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Si se hace algun adelanto en las artes , si el

via gero visita nuevas rierras , halla nuevos pu e~

lilos, 'lengu!!s , costum bres ; si la Zoologi~ la

Bôt anic a au menran el catalogo de /os ' seres or 

ganizados, li la Quimica 6 la Fisica roban a l':

s pno de sus secretas a la natural eaaj si la Op 

tica habilita' nuestros ojos para ver nue vos !pun

dos, si /11 Filosofia descor re el ve lo :l -nue

vos errores 6 disipa ranci as preÇJcupacione~ , si

el ArqueeHogo lIega â sai var de la misma S!ll'ga.nt l'i

d 'el tlernpo algun prec ioso r esta de lst An tigue-'

ôa d, si el gen ie inve nta, 6 perfëccloua el tal en to

algun nuevo media para econornlaar el espacio,

éltlempo ,la materi a , la ta tig; y los r iesgos ;

quien entera al M unda de tan feliz hallazgo, de

tan uri! desciJbrimiento ; de tan r ara in veu cionf

-La Prensa -

• Si en une de esos ecstasis di~inos en qu~

JUbe el corazon al eerebro '; y baja el ce.

"' _.

, .fJtEn P?lltica·'como. en'las de1nas eosa»
d~J munda fi sico y moral todo va ha
cta atras, 6 hacia adelante." El Ge....
aeral ~vlJUS'l'O "AN, M/GUEIH



( IV}
rebro al .cor azon el Poera filosofo , 0 el Moialista·

poeta conci be un a idea sublime, y la espresa éon

verdad y primer s~. ecxalrada imaginac ion , qule n

nos hace participar de tan nobie encanto , qu ien

comunica li nu estra alma tan suav es tan dulci

limas emoeiones f- La Prensa;

Si el Fllantropo enjuga las Jagrim as"Il 8~ her;

mano, si el héroe i:Iesprecia los peligros, aquien

despierta n uestra admiracion y no s ofre ce su con

ducta' par ejemplo? si el deb ll se olvida li si mis~'

mo 6 falta ri la hum anidad el hombre sin en-"

trafias ~quien nos in spira la aversion que mere

cen ?- La Prensa,

Cuani:lo una victoria Inocerite no halla' nr
gracia ni justicia .entre los cobardes satelires del

arbitra rio ; cuando ' un infeliz, anatema del

E goismo li pesar de sus der~ch o; ri la protee

elon de la soeiedad esta' para perecer de hambre '- , '
<5 de disgusros; cuando la rnlsma-soeied ad aibo-

rotada ' por las intrigas de sus en emigos lien;

de males y de terrer olvida su deber, su fuerza

lUS derechos , y esta para doblar ~I yugo s..'!
cerviz; a de quien implora ausilio y slmpatla,

de quien saca nuovo temple la eneri~a ~ba~

v)
tida deI ·Ciudadano ? de la P rensa ; SI; de IfS
Prensa cuyo ojo esta siempre velan do, cuyo

oid o siempre escucha, .cuya sensibilid ad nunca se

ernbota , cuyo zele y va lor hal) salvado ya t rc~

v eces li la Europa.
A Tt pues éoruna del 'gra-nde Edificio , mue

lIe de là gran Maquina , pote ncia de la palan-

ca dei Muudo, aTi dedi co- esta abr ita . Con tinua

ilustrando li los hom bres, refor man do sus costum

bres, ablandando su corazon , enobleciendo su

alm a; con tin ua haciendonos amar la vir tud y

de testar el vicia, cont inua defe ndiendo al ino

cens e-, y h ac leudo que ' tiem ble el -rirano ; mi...

8i~n mas noble que la ruya no la hay, de tus

p lumas eStél ll consrruidas las alas dei Progre so ,

y si la irnp renta es el templo de la C!vilizaciou

,tus oficin as son su sanruarlo , y sus oraculos tL1 '

ascritos,



lNTBi)DVCCION..

-L as ïntr~tlucoirm'es no se leën J,
~ 'Yporfes una irt'troduccion ? ElP~7
'btic» quiere resultados , i Y lu,ote
'ne» con 'e.scusasf? :Sinernbargo el
'preoiso ju~tififjl4e la predileccion ~~ .
mis amigos que esperaban algo ae
mas comp let e y les ofr ezca los me
dms 'de dlJendeh ne. En érida hay
una impreraa y en esta imprenta
un eomposit, r disponible cuando la
urqente [aena de lai AU/Qridadel

V\l )"
Milit-tÎres, PoUticas, Eclesidstieas
if Civiles nt) manden 10 contra~io;

asi es q~e despues de h~b~r m~d~ad()
fJcho meses desde la publicacion dd
PROSPECTO, para no hacer esperar
eternamente d'mis suscritores y en la
esperanza de darlos en EL A.7~HGO 1)8

LA CIVILIZACION,(como10 hice en al-.
gunos N.os durante su ecsi~tencia;) re:
duc! de mitad los materiales de mt
manuscrite. Là dificultud de comu
nieaciones , y las pocas relaciones
mias con las demas ciudades de]
Reino me impidieron de p ùblicar
en otra parte mi ~bra que es coma
puede ser en medio de las ?irC1J71S
zancias que me rodean , lejos de la
'Capita l, sin biblioteca ,que consuliar
(a ) y teniendo que alternar la plu~

~. . ( a) Confieso sin emb~rgo ser muy agr~.

âecido al Dict, His]; E !l fJ/. cl. de B ar celona Sl/I
~r ql e 'no habria podido cancluir mi obra,



,'C' VlII ')
ma.cen.la eepada . . ~ ~ ,~

-Es" ranot'if d.lgun() : qu~ elïld 'ob~tI
de,'ÙÎl ,t:1'lztar no boya siquiera 'uri
parrvj o' soôr e la Querra; come si
(/.0 h~/bie.ra habldo progres« ~n es...
t a Clt}/1.CLa, coma si en et modo de '
'arro] r Los p roy ectiles, 'antes con
!a nano y desp ues qon ta hondo;
el ~rco , ta catap ulta , el cation el
f usil, s!« foug ns e no se gradua
~an m ejor que en cualquiera otra
art e los ade lantos progresioos de]
hombre; como si la inuencion de la
poloora , y del mortero r.AJ hubieran
fontri~,uido d hacer la guerra .me
,:os pérsonol J y Pvr 10 tanto m e
~os fe ro=, sometiendo â las nacio
ne« mas cultas de Eu ropa las mas
bcrbaras 'deI g~ r ,bo , y derribando
los mures ~e' milciudades pacificas,
qL~ e no dejaran de entorpecer la

\' lib re comunicaciun de los pueblos
entre st. No hablé. de guerra por -

\ .

, • (' IX ' , . .' •
-qué-"Ûetno era deI, cas~ enesta obro.
(a) ademas; l as h~s to1'l~S ~e Her~d~"
'tu' Apiang -Ariano, Tucidide, Polibio
'&~ ' Las 'biografi as de P lutarc?,
Cornelio Nep. y Mazas,. la autobio
grafia deI Principe Eugeni?, y. del
.M ariscûl Villars, las Institucicnes
de (Inoandro , Vegecio y L eon el
Filosofo, los Comentorios.de .Cesa: ,
Mor.i.tlue-'y Beneton, la Mz,lic~a lfrte..
ga de'Elian, los Ce~tos de l uho el
iIlfricano , las Intrucciones de Fede..
r igo II,.105 Pensamientos ',deI lVI~r"
que,) de Siioa, la -interminable zn..
troduccion de Roché, Aymon y las
breves MaxÙnas del J ~ Cap» del si:
glo, l pPequ éiia guerro de Grond-

. ( a) B aj o el tit ulo de E l TELENasa e~ a.u..
s or !La publi èado el aii» p a,sada er: L érida
.< imprenea de Cor âminas) un l2uefJ? sistema ~e
caJnuni cacÙm es entre dos p untos dist antes, sir -

. vienda al 'mismo t iempo de Instruecion cf. l~
Pfi.ciales d,e (iuerrilla•



. t(l).
'f).aISOn, y ~a ,!,ac~icâ su!)limè det'(Jè.;. .
,!eral Jomini; todo esta tradlicidoi
l,mpugna~o, defendids; ampliade ;
comp~ndt~do pOl' M ililares de mal
espenenCla, Ùzstruccion ' é influj (j
f~? :r?;, y de p oco habria seroido
rna~tr a lo dicho que propendo d
as ideas .de Latrille, que desq,pru

ebo el olvido en que se ha deja
do .la gran maesima de Lloyd los
~VlSOS dei lYlariscal de S . } .l aj oma ,
.~~ apunte~ de De Crùs ér tantas
~tlle$ teacwnes como las . que uemos
en los Etel1~ent()s del arte 117-itit a(i
flet General /i:uaristo San M Iguel ,
ae ~as (j~~ ha:n sacado tanto p rove
pJ"o los en~!1ltg()s.:de nuestra causa,
N~ faltar~ quien nos diga que d

pesai ~~ que trata"!'os dei progre
,~ raclO flal las ideas que ma~

1J,if~stam()s son muy ecsfl ltada., ;
.._.~ e,sto C{)/ltestamos rep itie/)do
que...Cuando una Na çjPJ), t oma $/1,

( ~I )
earrert: para 'saiuar el 'abismo 'que
separa et despetismo "!.e ta Libe~.

tad .Jegal.!J ta bar'baJ:L~ de la Cl.
iJ'iti~acioti, la supersucionv . d~ la
eana Fit(j{jofl a; no hay otro Juste
medio 'que ese mismo preoipicio, Û .
donde caen los que âet ienen atados
a las faJd iUas de los que han de
teuido;--fjue pensar de haber hecho
al go miensras alg(j) -queda que:ha
cer es desconocer el rumbo de- las
revolJ,4ciones -que no son'peligt'osas
sino cuan âo el cochexo en lugar d,

. tomer las r,ien'das .y :gobernat· deja ·
este ouidado 0·1·Pueblo de' 'lui,en $'1
hace-arrastrar, Los modertuios-dee«
pues de ta victoria son; unap :(Jlm~1
generosas -que no podemos vast,an.,
te admirar , pero el fnOCÙ3nado ':tll

tiemp».de '.glUe! 1'4 .ciuil es -un po
bre hombre; un necio» un traidar
en Ira tribuna, un cobarde , 0' un .'.
d-esleal ~~ el ~cam.p~ ,~GuaJJj98: ha-:



( XII )

Itr~ de esoe p retendidos m·oderado.s
-que serian nuestros enemigos si tu
vieran "vabvr para declara:rse.
\ En cuanto cl la libertadfi losofica.
con que me 'esprim'J 'en materla de
religion: no.creo se me haga nin
gun 'car go : t ratdndose de la' bue
na,' de la :..qi~e tiende d inspirer sen
timientos de fra te rnidaâ entre" los,
flombres .seremos, de los primeras
li preconizarlà, ' defende rla; ec
saltarla; y. si baj oel nombre de Re
ligion no .se' entienden sino C}'eé11.
ciqs 'ahsurdas ; r intolerancia ; y fa
lIatismo.:;' no se necesitan ya' filo
lofos p ara tlesrnaronar sus templos,
y d èrribar-eu altar ; anos 'MCe "que
el rayo del sentido comun ha fut
minado et ùlolo y siroe el pedestal .
de marco-en el .camino clé la Ciuili
zacion. " Una vez qne ha llegado el .
Genere. humana ; "dice Lerminiére,
.0 la eonciencia de It · mismo , . ya

( Xlll1 ) •

no p'uede. entregarse d · los. erras- »
t ramientQs', y ~â -la credulidad ~e

su infancia ; niïio cbroba .c~nten-
to de comp render; despues hombre
ya no quiere obl:ar sino de:p~es a«,
haber comprendido. La virtud d.e- .
pende hoy dia de la irrteligencia. \
Tambie.n.notara alguno que noha,rya .
eonsagrado un pârrojo. .{Lla .Li.te~
ratura, siendo la .qüe mas ha .con
tr ibuido a' la Cioilizacioni.y 'se m..~ .

preg'~,ntarâ acaso 'si es p Ol' esp.tri- .
t u de partido y p ar.a ,no hocer jus- .
ticia ri esa Nobleza Espatiola para
quie//' Q. 'Sertorio [und ô la 'AcCfde- .
mia de Huescar. y 'que es h(;y . la.
mas liberal de Europa porquè es:
ia mas-, i lust ra da -? J 0si.es tal vez
para no confesar, que mientras las
tlernas Naciones yacian sepultadas
en tas tinieblas de la Edad M edia'
florecian las eiencias y la.s aries'.
bajo ' los dCai~ as habiendo llega .. . · .

"



.< XIV)

do: Cordo'Aa ' y Granada (a') d ntJ
tener que -enuidiar .dtenas ni Roma'
en sn ma.yor esplendor. literario '?
No tai; este era unode los.Parra•.
fo« que~ùprimt, precisamente pOl' ser

. demasiado - largo , habiendo hecho
10 .. propio con ~l de Instruccion pu
blica , \Economia Polttica , ciencia.
social, ' Sc. Por . el mismo motioo.
Quien desee enterarse li [undo de"
la materia puede consulter par la.
literatura griega Aristoteles y Plu-·.
tarco; Plinio :Y Fabio por .la laiina:
Pelloutier pOl' la Celtica; Muratori,;
y ~.l Baron Camillo Ugoni por la.~

Italiana, .M icali par 10 concernente
ci la 'Etrusca, Sgraoenuert por la
Holandesa , Eichhoffpor la Alema...

>

( a) En el sigla: XII habia en el re/no de
(;, anada 70 biblioteeas publicas , la de loi
Califa.1 contaba 600,000 oolumenes, estf}d. de. 1

Esp, de D. JOTlnés trl.lâl4cidfJ ~ adiciq"ad(J i!QI'
MQ(jo~. " _. . . ~ _ - . - , ....

( XV )1 ,
n.a Willemain fJ la Harpe P(J;" tâ:
Francesa y Romanza 6 Limosinaç
Ionhson, Goldsmith 8e. For la In:
glesa , los .M oedanos par la Espa..
tiola y Cantabra Sc. .,

En 1 la nota de la pagina- J 34,':
(Poesla) llamo Iberos â los Turde-
t~~os qJ.4er:J alguno saker- porqui,
siendo. asi que'eran Beticos , 6 An..'
daluces, Yo_llamo Ïberos li todos -ws
E.~paf!,~le~ ~e aquella remoia Epata,
porque este nombre. les daban; los ,
Latines, corne Hesperios los llama
han los Griegos, y Galatas, Celtas ($
Galos los Fenicios(antes de llamarlos
Hispanos;) cuyos nombres signifi
can todos la misma cosa; pueblo de
la tarde 6 sea occidental asi como
E.g~pcio, 6 Etiopo significa afro me...
r idional, 6 negro; Europeo blanco.
seg~n la etimologtafenicia (ur-op ) ;
oC?Idental segun la griega (Erebo)
lLperboreo, Seita 5eptentrional, 'Y
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' CAPÎTULO I~

• Puede darse algun caso en qUi el._(J~
ber no sea f4til! " ~

Si el buq~e qu~ Vl! ~ ~ique ; "èOU:~ ,~i~
ce Helvetius . j aunque no hicierli
sino advertirnos en donde hay un esco
Ilo , tiene su- parte de utilidad '. como
es posible que los 'conocimientos utiles
de st. mismes puedan nunca 'cesar de
ser tales! Comparemos la Galdea 6 el
Egipto con los Sarmates 6 Ios Cel tas :
los Romanos cen 'los Escitas; un ' ec.i.
lipse, ua cometa, el silvido del. viento;
el relémpago , el trueno , la aurora
boreal, la fosf6rica luz, de ' un tu...
mulo hastaban para turbar -su ima
ginacion y hacerles poblar el cielo y l~

tierra de malos ëspiritus que no 'pq~

cas veces intentaron aplaear con sacrifs
cios liumanos, y mieotras estas super...s-
~icionei lOi hactan vivir miserablemèa-

'.. ~ ... 1
J ~ . '~ , J J ! . - , .

( a) IOHNSON" si tiene merlt« la obra i~
#1; r tian" si.no, Jo tien"" , , -

f~v:~ ), , '
Pueblo oriental 0 -de ,donde'.sale el.
sol Asiatico.

Por fin mas COSÇlS hallarâs lecton
en esta obra de no toda .tu aproba
cion; pero no oluides que cuatquiera
·que sea su titulo no es mas que un
ensayo, y le ahorrards ana opolo __
Eta que es por. otra parte with," me.
rit useless , and witlJout it vain. (a)



. . .( 3 ) '. .
6 inundan la tierra, li-De qu,ë.<t.- sirfèit
tus eonocimientosen'Hidrostaticas Geo~
metrJw.; . en .Ar~uitecLura y Ge.O:desia
doctisimo Êgipto? tus (Jiu!ll}des .y
$US habitantes, tus huer-tas- 'Y- '- su~
productos todo-và a. per~cer; ~ ·.na , es
asi.vosotros deI Ohscurantismo-I P!l~s.d~
nada h~n oalidolos .conocimientos (l,.!-Üj

.dntiguedad•. Nada sucede . de; ~SQ '~~
embargo; todo 10 contrano , -dlqf!ei :Y
eanales' contienen el. agua del l";ile·.que
:ra a'ifeoundar y no ardestruir èJEgiptQf

,.Yeis c.omo se mueve por i el' Gieill'
esa .holà de fuege. quèIlaman el Sol··'
Dicea que: es mas.gruesa.que la :tier1'él'~
que si lie acerca un. poco mas âr ella là
abrasai, qu~. si-cac sobre. dia IlPS mel...
ve . unw rterniilar, -Y que si 1 se, apag\l
k' ••• Jesuszh-justamentei 10 estaba .. di~
eiendo ; ' sel esté apagando r tDios, que
frio .nos.amenasav -que obscuridad , \ què.
confusion lielultimo, d..ia,lleg6 ; ah.l SeI!'

Fulano 1a..causa de todoeste ; como~abrja
tautas cosassi 'nohubiera.hecho un pac~

to con el demonio; sin dada I ~S tQ 88J el
ofectQ.ae.f.llsllechiceriaB'; 1/ loi..Bgip~i~i.J

.l~

J (' tI :' . ~; - t r ' "3

' . ~ :\ ) ~ EltllS superstl ëlones- eran l -rantas y t~
1 . ~ 'Jqpe lin ctstor l1lido~intiJ ndin dI:.espan to, enfr.e

~s t l'O~ ,!qellc;l.~n,c;" , } b.'!"t~, e qllillido d~ .
un .j-aton para ·que Fabio J1:fa itmo qjci~r.a. di,
mlsion -,de la dlc tadura , y Casio Ftaminiu

-de, 'General; de-la Cabal~cria. R omana '. -; . : '. . ... . . ...

, ( 2 )
te temblando, (a)uua completa ignoran..
cia en Jas af Lf,s ' ' iks les. eondenaba a
tod as las pri vaciones de la vida , y li
la vergüenza de sel' siemprc derrotados
y" de-pe~.àiell.tes· de sua IjJlemigos fiS

civilizados. ~

i Que no sirvi6 11 la antiguedad 'su
saber l El arde r del sol callen ta la fier

4 ,. lQS't~Jll,H}jl{)-li&s que, (()IT~Ütt1J~ ' sc lev n:
!&Ff convert idus ~1jI1 g.~S , elaquilem bal'.f(~

la ll(tqJ.0.fi{e~~ .tJêJs.t.a. encoatr2.:r los montes
de, ~bjsj,l,1i lL ; esos.Iljemtes, SOIl tas sie-r::
ras d:td~ ~ljlW ..( b }cu()'<1 f~j ll te.mp:6ptu7
r 'q ç0nden~l~ Qtra V~h' IDS gaS!ls ,.y las
Çp1)lV itpl't~ en . V&J,H)Jie S" en. "nubes, iea
~~p.~8a . lrIg.yia;. el Nilo que tiene iaTH
SJJ.>S.fueJltas;'bJ;l~ Cfflcjd .odt los valles d.td
{tI,tigup~.~ l0ta,.susagu~·~ijlJl ~madlEe;

. > •

L _ ,



. .

0;) .
deI alma que hacen tan miserable la
ecsistencia, corno ~or los recursos mate
.r iales que facilita ' al .que 10 . poseé
f asus amigos; sirvid Il la Antiguedad J.
a,todas las generaciones que se suee-

'. dierou y se estaran sucediendo ; certe- .
za, que causa nna doble satisfaccion al
filosofo, cuyas tareas no se Iirnitarr a
servir. a sus contemporaneos; no per
deremos pues mas tiempo en probae
10 probado, y mas pronto nos iuclina
remos il creer ' que otra eigaifieaeion
tendran las aserciones del 'O hscuraotts- ·

. 1)10 cuando pretende qne de ourla ha
yan servido los conocimientos de la An-
ti guedad: ~ ' . '

Querra .quizas decir q.ue apesar de.'
el les pereci6 y las teiiieblas 'de la Edad.

, Media . nos redujeron otra fez '·"a la
mas, crasa ignorancia , 10 flue sueede-:
ria .para con nosotros si. iguales causas
volviesen li produ cir iguales efectos; 10
que ecsarninaremos en el parrafo si..
guieute,

~..'.. ~;. ':-
,'.

, ,.
' . . . . (4) ' .

Y' lbs'Oaldeo! y los Indics' se VJ1D a-trio
ris -, de 'rniedo 'paf' anticipaciea de '
un falso evento, Ô vao ci ', sacnificar
un -inocente que rnîran coma 'bru
jo ! asi al 'menes tien en que pensar lai

. que no; admiten 'la utilid lld:de la cien- :
• l

cm; pu.€s·nada de. eso•. -bas. Egipcios.,
Iosdndios y los Caldeos 1 Uas de es~

fJ.antarse· de un E~lipse, sabran ET de
çJrlos; y la ecsaetitud. de -,sU5 obsefva
clones astrrînomicas sobre .ësre particu
Iar ha sido-una luz para la' Cronolgara
la Filologia, y la 'Anque(;loaja..,lJY&der~a '
q.ue.€~ decir -para la histOl'l: 'YJ t édas ;la;
ciencras que sacan sus' elenrentos de 'Sus'
.inagot~hle's caudales, " l' " r .. 1

-. No s~ neeesita' muchœ:agn~e~a. para
.ver .que e<f~lvocado9 anda.fi los llIua 'disi
p~~l1la uhlIda,d'del.saher, s .par a quien
fuère, ~15a~et, es 'el tesoro.que ni los
Iadronesi, nt el -fnego , ni el ~nau:t'raaiêi

pue.den qnitar , 'que dura t nto co~'o'
dura la vida, que corne ;1a Luz de .uD·a
,.ela se anmenta comunic àrrdolm ao es
menos utiJ en cuanto nos 'Hbra 'de los
,~.q~i _del espïrltu, ..de las agitaciones

. 1 \
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Consid-erarernasia-'Cieocia de l'O-s.. Ant i--

Que sabia la ant iguedad?

, ( 7)
-t'aoto en el ·dia :eu· casi tait0 el rrm~
'dg 'l 'que el eontacto cie 'U!I~ a n acioncon
otra U(1) ued~ 'l}l":"Oidueit" , ·léfl m ateria fié
saber , sino b uenos resultados; Îl-g~-pa

rece pues que si un Cometa no viene
p recisamente , ciiocaT contra. nuestro
p lanera 110 hay esperanzas para el Ohs
cura ut ismo ; espera nza que para el ig
no ra nte podria volverse en terrer y que
papa ei qllie coaoee las Ieyes de :la II i)'"

turaleza ao le puede causse sino una
sv.nri6a':, no , 110 hay ninguna prcbabi
Iirlad para ~J'eer haya otra irru peion de
Barbaros en E uropa, y si la hnbiera sus
efectos ser ian aum entar : y no disminuir ~

'él caudal de la Ci&1.eia.
Considé rando fl~q es como 'eont ësta da

est-a par te d-é ra pr imera 'p ropesir ioil ,
pasarem0s a ocsaminer si la genera-cian
a que pd teneècmoii n o sabe mas que la •
Antiguedad. ,

CAPITUW II.

(6)

,. l~

]l;a ' ''''tlJ'roduc~ion de ,;, ignorancia tl~
la E4ad ~edj,a es cosa jJl"obable y ra

: ~p.o'IUdme.,itf! .posible f

. Q'l'Je ::h.aya·pereèido la Ant iguedad, este
ésefdestino qefa ~:u?Jaflid.ad, y pereeeran

.nuestros 'ultimns 'rnetos. por 'mas sabios
..flue . [a A.Pti.g~ecJ,ad ~y :que nosotros
l1ar~ de hacerlos el curso natn ral
de ras.cosas; pero si 'el hombre pere-:
se quedan sus rjhras ., y quedaran côn
t..runt# m.1JS f}l·(i) babil~d.a d · bs nuestras en
r azon ,li ~ue la TipogF~dla h~ centuplicado
J'as pd)~lOteca~ ' en ' la'5cineo 'partes del

.. J \1.tjnQPr . ' ,
",,; NéJ .hipotesis de una nueva inctll'.'
sion 'de Barbaros , es sin fundamcntos
Ja ~usi~ , COO relacion aIaestensiou d;
su terr;cno, es hoy dia cornparativa men-.
te desierta , G0mGla son todas Jas ti er
ras Septentrionales de donde salieron'Jas
Hordas ,q ue bar-~ari~aI:on ala Eu.ropa;
~ g~mas; Jii§ · ç!ep~!~§ han ~rmag'~
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~sta snspendi a en el aire como os otr~

planetas. Pase para Homero que era'ptl,e
ta ; perl:! H erodoto 1el . Pad,re de la his
toria èreia el Occeano' un rJO, y supo
nia las fuentes del Istro Ô Danubio.en
Espana! a eseepcion de P~ocoI?io .los
Ant iguos suponiau la E scandIllavla .una,
Is la, y un golfo del 9ccea~0 bipe~bo-_
r eo , ô 'del mar del norte el mar Cas
pia. L as isJas fortunadas ô 'Canaries las
suporiian en el medio [usto del Occea
no, nada sabian de Jas zonas h elada s,
y suponian to da la zona tôrrida, i~lhahi
-table , no teniendo la. menor .noticia del
emisferio austral ,

'En euanto â SU! habitantes,

,

Reducidas sus nociones a. la cinquan
't esima parte del solo continente que co
noclan ; las de sus habitantes, ]0 eran
tod avia mas; hsjo el nombre de Escitas
o· de Iperhoreos eomprendian todas Jas
naciones que domiaahoy dia la Rusia, Us

En ouanto al globo,

§. i!

(8')
guos en cnanto al globo, a SU!! ~!ibi

tantes" producciones, y .onstrnc oion ; y
en fin en ouantoala Ciencia propiamen
te dicha,:

.' ,
En cnanto al globo, los Antiguos co

n oeian un continente, y nosotros tres;
los ires muoho mejor que el nnico que
conocian el/os,

L os Antigu,os creian la tierra Ilaua ,
y.'por la figura de su sombra en la lu
na , la ley de 105 cuerpos abandonados ,
en el espaeio a si. rnismos., el r esultado
de las observaciones geodesicas y los via-,
gcs de los circumnavigntores , sabemos
q lle es redonda ô casi redonda; los unos
la crefan apoyada sobre las espald«s de
un Elefant~ corno los Indios ; otros so
bre est acas (vease el libro de Job,),
otros sobre una piedra triangular , otros
flot ando coma una boladentro cl elOcceano
Ire. 1I1;)sotl'OS sabemos que esta esferoide



muches • monges .de la Edad ~edia; muchos
AJemanes, y . hast a un Rey: Enrico VIII . de
)J1glaterra escr ibi é un .libro sobre, los'.l?li.mo~tpl,

~]ne en gI'Îego equivale a Genies corno el ... 9-~mlO '"
nio <5 geri io de Sôerates , Brutus, &0. li ë stos
D emouios 6 Geni os a lribuyen los Anliguos-cuan- '
tG hay en 1a N aturaleza , y cierto de .c lIos 0051

vlno nu esrr a creencia en los malos espmrus pues,
.que nada se halla en el Genesis , t;i. en 't oda~ ! 1lf.
Eseriruras que [us tlûque la pretendl~a. r ebelion
de los Angeles, y .el desti ërro de L!J~l fer. de h
Cielo COll los demas pormen ores que ejerciraron.
1:1 M~sa de M ilton; y que nadie sino un . l\fa n i
Rüeo puede creer en âo« principios uno del bleu,
'6 el -çtro, ~t 1llaJ. ' ·

(Il)
, Îstenrh de . unos animalites de 1~ ma$
extraordinaria habilidad: la Remora ,
'W1 o un 'pescadito gruèso coma la ma• . ~ . h
no podia paraI' un b~que. que marc . a"~

ee .u tndas velas: el Eenix se quemh
):la vivo para dar la vida a~u succesor que.
ÎlO teni-a tampoco otro medio ~e reprodu~·T
eion que. el de un auto de fe: el .Basi-,
lisco mataba al que le miraba : ...:1 Pe
Iicano para alimenter sus peqgemtos..se
~bria el peche ~a picotazos , Y' les da~l\
5U sangre a be~er, l otros seres prodi
giosos 6 mas bien . dl~~aratados de esta

CIO)
fJda'ibél,-.de bis œart<ar iasn.a'sf-ala ChlM.;,
de Ct1'Y05 rreinos , 'r eoo id.os ahora ëa
imperiq , no ten ian- ca-si niogUlla idea"
pero si .les falta ban a otîcias ciertas SO~

hre los habitan tes de la 1tiel'ti'a {JO se
paraba pol' eso su imaginacion , y la p.o,:
hlaban de Ciclooes , Sireuas , Centau
ros, Enotecetas ~ Esfinges, G'rifos, Na~
yadas, Nereides , Fa unos , Napeas, Dri
adas, Amadriadas, Satires, 'I'rirones, Uni
cernios , 'Quimeras, Cinocefalos, Lebiata
nes, Oerheres y Dragones;Seres que nun
ca flan ecsisëido realmeute ; y ama' de
estos .!y de .Ies -bnenos y [iJj) él l'0s genies de
que sembraban el aire, (a) creiau .en la (cc..

( a) Los j}formon~s ~ran unos ge nios C~ 
pantosos que tomaba n la forma de besrias , fe
roces , las Estrl ges S"C cebaaan ,CIl J ~L sang\l'c d,e
las criaruras de pecho, y desde cl Bt:lzebl lb de
Ios In dic s hasra :JI J,fonit 'JII de los 5;,1'13 es
de la baya de Hudson mfllones " de ~eJ1tO S

de mil especies; P:1r{o rie la igrroram:.ia y - de 1;,1 ,
im agin?cion de los hom bres han r ecibido su cu'«
to , <5 sus' imprecaciones; los ge nios de los ha- r

. bi rantes de los llanos e ra n g4gautes , y pigrneos
los de los Alpinos , en razon in versa de su
propia estatura cornp arada con la de sus vecinos• .

No han faltado histnrladores li los genios;
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corflo,que' cpl'!Qc}an los .A~tîgq.Q~ y- 10q~
conocernos, Teofrasto y DiO§CO.vld ~s nun
ca Ilegaroné olasi~ca~ ma~ de se.1~c.!e~~
tas plantas; Plinio Ilega- q pel) ~S r a. m14
mieutras pas-.an à~ cuare nta lm! l,a _. ,Ço~

nocidas hoy dia ,Çfïn t odas s~s cU.!lhda-
des )' propiedades ~ algo.mejor que nQ
las del ditamo y -de la psuacea de tos
Antiguos ; el arbo l de : lec.he . ( el pal!)
'\lâca ,de Humboldt ) el ha ha de Dema
~aJ:Y , (' los maravillosos. nepen!es 6 'a~-:

bole~ de .Aguàcàtes de Amerl~a ; la rr
ma ., ,6. arbol , del paQ, los ,ohlmproyo.
del.Perrî, »,l~s ·'glJ a.yabo~ , y .p.apayps ,
ios anan~s, los~eipos, 105 ebanos, -los
~Il.a~ard os , r. les _ ,S~~?te5 . Y, guarangos
la v:amjlla, :el cunasin ,y entre nul ?tros

\ la .patata y, la.i qujn a vale!) por SI so
los mas. , 'qüe todas las. -miuas- . de la.
.Indias (de- po.nYe, nos ban, venido".La
misma, desproporèion; 6' .1I!.ayor ecsiste
en -el 'ca~alogo de .Jos Amm~ IeF, '! ll sec
10s, . Zoofltos , . ~ofl1i l psl y .MJlJ ~ra les co...
nocidos en el dia .; ese Cangaru que sal
ta los.muros con uua agilidad sorpreri
de~te, lI~va 's,lM -pequeüitos ~o.nsigo_ en

, .

§. 4~

- .. Î,Ù ).. ~ f " 1 ~\ ,...

mrsma iIaturaleza. En cnanto tOas ra2a~
hurnan as : l ~s 11.ntiguos no conocîan mas
qlle,' la blanca y la negra; a estas ·que
~upondremos Jii Caueasea y Etiopica se
âiîadieron despues la lY.hfaya y la Mo.ngo~
lie,a; despues la Americana, y en la
1Iitima obra publ icada p Ol' U H Dac
for Franc és sobre este asunto llega el
numero de las rasas humanas a 18.'<:00

éaraetéres tan ; diferentes entre SI , que:
no se puede negar ni unasin negarlastodas•.

.Cu,anto li sus pr(Jdu.ccio~fS.

El inventa del 'micrcsccplo , la Fosi
lologia, los . varios viages al cen
tro mismo dei Asia , y dei Africa,
el descubrimiento de las Arnericas Y1
de la Polynesia , el (J e Herculanl), Tus
culo, Pompeya , Pu zzuolo, Palenque &c• .
los adelantos de las ciencias yde Jas artes ,
sin olvidar los palim psestes deI Pro- .
fesor Say nos 'han sliinillistradotantos"da
tos, que ya no hay cornparacion posible



( li)
~o es eh efecto, sino èomo una lam..
para de la tierra; .cuanto alos astres
para 10:i unos eran angeles, para otras
dioses y genios para otros,

§. 6«? .
)

Ciencia p'!opiamente dieha, .i

Historia.

~eli . que no eonociesen su utl
iidad , sei que les faltasen rnedios
~pa ra verificarlo el hecho es ; que tan
~oco y tan / mal e~crj!o es ·10 quo
'l10S conserve Ia-Autlguedad de : sus co
. as\ que el raismo H érodote qne re ti
n i6 en sus nueve Iibros dedicados a lai
'musas tod as las croriicas que pu do re
coje:r de su tiempo ; n~s parece â me
lludQ sospechoso; fabuloso,' Iucreible, ni
mas -ni meuos que Sanchoniaton Be...
·r 0 50 y los demas Historiogr afos de la
Antiguedad. Habia adernas unaespecie de
preocupacion pll1,a..con ciertas naciones
que las hacia despreciar la ciencia corno
ecupacion propia del hombre afernina
-do, Los.Druidas 1 deciau espres~~t6-

.. 2

- _ . ( (ft~ ) . .
'f iilll Bols!l ; don de 'la rra1uralez!; de's

A de-donde pneden marnaI'. J que en es
, tado de domestiquez sigue aï hombre

eomo un penre ; esos perrosirobustos de
'Fierra Nova que Se precipitan de
.~si. .mismos- en las aguas para sal.va~

Il los caidos en.ellas, ese Paco 6 Llama
todo- a la vez Uarn ëro , Cahallo .,
CamelIo , ~si.n euyo socorro no se' traver
sarian los -Audes i ese gallo de. india 6
pa-vo comun que ' puebla nues tros cor:"
rales y forma - ras deliciasde llU6st ras
mesas, esos Colibris que re cien nacidos
son .apeuas .gruesos· como uaa abeja- OOR

nnas- plumas mas r-ie'a's en colores que
el iris del Cielo, esas aves con polo 1
otras sin alas, ,l' SOS- pescades alados-,
esos €uadruped'os con pico y: con è. ca
mas, esos reptiles tan estraïîos de Ii
P éliaesia-; de' estos ."jJ de tantes- ot~os
nada .sabia là Antiguedad. Si practioan..
do .algunas escavacioues 6 pOl" el hun~
dimiento de una montaûa se encontra
ban restes animales 6· vegetales creian
los Antiguo~ queestos fosiles .eran la pro
ducoion deht misma taoa-.
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cuerp~s se manifie~tan chispas de fuego
electrices, magneucas 6 ga 1vauicas , TlQ

encontrandose nunca el calorico aislado,
que no es causa, sino efecto. ,

Aristotele:; y lus que le siguierona
tribnyen al horror de la uaturuleza po~

el hueco todos los fenomenos que
5~hemos b?y dia ser efecto de la -pre4

sl~n deI aire atmosferico. Las palabras
.mrsmas de alambique, alcali, alcool &c..

. son :ara.bes como el de Alquimia que es
la CIen~Ja que los inventa ; los latinos ni
los 'gflegos no conocieron ni tarnpoco
el n?mbre de. esta cieucia , ni nada de
equivalente; nosotros sabemos DI) sola
meute que , los alcalis neutraliaan los
acidos , que el alcohol sirve 11 dar tono
al estornago &c. sino que sabemos sacar 
lo.corno el azucar queapenas conocian los
Antiguos . de la fecula de casi tedas
hs ·snbstaneias. De la uva saca~os 'i
aguardiente, los Franceses 'sacan el cau:
~e-vie,.elcognacy elbrand viu; los' Ita
.hane; el acqua-vila, los Hungarosel ~lei
·go~.v l tch ; de -la patata , de! trigo y de
ta cehada [os Ingleses sacan el gin', IQs

.,: .. . ~

{.:u ) _
Alemanés èl Sntch , los' .I rlandeses el

. wisky; de las cerezas los Ingleses sacan
el cherry y el brandy, losSuizosel Kirsh
waser ; deI azucar los Americanos sa
eau el. rhum; de la Icelle de yegua, deI
coco y del arroz los 'I'a rtaros sacan el
Koumiss, los Iudoos el -nrrak ; del a
loes los Mejicanos sacan el . pulque ;
dei eaïiamo los Arabes traen el achich ; y
vamos diciendo. .

Pero si los Arabes hallaron ssbstan
eias desconocidas y descuhrierou nuevas
propiedades de otras, es mas debido a
la casualidad que a eIlos; el objeto de
la alquimia era buscar un menstruum
universal , una l ùz sin alimenta y la
piedra filosofa1, dei mismo modo que
los matematicos buscaban la. euadratu
ra deI circula 'y los mecanicos el m04

. vimiento perpetuo; nada menos es aSI que
Kunlêel encont re el fosforo , y que las
Maternaticas, la Hidraulica y la Dinami
ea han hecho tantos progresos.

La Quimica es- no solamente una cien
cia del todo nueva , sino la que hizo pro
gresos mas rapides i y de mas trascen-
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tThn:eii!t; 51n h ablar de mil prdductes de li
Ülâ,_or utilidad para ]a~ artes, deI socorro
[l"::le ,presta li la Fisioa , a la NI€cal;l ica
~ la Meta1urgia a- la ArlIueologia a la
Numisïnasrica y ~ otras ciencias , ya a",
nalis ando substancias que el tiernpo hs
desnudad o de todos sus caracteres estee
i'iêrês, ya da ùdo, 6 ueutralizando fuersa
~G.- nos ha puestG> en pesesîou de a·
gentes y suhstancias cUJos efeotos 1'l'lB<9

;raiVi1Josoo 1J1l'à'receti~ n ment isas si no .Ios
f4ese itlOs 'r epetirsecede dia delante d e
Jlj'ljéSPros lJi:'épl.os' ojss, La f uerza de la
1 élvôra v, g.. ~uè fu at:e desplemar l €jl

fIla l1GGs' Œê IQS nrentes, que hace S'éJJ ta11
~..~ è" âif~' -na1S3 ~ y e,qstœllos , que destros
f)a ~ilà é~llina en~i&a â media !egùll
de' dJ81f'a'it ltIli"qti.e emplilJa las h~a\S li tra
vés &ë IDS .muros, y echa Ja6 bombas
"0'1 encima de los basti ones mas altos; '
~S6 va-pm 'que hecha 69 .balas eo un
~ (eS'per k r/éia ,que Je puede ver i odos
los diaten ./;q;{]('l let ia Naciona]de Lon",
rl,.ë-s,)' qÙg arrastra los buques contra
~l v.iento y las ~or.~ientes , ese, gas que
rh~mR.l~ ~Il-S fl &~n'ÇlpaJ~ . C~ l~J~ .4

( 23 )
liMttfilp,a., .Ameri ~a. , y toda' la F»g~~te~
eseea.rhoul,dtrIHedr·a que lWl' d~Clïl(j) a;~\
pruduce- e1 liIf,IO y el ot ro s ~uea naci{l
saman de tode esto 105> Ai.lt~gu@S. (a),

.JtrCJ.'/i;~~ectlNq·.

Esta. cieneià es sin duda( la que ha
hia mas! adelantades.las ruinas de Palmi
ra, Persepolis, 'I'ebas, Atellas, Roma "1
lai de mdJ otnaa ciudades asi corno la-s
p~f'a[11ides yeld aberi.nt'o de' E.gipt'û ates
t;igœtan la magl1'ificencia y herrnosura C0Œ:

~ue los -Su~er.ano5 y las Repuhlicas an
t.iguas seeemereban a.porfla ed'ificaQd'@,~

p.€ 0 ' de aing\:lon modo ' creemos haberuos
q-Iladadu aiIJr a,s~, Se cam hiéde estilo; y es:l!l!t
OS p0rq.a~ hoy cl~a mas, se mica: 'a 1.0. uti1~

----::~---------_ ._'

( 3) Muchas maravill as n os cuentan los cru
zad os del Il/ego griego ; pe ro li demas de no
terrer la fuerzu y eficacia de' la' polvora , si fue -,
~e casa que valiera la pea a no dud'o; ru. un, lus-e
~{l{~ que no reuga en los aceites, eJ;!,- el -fosfozo, e
la reu nion de, muchos.acidos , y en los ingredien·
t S' . misrnçs de" la polvor(f de que reproducir sUS
~~ bGY' dia~ là> ~u.imi:Cà . .

# _.- ~
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",ue âlo maravilloso , pero no se parb tiR
sus prog1'esos la ciencia. No hablar ernos
de San Pe dro y deI Vat icano de Roma,
de San Pablo de Londres, deI Escorial
de E sparïa , de la Ca tedral y torre de
Estrasburgo, ui de otros temples moder
no s los cuales en su gen ero no t ienen
Bada que envidiar a las m ejores ohras
de los Antiguos; pero confesaremos na
da menes que esto de emplear medio
mundo y sigles enteros en una obra
como 10 hacian los E gipcios y los Ro 
Ulano~ ya no es de moda: no hay nin
gUIl eiudadauo hoy dia qu e pueda dis
pener de 20.000 esc:lavos como los ha...
hia en Arenas y Roma, y la Civilizacion
misma irnpide que se desvien tantosbra
zos de la agricultura y de la indus tria
para aplicarlos a un objeto de puro lu
JO y de ninguna utilidad pa ra la so
ciedad, 'Hoy dia nos contentamos con
poner pueutes de hi erro y de alamhre .
sobre 1..5 r ios, fabricas, manu facturas en
dondepor medio de la mecanica y del Va

pOl' se hace la misma labol' en un segundo
que los Antiguos en dos ~QS; abrimos ca....

-
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;iales que pasan pOl' medio de los mon...
tes y sobre de los rios Ilevando de lai
monta üas ese carbon de piedra descono
eido de los antiguos il molinos y 11'a
gnas de to da especie. L a H @landa.con
sus cliques esta ro bando terreuo al Oc
ceano, la Inglaterra haee un puente sub
t erraneo que atravesara t oda la anchu
ra deI gran r io sin irnpedir a los hu
ques de lfnea el pasearse en sus aguas
COll velas tendidas; la F rancia yla Alema
nia imitan cl la Belgica y cl la I nglaterra
construyendo ca minosdehier ro sobre sus
principales earreteras , p roy ecto que no
p uede tardar â gen eralizarse portoda Eu
r.opa, 6 si le vanta un edificio _suntuo
50 sera una Bolsa para el comercio, un
Deposito para las mercadurias.

Apesar dele adelantados que eran nues
tros M ayores en la Arquitectura, tenian
tambiensus pr eocupaciooes; creian v. g.
que el areo era mas fuerte cuanto mas agu
d o, y por este motivo se ven tod avia esos
'puentesi ncomodosque parecenmontaiîas't
t estos de las obras de los Romanos 6 de 0

j rosp ueblosallt iguos. Laeconomia de ma-
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tel'I~, et'€ ~~pacio , - die 1liemp'o;, &~ fàt'ig~

Y l'Œsg0S' es fa idea <=rue mas ha oeu~'

pado. ~ 195· arquit ectos modernes , d~

dende resulta que haeemos hoy nna
easa qae d:u,Fal:~ tante como Ug~

de' 1051 Antigu'Ûs con. la (marra parf.(f
de t0dtl 10 que empleaban ellos. llln-cu&n:..
t~ ~ la teaacided de los materiales, sa
Iiendo- de ver el tunnel se ensena en
Loadrcs poPel rnisme shiDl:ing al'Os ~..
t rangeros-medio areo de unpuente (ol>l'a>
de Da Arquiitecto Ingles ) el eual est$
e~1 el aire sin otro arayo que tal teua
mdadJ (ile Ja argamasa que liga U!HOS-- eon
utres IG8 IhdriHos.(a). .

. ( a) La.! C~5as de las Ciudades an tiguas erl).ll
pesadas y deslguales , sus' sposen tos incomodos r
obscuros,? ~as ca Iles. to rruosas y. esrreohas ,- .10'
~O!"M ) ~S Jnf~ctbs" Jj esto PO l'. las n aciones qu~

ten~an c~.sal Jo ciudades , pues ln mayor parte nq
tenran S100 chozas coma las de los F'inlandeses en
d ende un- mismo y so lo agu je ro sirve de puerta
~entana' y chc nrlnea , la pa lab ra misma de caz
pinter? ( Zimmermqn) signiûca. en las leuguas
~entoDlcas hacedor de habitaciones, y las rres
Quartas pa rres ~e' las casas dei Nor te sin eccep-s
t\la~ la · Albman,lIrSOn. 81l et:!llt<J< da.mad4ll'f. ~.

Pilolvgja,
. ,

1 Qirien pnede dar uaa idea de t1, ad '
mir acieade 195 Ramaoos- pol' Cleopatr.~
J Mitridat es que sabian-,6 6. 'J, lenguas]
'y en efecto era macho a ~os eJ Q~ de lo~
Ro manos que se ereian. FllQlQgo~
suaudo sabiaa el Griego â mas, ~l
'L atin ; en cuanto a los Griegps 11'"
sabiau mas que su idioma , y este des
precio por todas las leaguas ~rbaras ,1:1
est rangel'1i'! es e~ q~e , ha d.eJad~ Inar I'!'
Ja lengua de 10:; ,E g lp,C1GhS ~'~ lgHQ do~
pas , ~ COT).Ï'eturar de SI es, 'SJ' no €:S ft.

• l , • • •• i """

Las nuevas 'Ci-udades de las nllci'Onn ci'viliza..
dâs tielÏen callenl.ncha~ Y de rech as -Ia ma'Y'f)~
'Pllr r.e con sus aeeras para la cOtl).odidl\d 'J segu..e
ridad de los rranseu ure sr Cornpa rese 10 que que
d6' de Londres despll es del in cen dia de 166'6 la
City eon .c 1 West er;lrJ, 6 Loqd)~.s modtr~, .1.
~e ve.l'll si es ecsacto IQ qu~ de cimes. A!l t lOqn!~
es la. sola vill a un POC» an,tigua que usase fa na;
les de noche para alulp.bra~ .Ias calles , ~ es~
plndlO despues de la Era .cqIDU}l ; y hoy dia na
ha)' una Ciu dad par pellu eiia que sea que
~o te~~ ~yU'~.afbg!o& ' . f .JPu,chflS ,de. ~ll~s f~(I~



. ' No hablaremos de las de Dracon ;
, .ese Leg~~~adqr terrible :Clue .bien mere-

Leye»,

, (Z9)
y dialeétos, éon .su cla·sificaei?.D" segoo las
relaciones que tien en entre 51 pOl' su pno
cedeucia , analogie ci concurrencia eDJ
ia formacion de las lenguas modernes;
como la Inglesa que I;onsta-. del Celti~o,
del Dan és, del Sajon, dei L atine, dei Grie-,
go '). dei Francés, deI ~tali~no &c. ES~êl
cieucia tan litil -a la: historia de Jas eml-:
graciones de los puebl?s est~ hoy ~-an:
adelant ada .que a la simple ll1Sp eeClOIJ.

de uuos veinte 6 trein ta .vocables de
los que un 'viajeropuede recejer .d.e cual
quiera horda de salvajes-, tales .cuma.
los nombres . deI.. Sol? fuego, 'I'ierra ,
hombre , mano boca &c. se puede sa-

"b er si el 'idioma de aquella uacion sal
vaje pertenece... â ~a. fam ilia ~e las len.':
guas Chin as, Serru trcas, R unicas , Cel ri
cas, Et ïopicas , ci cual~u iera de la.s leu- .
guas africaners, ocearncas y arner rcanas
que S011 las .mas numerosas de rodas,

t 28)
Coptico que h ablan algunos habitan
tes de aquel pai s. , Si el numero de la»
naciones qu~. conoda!? era reducido, la
ciencia de los idiomas que hablaban 10
era mu cho mas todavia ? en tanto grado
quela Pilologia camo la Etnografiano ec
sistian para elles. No hablaremos deI Mi
nistro Ruso antecesor dei que ecsisteen la
actualidad en E stoKoImo? el cual habla
ba veinte y cinco lenguas, ni dei cele-.
hre Mezzofanti de Bolonia de Italia que
hablava mas de treinta ; las obras de
Halbi y Klaproth contienen mas de dos
mil, y asistido par estas y por las de
Joung , ChampoHion eljoven, Rémusat,
'1- demas fiIologos D. Florencio GaIIi
(un hermano deI autor) publiee en L on
dres ( en 1835) uua 1'ABULA 'FI LOLOGICA

que ahraza cerca de tres mil idiomas,

gas. Tanto pues con respecte li la salud , y el
buen orden como li la hermosura de su disposi
elon bubo aquf progreso. De la Ar quirectura
naval no hablamos; bay rai buque moderne, que
podrla contener toda una armada de los Antl
guos yeso por no hablar sino de la magnleud,

) ue los tafioné. 1 el npor son ce.u de hoy.
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4îm :1I'l!î ane~~ dec~ M!fu~ " &mn'&t~
eruel que a sn '}}are06r ia, mas p~~

4fOOllaS f!)i tas -eran dignas .de muer te-l ;.
i :stJD angeles ' €Ju iza~ los hombres pa.....
sa supcnerles -tanta virtud f y si sou
angeles ~ flGFqoé este ~ig6r ? pero~.SQ"

k<MDbr,es à'Porque D@ ser rnas iadul-;
gente para c~lll-eHos-f .~ no habras co
metida naaca fatltas Dracoa en t u 'Vi.,;
à.a .pa'l:a .olvidar -que er-es hombre, y
que habeas cien v.~ces merecide la muez
"te que imponerr tus leyes ·â todas la';
faltas iadistintamente ? .
p L as Ieyes Ide -le5 Antiguos eilaU
nrias; :hahia ,'de lbuffiâs y mu,. 1)"\:16
aas , .pero .Îlabia -rnes todavi« de ma
les, Los iHehreos cendeaaban â 'Iel'
hombres .'! hasta Ias hestias por he
mici<ili@s l:WIvoluotarioS. 'I'odas permifiaa
la ,vt'ngafl.za, y ,Th. ley Fbida de los ;A-n,;
tigues dœba.a les parientes de -ua ase
s inado el derecho de dar la mU"eFte al
asesino en donde quiera que le' eacorr
trasen ; ID gue eternizaba el 9dîo ~mfre '
~a,s follmil i~s .

Ej iuicN &1 eelo t>enntti1.;a'1~1

. ( ~i ) . . .
Mo ,~1D ~sperat <EN ·suml!m a.s $l, jH~J'

ni escuchar tH ,Qe}.ifl Olil~J;ltc ni (aéar...
clarte -defeneores, -sit;l mas lP r-tl~Dal

fjiie las a.par.ieniCias ta» faeiies .de enga-.
tiar, permitra -esta .ley de aflCdr ear à
muerte ,at (j{ue se e reia .cl:l~pa91~ E8t&
~1ftt,..e tas .Iudios, el pu~l$ !CIe Dios I

Et~ele",Mho a e iliaUfi;{1;f>w de Jos Visi;
~.gs -cpIlais:tia en -a;p6.derai'5e de faJP-rG
piedad -y tde Jas pet;sOllas de los aaufra
&tl.Goo ~.mata:nd0 Ios.,, ' ,6 h.a{Üend-olos escla
l'OS iC0:alO mas les daba La gana.. .
" El modo-de descubni r Ios c;wlpables ij'()

esa œeaos e4 ra-v·agaa te. Los IJelil-l'eas
p r.OOa;@an -ias adelteras een tas agne.•
&lrnar~gas, -los C.ehas con las del R io, y ll)~

Gr,ieg-os con J,as del Estigio , 105 .u.noi:
~uertan saca r la verdad coo -,la ·tortu
ra~ Ioe-otros eon el fue-go' 6 C01l el agua
hirrRJeJildo y t0àe~ eon medsoe trun iue-

. ~fkaoes corna absurdes "V 'aJtn)ces : se
y.p.~ en otra -parte de esta O·hfi~

Ia inumaœidad de dos "atignas hacia-l6$
~5cl. a~:@6 , .Fliles 'no eran menas dures 'pa
r 'a 60n .los lbijos ll&turales " que eome
Iii F~!i~8 .ao teIl'~ _o~ 0u{pa. ;q~~ '
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la que tienen todos los hombres 'tÇt 4&t
na poder escojer su CIma. . ~

Una ley de los judios diee espresa.J
mente que -el bastardo no podra 'ent rar
e u la iglesia deI Serier hasta la decima
generaeion ; Peri cles hizo vender 5ooo~

de estas infelices en la plaza pu bliea de
Atenas coma eselavos ; mientras Justi
niano 10:' privaba dei derecho de sucesion
y hasta les negaba los alime ntas . _
-. Lo mismo era en sus propias familiasg
los Griegos podian h acer pereeer asus
ni nas, y los Romanos tenian derecho
de vida y muerte sobre los suyos ; P04
dian venderlos hasta t res veces en caso
quc 'por su buen a conducta, 6 economies
hubieran logrado adquirir la libertad e
podian tambien matar If sus mujeres solo
por haberlas encontrado la Have de la
-b odeg a, ni mas ni menos que los Persas,
, E n ' la edad media bajo el famoso
Carlo Maguo se pagaba un tanto

.p ara matar li UI1 Seeu lar , tanto para
matar aun 'Eclesiastico, de modo que'con
dinero todo se eomponia y estaha el ri..
.00'_seguro de la-mayor · impllnidad po, '

(33) ,
brihon y facineroso que fu fa; ho habla.
rernos de la justicia -de D ias la cjüe se
h acia por· media de desafios en qu é sé'
esponia el Gampeon If perecer cori èl
Cliente inoeeute , si, ten ia que batirse
con un horn bre mas fuerte, 6 h acer trinn
fa r . el del ite .si .snperaba a su antago.;
n ista; Ni hablarernos de la: atrocidad de~

los suplicios coma' crueificar , desëuar>
tizar , empalar , romper, quemar vivo
&c. 50n cosas qu e h an du rado hasta
êpocas demasiado cercanas para haber-'

las ?I,v.idadd, :.asi coma el poder ab...
soluto de los despotes y su~' execra
bles abusas. A la lu z de la filosofia .d è
saparecieron p'?e? ~ poco délos C6d,igo$
delà Eutopa C1VIllzada fados esos hor...
rores, todas esas rel iquias de las- bar
haras t iniehlas en media de Ias cuales
ha vivido por' t.aIifq tiempo la huma
nidad. Unas Sabias censtitucion-s en que
las perso nas, su libertad y su propiedad
estan bajo la proteccion de la , Iey h an
reemplazado los caprich os de los tira
nos 1 (a) J ya.casi se limita la pen a de
-, a ) Hubo eQ la Edatf- ' "il1liQia lÎlu ,h~i ~~D~

a
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t?tJ,e~te en Jas reyes eivilës àl -homicir..
~!O preieeditado , no teuiendo menoS'

, ficaci~ ~a clerneneia d~ Ias aetuales que.
!é\ severidad de 'las.annguas Iej es sobre
~I corazou del hombre para ' disminuie
los delites.
~ Lejos de nosotros la . ideàl 'd ë q'l!lé'
~e haya 10grado ya la perfeccion

rituci'ones èn Ifa lla y otras. 'par tes hàsta la J' udea
'B H "WVO sus sba..,os 'Ve.ro de rodas esas conrtm,..

~I.ones se puede ~cjJ: la, 9ue qièc ~ichaud de I ~

àe, Jeru~alen.; , I'odos l,?s que m;1l1ejabau la$..
armas rnerecieron alguna considef ,è16n en 'el E s-
tado , y fu eron p'totégidos 'p Ol' la· fegisfluiioll ~iJ'ue

,~J, ee~? ~~.!! , .~~$a;" esceptuandp el € tttllO, cuy
e.~,J~~~t!.cla y pfl_:,JI~,gJ ~S s~ j U,~~i1ban, de derechn
t1.",mo , ~o ~e :o~t?D~ con ~U~s l?ara nad a , '1
. tpeuas fiJaba~ las rnlradas del 'Iegis fildb'r. -J:;us ''if§!.
t~~d$ cie jerllsal,eJ se dlg naron 'Wa& D pdn lfd;
,woqt:~t~ ~,e Jo p.h,·b~y"?s, de I ds, ésclavos ,. df
10,~ a~~,tianos , p. !abradores, ,Y; de lo~ cau ti VP& 'Ii~:
~tios e8' la gue.rra ; ,'pero no se J~s mir6 SI '6 CQ:"
~p un: 'pnopfedad éuyo u~ufrtldo qu cr iah 'à'se":
:spr~E Il sps .ellse.edbres: J01f RU,e -se Qstra,llialr
,J;1~dlan sus duerros. recJamar10fj co410·'si fucJJa:i\,
~en:os, 6. alco nes :, el và1or 'de. n no d'e 'estôs -er-a
el rilismb 'qüe ~~I rde-Hù eScfavo; 'y ~ e~tflnà6'a

;;..qQs vecell mas .~h oàbaUo :tla.'batalla'q~e' ull 's<
~rr. ~lJltbaUriVQf'J; .

') . IS~••"
~

t 3~ ' .ln la lëgï~ atn ·tl; tHùy 'à' , : ~ôl~ttàr~
ten èmos 4doo 'aTIcs ,aè epoca 'Hl~...
tories , en que adem: S' de las lltopiâs (l'
los Filosofcs Se ensayarou mnchis'i.trlâs e •
~eC'ies de go?~erb,os~ S l~ 'que inn'g,u~o c1~
todos los qnè flan reg/llo fàS sociedadë
ên t rrdo aqnel lirgo intervalo ha apè~

'l ,. . ~ .... : ... · _-....__ ~~:û '!._ .:. ~ • .: ._ .~ " ••,.,. 6 oit.; t

,~ 1

E sto dur6 en F rancia h asta la revoluclon dei
sig lo' p. p. y loS' privn ëgios de los' cort ; sauos
êtan ti fes eh el fin irlismo deI- re lnado J e LUI~
X'VI que -éOh una carta d'e Caclz~ pb'ail'Ïn ptL
v.ar ~ cualq üiera d'e su lib ertad , Y. côn u'oa , d~

E tat podi an in sultar desv rgonzada meute a los
l'n'feliées- acre dOres" qué hiil5ian arf uiriaitb: ffCMbL..
b tIl' lé$hetbes, âféè n'!\~in ';' visrrts I~ s 'pd H1rtè!i>,

las hal l é ll ènas .de vfctima~s de 'Jlialt1bidOil~ d~l

odio , Y de ,la lncapacldad;" "
Eso" de ta s Caftas de~J!sta(Jo ès èo'sa éOInIJB

todavia'en todo s Ib~ Ë'S't<ttids'àéspdliéb j entW1.l~
!ë obrieu êti éll Câncèle tl a 'édô II 1i'lm: aüdia y
un r ega'lo, Y J s .IéYe-s' , de. 'Ingl i rra J1lsëe'J! t~
difiei 1 li un acreederel hacerse p'a~r sus .deU~1l9
ëuârido~ ël ade ûaor es Lord' o 'P roê'êr .,....que /Hu'...
c~oS' c!!llan y t 6 il 10 p le1'dcn ' arfIl'iJ.!j è sfSo t8..
le"li JaS"lllrgas" C'()stl>s~!; '" J pêllgrâSl'Simfftr~
secuêneias de nn plello contra url tÎliembro 'de
la Ari sr-:)c;raèia".· i P ues estàs , Obsêù~ntjsim(",
.on la's cosifs a.ièfu~ ' titi· ,s ' h ~ïd'e toear tttirqtiê' ~j}
Jlib, di~~ ~ flai'n, 71!,.pJ' ll$'-Q~iWif:~
'TQ , ~ lliez #,11H. ! 1!

a'"



(37) .
habian re~catado ' 36°9 prendas .mas- .
es . decir Il,446 prendas men~s; bus~
c6 la causa de esta ;_la Loteria Ge-

l 'noise habia sidosnprirnida desde aquellos
cinco meses. Las Ioterias que los pueblos
libres h an suprimido continuan a ecsis
t ir en los pai ses despoticos en donde la
marcha de la Civilizacion es siempre muy
atrasada: en ellos v. g. se obliga al reo Il
j urar que se hara "todo. el .darîo posible
a si rnismo. La Constitucion de E spa
tia prohibe a los que instruyen su
m ari as ecsigir juramento de los reos ;
'h abia antes uuas leyes para losnobles
y otra para el pueblo; ~or la .Consti
tucion unos rmsrnos codigos ngeu en
toda la monarqufa al pobre como al
:r ico igualmente admisibles alos empleo s
y cargos publicos; a~tes se padia. dete::
ner preso un Espano1 y senteuciarlo a
muerte cou leyes arbitrarias y retroac
tivas ; ahora en virtud de la Constitu-
cion ~ i l1gu n Espaiiol puede sel' proce
sado , ni sentenciado sino en virtud de
Leyes anteriores al .~ e l i to , y no se pne
den confiscar sus bienes.: las Leyes en

;- (36)
sado hasts ahora eu 10 mas esencial de
todo , a proveer . iodas sus miembras
de una huena educacion fls ica , m oral,
é intelectual sin descuidar sus prime
ras nec esidades proporcio1111ndoles pOl'

el ,trabajo los medios de satisfacerlas por
si mismos , condicionessin las queno hay
orden posible en ninguua sociedad, con
dic ton sin la que las sociedades emp e.
zarân amerir desde el dia en que nacen,
Sin embargo no se puede negar quel
han mejorado muche las Ieyes, La Fi
losofla, la humanidad y la verdadera re ....
.ligion han hecho mas; 'h an previsto los
efectos , 'y alejado.las causas de muches
delites; la supresion de las loteries en
Francia Inglaterra y otras partes es una
piramide Ievantada a la Civilizaciou.

EnEnero.de 1829. el Sr. Lestinbondois
de Lilla en Flandes habia observado que '
'd esde cinco meses ellVIonte pio de Bru
'sélas habia recihido 7,897 prendas de
menos que en los tiempos. correspon.,
'dientes deI ana precedente; el valor de
aquellas"prendas pasaba la cantidad .de

-J OO,OOO Rs.,V~i 6 50,000 francoay que

1

1
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tl.q ya no SOII ~I èapricho deI ~ue waQl"
S,la () dl} 19,~ aduladores que l ~ · rodean
.fijl l9 ef I;~"u1tad.o de las,disçusiones Jib r;.e~
4,ç lMÇOfteq. , ~o es este a9~I~ntQ? Ça~

Âstr,onor;nia.
" .

ToloIl}.eo q~e hizo adiçiones im
fQx:tun!es al Ca;talpgo de H ipparco
~?. cçnocia, mas que 1026 estre
l\qs 4.jst~ i bqidqs en 48 constelaciones ;
~yud~QQ de lçs descub imientos de Ti.;
~"tI.o,l3 ~.qhe '. Kepler, Helvecio , R iccioli ,
Jjayeç., LaeaiVe, Halley , Hevelio , Le..
."t.'Il::"!:f • .Of ;:. • . .~ _

.( a ), Lo6. enemlgos de las lnstitucion~~ lib~
,p.le~. ~Y. l~ Gu~r.};(t cioi] es, el IPilyor de, todos) se
~JlrQy~hi!'\- de l,~ r~n,!~r,Jcla ewe. ri~llF. el, pue blo
" . /I~Q~Har las ideas para hacer la Consrlhrcio n
odio sa; roman 1115 époéas en que hûèq coo~titucio
J.lC,lS en ' Espana , y I ~s dlcen; aJ7qia l q qlf~> hfJ~()1
l qgri\dro con 13 COllst/tu ,iOJf.1 1 ipdJqno~ 1 e~, l,a
ÇOlls,titucioll qua produjo, los males que ella qui
siera re media r , 6 no son mas bien esos males ' el
eter.tQ. de la Guerra civil pro vocada PQr &US lI)iSr
rqos ene lJligo~ i · a-cu~ndp hap.,&o~dq, 8'i paz. ~e sp
~0J)~fit.u ci 91l l,OS ESP1!.fioles? nunca; no se de,b~
pués eclla; en -cara li ta -Constitucloa las culpll8
do sn. adversariof~ , T '

( 00) , ,
Qlo.nier , Lalande , y Poozbur , Flam~· ·
tr-d dia un Gatalcgc de ires mil obser
vad as por si mismo ; H eU aîiadié uua
constelar:ion aJas r 07 eonocidasento nces,
Il ëgaado luego los H ershells, el numc
1'0, de las est relias aisladas, geminas, tri
plas, cuadruplas, quiutuplas , mnl tiplas,
EeL-otonadas , nebulosas y aureoladas yâ,
.10. tuvo otro limite que. la bondad del ins
trumento con que se hacian las obscr
vacioucs : El que invent éH ershell padr è
:y que sirve hoy al h ijo es el telesco
pio mas perfecto que haya ecsistido. Lâ
.t'alsa idea pI,Ies de los Antigu~s, que hâ
Ili a siete Oielos y uno eristalino é im
,p.enet rabletuére emplasada por(à) t ëoriaâ

. t a ) P-ar~ log qüe no estan iniciados en esta
Qie~c~a habra cierta dificulrad en no creer ,
~us ojos, v. g. cpmo es posible que 56a la
TieFa la gue vuelve al rcdedor dei Sol cuando yo
.~eo, 10, çorurario f pero el Astronomo que sabe
que el Sol reudrfa que recorrer mas de clenro
}' r.çes mjIJ o,n~s de leguas eada ~4 horas , (cer
.'la çlct sete nta mil cada secundo 6 4 1:)00.000 al
~nuto ) si a la d jsta ncia en que esrâ de la Tier:
.f~ 1i!~~'l"'ra vot ye , aJ r(tdedor de ell a, no pue l'ie
admitir que. Cie globo igtlco un m~llolÎ de v.eceS
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~l'In3etricas' de tal certeza que el movi.,
rn if:l l1to de la ciencia tendra en adelan 
.tp que seg uir là Jey de los cuerpos des ..
prendidos .de sus vinculos, y librados
en el espaeio a la ineliuacion que les
P!q la natura leza, Lo qu e hemos dicho
ile , las estrellas se pue de decir de los
planetas y cornetas m ejor conocidos y
en rnucho mayor numero; Vesta;
Junn, Geres y Pallas sun descubrimien 
tos de este siglo, Jas fases de Venus. las
.manchas del -Sol , los anillos de Satur
no, sus satelites y los de Jupiter;
J~ rotacion de este planeta y la de Mer."
tgrio. y Marje; ·todos son descubrimien."
t9& modernes asi corne la ley <le sas re '!'
voluciones,

-p1ay.or 'que . nuesrno 'pla'nera recor ra Ë~ l 'espaci9
r qn una velocid ad tan iucreible, rnien tr as la Tier
!a no necesita sino volverse sobre su eje como
una ga r rucha ; ~sta es la pr imera p r ueba, la se
puqda es po r induccion; rodes los planeras mue
ven al rededon del Sol, pues la tierra que es un
fl aRela movera al re dedor del, Sol, y no el Snl
~ I rededoe de ella; la tercera es matematica, e]
'pl é! q ~ la Mercu rio se vé li menudo entre el Sol
y. !1' rienra , pe ro no se vé nunca la tierra ea~
t!~ ll! ~Q.l ! fd~rçu~~o . . . .. . _.. - _..

(41)

( Fid:9
. Reflecsionando Condorcet sobre el
tiempo perdido. pOl' l?s Griegos e~ Jos 50

flsmas de la Psicologia y en las dlsputa~ ,
teo16gicas,(de l~s que no se sac6 nunca 51.

n o odios , desaires y guerras , ) y coust
derando esta mania: coma la causa deI
p oco .adelant~ .en la m~s noble de ~as .
cienclas la Pisica esperimental , espl;~a
'el Historiador deI progreso deI espu;'l
tu humano coma a tr aido el hombre
}Jor la sublimid~d de las ideas me~a

'fisicas , sin )onderar. sus f~erza~ qUlSO

'subir al cielo , medir el ' espac io , fe
char la eternidad, analizar Ias alrnas y
-esplicar hasta a Dios = per? co.mo suce
de en cosas de pura ImagmaclOll cuan
do .no hay mas datos qùe s~s preo.cu
-p aciones ; como un nuque sm brQ~ u la

en medi o de un Occeano desconocido,
' d esp ue~ de una larga nave~acion siem
pre se encoutraba en el. m l~mo P?uto,
cuando no apique; estas inutil es e~sayos

'por los ··euales se piden al -espeJo deI
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cerebro hurnano irm.gllles y colores de
cnerpos que nunca bail reflectado eu el •
(Iondcreet los I Îâm~ ' une i mpa sse, u~

. .eanuno cerradç dç ~Ol).de ~, p~~eisQ, re
troceder. i Ay...de l,~ c~e-n.<?ia s.i en lugar
de \preg,,~ o ~l,l r ~l l,a natnraleza hubicse el
hO?J l.>re pers istido en querer la adivinarÎ
.fe!1,Zr;nente b?bo qnien si.gni6 ~ b~mo::
cnto y Arquirnedes, J,Wo este pq.r th'
cular m!Jpho dehernos alos Califas mu
c~simo., taqto p,~r -e.~!ê!. corne pdi' to
das casi la,s CIenC1aS ; despues l}egarçHl
Bacon, Decartes, Ga~ae(), Leibnitz, 'Tor
r~c~Ili? Newtoo '~ ' y qescle fHl,ton.cçs ~c
Clhl? el saber; el em,pljlj.e q u.~, 1 0 ger 
d~r~ n~opa. B~ffo \l repitieado ~os . pro
dig~os de Arqmmedes con un espejo us
tOfIO de s.n invencion e ~ien~~ lJ,f,l. cuer
po a 20.0 p:l~9S, mieut ras !a& .qOJillba;;
y l.o~ cohetes 41a co.n.gr.ev'f Wharan ,a
3 . 0 .i"O?O; ant~~o.~ , telescopios ,

1 mrcroscopios , t~mome~rQA y Barpme
tro,s reducen las distancias, pÇJ.~l Qn eua]
qUl~ra h ombre ,eljl el casa de hacer ex;
penmentos de mayor importancia , y

.~~st~ p~~~~:,* !~ y~rta ci~~~.~gcl .~çlD'pa,
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la maqulna neumatica hace lu,e.g~ çoqQ
çer las leyes de la pesades dei él1~e y lfl
electricidad, Y nos ensella hoy àja.efl
'tr e ' otras çosf1..S a clariflcar los aceites •
~ filtrar el\teras masas de ~gua y
~ reducir ~~ trabajo de una sern~:~a 1~>.;J
diez 6 doce moses q UI( .105 curt idores
èrri'pleaba n en la preparaolOll de los cn ç
; 0 5. J.J~ pila de Volta llarna acada PQ=
io '105 drferentea elementos de una su.b~
tancia; la hotella ,de . Le.):d~ rp,uttl
" liea la fucrza el éctrica ml~ntras ~
~lect~6qletr-o, el higl'ome ~ro., el fonor,n.er
tro, el aerometro , el elaio metro, el p~
fometro. 'J el gasometro, el odometro, el
~udiometro , . el dinamornetro - çl cro
n~~etro, d ·gatactromet ro , el ~~'.lfQ
inet~o., el hdeloUletr~, el alcomet 1:0 ,

.el gravimentro, el helioscopo, el hehos'
tato el heliometro, el hldr?rnetro ,
el hidro-higrometro, el hidro-kel
me tro, el hiometro, el kruometro, elme
gametro , .el. ecometro, el metro -metro,
el caloria;letro ~ la plancheta, la meU(
~ula, y cieu otros instrumentos qUh-
,UI!'UA ~-9s~a~q~<t 55 ~~~lltaq. los ~e-
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w~s de progresar en la cienci a, Sn ellio
.,. Decartes dan aconocer la ley de la '
Inz , Reaumur dete rmina sn velocidad :

'N ewton esplica el fenomeno de las ma-
reas ; y conocida la fuerza dei vDpor ,
el modo instantanee de condensarlo y
de p roducir el vacuo, se ofrece poco Il
poco la idea de las rnaquinas que reem
p lazan hoy dia la fuerza muscular d èl
h ombre y de los Cabalios? la del abua Y
de los vientos ; al paso qu e la brujula,
la carta marina y mil instrumentas rna
l emat icos y ast ron omic os , todo made,"
no p revienen los ineonvenien tes y ase
gura'l la marcha de los que haeen use
de ellas. Se mide un rneridiano y sc con
fuma l a verdad de que la tierra es u na
'esferoide; proporcionando al mismo t iere
po la uuitlad â la num éracion metrica, :
D alton y Gay- lussac prueban que todos
los flnidos du plican su volume n cuando
pasan de fa te rnperatura deI h ielo que
empeza a de rritirse 6 la del agaa hir
viendo. El ultimo con Humboldt det er
mina la posicion del eeuador magnetico.
Las esperiencias de Galvani hacen des-

(45 )
,eubrir ,un nuevo flurdo , que ' Lapta~.1
fourrier analizan asi como el electrice,
J el magnetico; un grande iman prepara·
do pu esto en rotacion sobre un hierro da
una continuacion de chispas électre
magneticas que pueden reemplazar cual
quiera lus, mientras e~ hidrogeno propor~
çiona la . suya en todas las Capitales del
Mundo civilizado sin mecha, sin humo,
sin olor , y ~as brillante coma mas
aviva da del viento i Ay ! l quien sabe
adonde llegara la Fisica con sus porten
tos si en tan pocos anos, mas de escla
vitud que de Iibertad pudo arrancar las
al as al viento , el ra yo aJupiter ya la
n aturaleza sus mas recouditos arcanos !
Cornparamos esta con 10 qne sabia la
Antiguedad.LQue. Talés observara la
atraccion deI âmbar frotada, que un
tal Xenofonte hiciese salir chispas el éc
trieas deI cuerpo? j cuanta distancia no
hay de unos fenomenos qne servian mas

,p ara asombrar que para instruir a los
mismos que los notaban ! j cuanta dis
tancia para llegar â las experiencias de
Becaria ! t al era la ignoraneia eu ma- .. .. ~ . ~
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efii à'e FiSieà enttb'eH6' ~ièmytog, ~;~

lô'',Y 'Flami'nes oI'aetJa'b ft Hestas p1ibli..
ttàs- para reèd~drtur a~ (],i ~'to èob la Her~,
ta, 'y Ids .]Jztnos .de~rdlla}jà b. al Rey
dë p11(!s de un tèm116ral , fios Èsp'àrta.
f1ds deponidn al suyo po~ ~a, presencHI
de ~ù f,uf CTo fatuo , los ·Ttadz~s drrrante
.. , e ln ! ·n· l 'ms terrernot ôs y las temt'e5taues arrza
Ilà :Hechas contra dei cielo , 108 e!tihtJ~
y èt ros pueblos hacia,a grandes rdid~
en f iempo de los echp~es -det snI p'ar«
espantar el dragon del cùal 10 cte'là'1Y
~sart aù'o. Del mismofe1n omeèro qde as6m..:
:61'6 li Cesdr y espantd a' tocfô s' Ex-€t .J.
éito sacé F'ralilf.lilz ltr 1è;(Jrlà qoe l~
ëoûdujo a tà 10v.eirèion del fpadft aYb.-

(!1e,!!cin
A. pèsa~ d'e lb que habr-an;,s'âb'iao fos

Sacerdotes Egipcios y los Etruscos ya
emoalsa'rnand.ù -hombres y animales, y:1
1iWpeccionalldo las Vl'ctimas de, lbs sa
crificios, rra calle' d üda <te quë -los supe
raron lbs d!escéndienfes de' Escûlàpul
éo' 'cuanté ~ la- AoatorlIt~ que és lâ ba·
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gahan en ellos con la historia de sës
males y del rernedio que les habia pro../
bado, Hipoerates hizo copiar tod as estas .
tahletas .y asistido de la esperieucia de
su padre y de otro Me dico (H erodico) ,
Ilevo la ciencia dei curar a un, alt isimo .
grado, pero al paso que decia allVIe.4:
dico; seas fi losofo, Hipocrates separé la
Filosofïa de la M edicina que esclavizé
al dogma ~ y mas de ulla vez no se com-,
prenden sus ideas v. g. aconseja al hom- ,
bre ean sado , el ernbor racharse; seria
' qn izas pOl' su afori smo qu e contraria
'contrariis curantur; pues es clare que
la ernbriaguez acarreari a , por reaccion,
otra especie de cansancio mucho peol'
que el primero. La palabra que se ern
pleaba en Iugar de B lenoragia , la de,
Arteria y varias ot ras prueban hastante
10 atra sado que estaban los Griegos en
esta ciencia , hasta confundir u n humer
t.~on otro , y flgurarse que pasaba el ai
re y no la sangre pOl' las arterias. Rha
-sis , Avenzoar, - Abukal'is, Averoés, y,
A vicena ilastraron mas la lVIedicina que'
t odos los facultatives romanos', "5in ecs

' . ("49)
eeptuar a Celso; cl estos Ar;ahes debe
mos en est a ciencia ~ o que en las dernas;
e110s .f ueron los prImeros qu e dotaron
la Farmacia con los, productos de la
.âlquimia ; nada menos los adela ntos
EIue se han hecho en rodas las demas
cienci as tri butari as de la Medicin a son
ta les hoy dia, que ya DO guar dan pro.

. porcien ni pa ra con los unos ni para
con los otros.
- Hay dia sabemos que el sitio de ca
si todas las enferm edades intern as , es
el estomago ,: con ûrmandose asi el ac
siorna higienico de la Escuela Saler-ni
tana que recomienda la dieta, el ejerci-.
cio y ta alegria camo los principales
remedios <Je todos. Hoy dia tenemos la
ortoped ia , la li totritia, y un sin fln
de medios curativos desconocidos a la.
Antiguedad.

Etimologia,
. , .

~as Ienguas , ~u infleccion y accento,
~~~ capfct~r... particul âr con ' respeeto al
mécanisme de las palabras , y. de..Ias4 .
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se-llt~{lëias , Jias ca·neio,nes ; 10! n.ailes;
·las fie l'S'S , y sus eeremonias ; las cos...
t umbres en las circunstartcias 'mas no
f~bles de . la 'Vid,a, como el nacimientoaemi nlrio , una hod a , un entierro ; el
ge.n·ero 'd ~ alimentos , el modo. ne pro~
cu rarseles , -prepararlos, y co~servarlos;
el modo de co-mer, y. dor rnir ; la rs e
ligioJJ, la er eeilcill', la 'Iii' l'gla, l~s le
yes civiles ~ Jas reglas y costumbres doe
mestieas ,. su ceuducta para eon los.es
tFange-J'I9; ; :el modo d~ dividir ,tas case
tas , e! ge.Mio de gob~€rao ? el mode
~e vestirse , ipeinal'Se, pintsrse, arma;se,
'ç~i'~lt:se\'la 19uen ·a, 'eJtmed().\ d·e.anuncrars
la y ha éerla, 'la ealiàad\tle',his'annas ofea

'1ltvâs, t delèlsfvàs" -las ferm!ilidades :qlle
f.pwe'8 e~ ', 'las- 'que slguen una ' a.~.fQD
-in C6nJtj(jrt1itb!eut-epara eeeles f>rIslOn.c~

'ros, (a) sus proverbios, maxi-mlaH, dJ.ehœ,
y sus juramentos ; ~U5 viçios , y sus vir-

.tudes , sus adefmités éa las ciencias y

( ~ )
lei aNeB; 'ans enrores y sJlperti6i~1
til .ltlOdo de .medir ., pesar, contar., no
tar , fechar., y comerciar , Jas m onedas
eorrientes .entne .elios , el colot -de -su
sostro e~ .de sus' Jojos r del pelo , SUI

faccroues" t@ll .grados del angulo faeial
eL.aguj;ero .occipit al mas 6 rneaos oentrico;
ffl estaturs., el taUp, , ell15ef.1io••une rnd
eesas .se .pueden saear analcgfas , tY ju~

ces para ,disipar las tinieblas que eu
h.rea h ihistoria de ia eraigracion .de
los .pueblos., aJo .que ~han ~ont.rib1il:ido

muchisimo.la Filôlo~ , yia .Auqueo..
legia, sacando .de 'POl' .enltire los escom
hIoB.fie/Las Giadades -y.moaureeeëos ~Il

tiguos., 'îJ 1lm eseritos .qae,.es.eapalJ:on li
la ' 'iiOna:eidadld.e 1105 lS~los luna ~nfinidall

de 1dMl0.5 rqu.e !.si llV.en masJ.6 meoos ra.re
'Ol'Vftrtt-aL, -D'tal ·.pr~biema dnstorico, Sis '
tmilnrgo .la ,iiB.JIcia .que I ID~ :ha JOOntci,.
huido li este fin essin disputa ninguna 1..
eiencia de las etirnôloglas, quë aunqoe
J>art~ de l~ Fjwl~(~ 'rç,cmsi.d4wa~OI
jili9r,a HPQr separado, .

:J8up.90WlJe lpo r 'un ~iRstitnt~ que 'p~r

lU- evente estraordinario é imposibtè'~

411t
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aquf a- dos , 6 tres Ln il ' a fios~ toda la
.Europa volviesc al estado de barb arie
de la Edad Media, y que -se perdiese
todo recuerdo historiee conccrniente "ci
las naciones que la cubren boy d ia : El
n ombre de .lo.s ~ontes, rios, y Oiud s
des , <Iue casi SI -rn pre quedan los mis
m os , .hastati an para manifestar a las ge
neraciones mas remotas que pueblos fue
ron 105 1 que 1 ~ hab itar on y. g. )
• Mesopotà1nza; en gri ego, quiere decir
.entrela.s aguas; -10 mismo que querso-'
neso é Isla entre nosotros, Tebasen todas
las lenguas semiticas quiere decir barca.
(a)O~tia, Augusta, Cesarea son evider;te
.m ente nombres de origen latina' Ararat
.signiflca bendito en la lengua deiAlcoran
:y ~ueron couefecto los;Musulmanos qu~
.aS1 nombraron el monte arrneno sobre pl
cual Turcos , Arabes~ y Cristianos creian

( ~ ) Por Ienguas semiticas s~ entienden el
P ersJ:o antiguo, e~ Skiaco , el · Caldaiéo , el
A.r~blco, el Hebraico ,- etSainaritano el Fe-
,lUC10 &1:. '

"'" '" : ' 1"

.c 53.}
se' .h ubiese pàràdo el arca de Noé' dès:;,
pues .del diluvi o.

Veled quière decir t ierra en arabico: .
como Veled -ULid hoy Palladolid; JTelac1~, .
Feti lla, A lbalate. (Cl) .

Gezira vale Isla como Algezira, rll
sim &C"J
_. M edina (Ciudad.) Medina-Se lim boy

l\.'ledinacel i c iudad del afable y Gebal:
(-moute ) Gebal-tar Gibraltar. . ,

Camaro (puente) com o Alcantara
Calaat (casa fuerte } Cala at-Rabahi

hoy Calatrav a (castille grande) Alcald,~

Calaceite '( castille de aceite) Beceite
~ca9a de aceite ,) Keres 10 mismo que
Derby en .anglo-saj on ( tierra aspera .).
Caspe rnercado., 6 'feria; .âldea lugar ~

A lcazar, cast ille, &c. '
Wad, Guad en godo qui ère decir; rio ;

c mo Gtuulalaja ra (rio de las piedras.)
G:tarlix , Uuadiana &c.

Figuera, E sp arraguera , Funollosa,

( a) 'E I prefijo .A l es el ar tÎculo corne si sa
~ijera •el-PcÛate . - ~ - ... . . . - - .
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Mfhltàii7ft; Puirxt(J e:rtJ".Belki~ BelJ~llr1c1ty;
en leogua Lemosina , QI Ro~rla sigrri~

:De&1l1~l>.~éNlte'èB~g()s, cmEsparr~os,
en' li'iIlola" eu OIJVlllr SI,. œrro- v'el'àe .
Iugar ameno, henfrosa v>is'fla &c. '/

Oxfo,~dJ9 eit Ia-gtes;. q'u1e~â ltecir; ~ v1~o
de! buey, l!olanda, en teutonico: bieITS
Ba1~1.J. lhlsteÙk pi ëdra COf1cawr..,' Âfns
Mrdam~: d'ique' dei do' Amstet,. fiJj$ti:'"
berg monte agud'o.; en tiô do simnf'"
me:r'o f1~ téllm:Poos ~ pallte de los. cr.MJes
se· ha1llJan .nec~jld'(!)o e la &œogtrafJ1Lde
l\[àltèArun. cre:riw~d,~ der' Ceitioo ,.~a:n~
t~(J ~ RUriieo, Gvt~(j, Batavô Hûn....
gaee , .Ba:l"alfO . 'P.eutonitQ" E.snla;ollÎeo .;
.Btl}g4rm, Mohlav'o, Tl!JŒ'co&c-. Prncbdn cff!
lm mo~ iàduèaœ:le la ImJ:at'a'Ct:a- d~ roll
pueblos que hahlabaaesd! iGwmas eIll e1
palJS 'nomllraàa; P@)l! eilos-, y su. mescla
eoa.el, pueB~ liflm€ Ids adopté Los nera
bres pues que d'a:Îill:Os en nuestra len..
gtl'a .Ii- niltevas ciodades y.a saeados de
l?s circunstaucias, deI tiempo ,y del si
tro, yr~&rIT If dët JtëY en cuy
honra se .edifican, prestarian entonces a
nuestros desc éndienjes el misIml servic~

(55 )
qWJ ah~r'a ft- nOSGtf.(i)S h"$: que, -ae-aDfr
mes de '€itar ' ~-

Fero; aqnf R O, panà l~ Jfti! de ,la EtL
molegfa, las pal1tbras Qxforcl, Montoliu
BQ solo me dicen pot su derivacion el
p üeblo que edifiM estas poblaciones ,
,ino en que parage;. O·'tford cerca de NIl

r io; Y' lYIonit6lin sobre una elevacion ,
€i uao me indica el norte, y el ol fo el 'sue,
Una ve-z. oouocida ha Iatitud q,ue habi
taron los pueblos indieados pOl' el ilO'l:n~

)Ire qne han dejado a tal () tal ~ier.râ~
sirv.e. esta nocion para conoeer el elima,
:; as! coma sé que !VJontotilb deriva àeJ
dialecto de ùn pueblo que n6 se l tll
establecîd0' mmes en pàis frio y. septea
tri Hal percibi0 en qué paradero pO·
co mas 6 merros deve hallarse la Giil~
dad de Oxford, ~ mas de 10,que me dicen
ilegativamerlte los dos voèablos, puesque '
BD kahia bueyes en ' el nuevo c0111:lDeatÈl
euandc se qescubri6 ~ ni pueden fru
tar los olivares mas alla del 45. Jno gra 4

do del E ëuador. ' ,.
.blgune di-ra sin embargo: Sripueste que

O.dorœ Hayâ' sido edifiégdo Fur la p:rl.~
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mera -ves sobre un rio l no ha podido
este secarse <5 ca mhiar de madre, asf

, como 'por ~lÎgùn ' hu ndimiento ri suble
vamiento encoutrarse abo ra en un valle
el pueblo que se hallava antes sobre un
cerro ?-Cierto qu e si, y entonces a las
notieias topograficas , geograficas , y fi
l ologicas qu e nos da, arîadiria ot ra .de no
poca util idad para la Geologia; esa ciencia
(1ue se ocupa de las r evoluciones flsicas
que han subido en varias epocas las ca
llUS de la sup erficie del 'globo , y aSI
es de todas las etimologlas qu e parece
lIO sirvan ·m as qu e para hacernos equi
vocar. La palabra arteria .qniere decir
-condueto deI aire , y pasa la sangre
''P0 r ella ; nos hara eso equivocar? bien
cierto qu e no; antes; nos m anifiesta el
error de H ipocr ates que aSI la Ilamrî,
y el estado de la ciencia en aquellos d ias;
se da tambien el nombre de Indias a:I
Am érica , ~ nos hara eso eq uivocar y ta:
m al' el nuevo pOl' el Antiguo continen
te? R ep ita que no ; siendo éd 'contr ar io
u n episudio his toriee de - las preocupa- .
cloues cosmologicas que reinabau antes

(57) .
que los (l apitan es' M1ge.na~ y Coo~ .
esplorasen las div ersas tregion és deI I~-ar

pacifiee. ~ ~ . .. • .
.' i Que dates no d.a a la creucra-'la.eti-
m ologîa tal vez de un a sola ' palab ra .t
Karr -quier e decir r infiel -en arabico ;
esa tierra de Africa que ' se Hama OaF
renia es pues nua tierra de pueblos que
n o creeu al alcoran; 'Y como la 'creen -

. c ia de mra religion est a a.rnen udo -asi
d a con el g.rado de civiIizacion ft qu é
-han Iiegado los ·q ue Iss p rofesaa .con
"Sus costumbres , lengua &c. casipode
rnos decir . sin mas datas que los rcafros

-d el Mozamhique 'Y de las otras 'corhar-
cas orientales de l Africa merid iona l
no son Arabes , -110 son nomadas ', no
son' blaucos , no sou p ol igamos, 'mono
t eistas &C . j de que SOCQ!'I'O es pués esta

. sola palabra pà ru .Ia E tnograHa! . (a) :',

. .
( a) Es estrafio -que Virey coneciendo esta et i

mologfa haya distin guid o con, el nombre va
go de Cafr es 'Ulla de las onze divisiones en que
clasifica las seis difer enres casras qu e se Doran ~

.su parecer, eu la -raza hurnaua. .
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lJèl sabra Fraricés: hl! ne éentefnente

demostradO' q,ue la palabra ~glpcio , _ y
Etiopo son 18 rmsma palabra; j.€fue lu~
pana hl hlist@ria de JaS' razas j. el ver ...
dader ë _origen de esos AfricamosI- ~

S€ sahe tambien.que FARAON , MLTRI 

»ATÈS, EÛMENE:; no son nombres ape""
Iativos de .Reyes como las CA~AIl)NAS de
llusia; los F~DERIGOS de Prusia; los
GEORGES de Inglaterra h JS },l!JlSES de
Francia, y los BERN.-\ND OS de Esp.ana,
sino palabras que cerne basileus en -gr ie
go. re» en latin yKing en Ingles desig...
Dan la primera persona de un pu eblo,
eualqeiers que sea su nombre partieu
Iar , y este descubri rni ento etinielogics
ba sido t:m deseugaïte , y una entorcha
para: la Crol lO'l0'g{a;. .

Del mismo modo, que 1Y.(uréia , Gra...
Dada, J Valencia, TekllJs no era solo el
nombre de un a ciudad, sino el de ' t oda
una provincia , la que pasaba bejo el nom
bre de 'Pëba ide , y queda list re ddcid'a li
5U j usto vilfot la hiperbole 4~ 1:15' 100

puertas que se decia tener Tebas.
El gallo de-Iadia., Id. grano tusco t la

(~) .
JudlŒqgeloBIn:gI~5esJlarntgn-p~.1friln
cés , pur la semejânza qu.g tl'eRe e !fI! ës
t a viseera aquel h)'gtœ:tDFê' qti€ fus, vi't1à.
de Fraucia. ; eeresa, nn.e~otoà,. fi. l ;UP
mm persioum; tal!)'àCf> , :i!~p~ t p~fé
brasa, campeche ; ~@br : , ~t}.J'fJa f prs~ ,
eampana ,. &e., todos esf0S ~rnluet~

da ta. naturalesa y del a·pte Uevau. èfi h~

etimoloefa dess nombre él[de laJ fierra<eJé,
doude ~(i)'5 han V"éll~'dO . Orisost0ifll89 (9~<;
lm rie or(j) ) nos d~ee '!sti(g' ttombre q·elè
el que lo He~abl{ era etœli'-éliVW. fFJ~n>l

Ilimal'ite 'lk. Cabailo: ~ A'ltEYANDRO hà'fn-..
bre va!iente oj Frn~PATÉIt: RloJ<'nbr'g que sd
ài6 per iiroa ia Wulla . de les 'lhlomM
que hizo mot if a su madre , set Eit ~r-J

'l'}adoni etro que p ërdid al Egip:l!o &,c.· dé
modo qae se encuentra li n1e'àlid9'-- en la
etrnrologfa de un nombre la biog'I'aflli
del que IQ IJevaba.

Se Hama Pilosofla de 16& etiniologÜi
el origen de usa palabra cuando se ~
gue h.astœ sus' ultim os limites ; es' de ...
eir no esplicéndela éon ottà que feRg!
una significacion. cualquiers en ofra Ir€'tl
pa~; ~. ~u.. una-'fue vaya1 })agta:- la
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onomotapta,rhasta la naturàl eza v. g. estomago de ri va del griego. stomu y
COS . que en pe lasgo signiâca saeo., va- :
50; esta etimologia sacode la:boca .contenta hastante el entendimiento , pero,p orqu é stoma h a de indicar 1 bcca , yporqu é COS . un recipien te f Aunque la
F ilolügia'apoy ada sob re un r esultado.desus estudios nos diga que cos ~ cas, y.soc sac, que son la misma palabr a leida a la oriental, signifiean en t odas6 . casi j odas las l enguas E ur opeas Jun;recipiente , qn e de esta r aiz han salido
las palabras casa , caja, casco, saco ". sacar &e. siemp re nos, Ialta a lgo, puesque no se nos diceel parqué, pero si
t 01l)O pOl' ejemplo la pa labra tambort ambour .en F rancés , tamburro en Ita
liauo , timpano en gri ego , tan-tan enIndio &e . voy ha sta lu onorn otapea y veoque dando el nombre al instrumentemilitar de que hablamos se ha quer idotrasladar al entend imiento el sonido que.trasrnite al oido u na p iel est irada ygol...
peada tin-pan tan-tan.

Lo mismo es dei , nombre de ptfclre

( 61 ) , ..mcidre·Y' pechee que en todas las limeguas del mundo constan de nu a labial <>de nua de ntal infantil , la que resulta,del meeanismo oral de los niïî os an tes
que te ngan dieates; ab , abub , fu , v~ter , fath ér , parer , padre , pare , paIlle , p ére , pay, papa, pa, ba, ta ,ti11l:a:&e. y 'M a , teta , Mu , M uter , Mo-• ther , Mater ,- Mére', lfaire, Mare ,May, 1VIarna, Maman , Mat ka &e. soncon efeeto los nombres de nu estros padres en las lenguas semiticas , chinasteutonicas, en Ingles, lat in piamootescatalan , provensal , Franc és ; Espaüol,. Italiano , Porl'ugaes, Griego antiguo ymodemo ,: Ituso &c. aSI es del nombrede los peches mamnue , pupe , te tas; _&e. Cuando el niüo nasee to do le es
estrangero en este mundo , y no cono-ce mas' que el esbimuio deI hamhre , que necesita satisfacer ; siguien rlo 1pues aque l 0101' qu e ya le era fam ilia l'a ntes de su misrno nacimiento , el 0101'de '.la leche, èomo el reci én : naeido de
cualq uier a ot ro ma mifero , se va acer
ç~ndo..~ él ,'y s~ servirse de - l QS ojos,



( ~~ ,

_lIe ml alg~os i;udiyjdlJJ.-6)5~ eMMl ~
4.alVi~ abiertos , y nada sirven en .otros
pl)f no tener todavia niuguua idea ni
de distancias, lÜ de eolores ni de for...
mas, bUSCÇ1Jl ~0 l;I 408 lahios hasts que en
ç.U,.e,ijtran Ulla hlanda ernineuoia, el pe..
~OTL que contie ne e] l>bjeto de sus de
seos; el movimieats q)l1e hacen eotlj)Jjl~

ces para chupar J tr agar es el rnçt i
vo .por que el nombre que esprime
esta .accion ~'mamp,,. en eastellano ,
teter en franc és -sea compuesto de una
Iabial; 6 ulla lengualque sera una den..
\~ .cuando el ni üo tenga dientes, y la
l'pZQij .es .gue esta accion es la que sa.•
tisface el harnbre que en los nidos tor..
~Ptfl IJlQf ·;f. meij"lQ,Q, 'f a por_li;> mnche
ijJ,1e trap ~.pjr~fl, "faIpor la celeridad COD'

q-Q.€ se.haee la ~igestion y ..ile '~1ifican

en ·~t y $9d()S .los seres.cosms liaS ·i uo....
cioues d~ la ecenomïa animérlt( 'a ~ "'61

•( ~ ,) . f.Qs , .reT~$ OQTton , ~os ~~adlileJ.,t

los Lapones , los Esq.u.inlal~~, los S~!Il,QY..eÀas "
.Iaset ras razas canas que poblan la zona 61li~

.B ,j l~.a ~ ,la up.ubeuad • "f a1(l",:rh.<4 ·~r(~

($.3 )
_Nee iPU!~ 'de hecer cesae ~e ter..
mente Jo esprime -Iuego con el 11ante ,
pero c ome el llaa to es 1q..j vez-mal in
terpreiade , '!j que en Iugar d e darde de
mamar se le ' mece pensando 'q U€ ten..
dra ·sueno ,·6 se le Fine 'creyeudo que
es impertlnencia , eutonces isiente el ni...
.8&>. la necssidsd de -esplicarse 'mas ciaro,
y.aiia.-de al ruido vocal de los él:yes el mo
vimien tÇl de los labio s 6 de la lengua tal
GouJo 10 y-t;r ific~ cusndo marna, de cura
oons oaanoia resultan las. .silap,as p epe
meme mame tata, el cari üo de las ma
dres las ha hecho creer que ell as eraa
el Qbje tn de este llamamiento , pero ·m~

i0'Q mas' .que- dl raedio quecoadueee a
• .. .. ; j~ :- ; •

t:a 'mueho antes que los Rusas, los Fllandeses,
&r 1.os Tartaras cu:ia estatura e-srn às alla. Las pa f

.pitac~o-nes qMe. el! les ,pino;; op de l5.c~ por Cil!"

!la rntnuto no lleg'élJ;l Il11 0 en el hombre que' h~
eoncluido de crecer , la col éra ,_ la/perspicaci~

'1 ' t(}(iàs i>i\s d ernas pasi ones y afecciones 'hu ma
Il]l~ se,~j:! sarpoliJUJ ' j1lli$ pronto eu 108 bombrès
f1r ~no.s ~stai~~ , p SI' hllJ;lel" menes ~istaDc.i1l
è p tre. ~I cQrazo~n Y Jas ç~ tteq:J~dafles y par I~

leyes qu~ rros esplica el pendule, 'l1,JC lI1 ,!ev~ 1119
~~ çOU!9-~UieÀOj I.aiig. -

' Î ,



(65) . .
~. bien cambia el sonido y ptoéura èbà
distinto ruido co.no seria tata i espre
ISar eu un modo menas vago, que la que
quière son ~ltlces y n~ leche; la qu~
no solo espli ca porque el nombre. de
padre tiene .~nalog{a ~oo e} de peches
y madre, srno porque es- 0 mas fuer-
te , 6 disti nto, ,
E~t fin SI queremos saber si - noS. vi·· '

enen deI norte, 6 del sur las Ietras,:la
etiihologia de sus nombres no los dice;
Alep h; B eth, Guimet soü Ids'uom bres de
las tres primeras en sem itico ~ hacieu-;
do los Griegos Alpha Beta Gamma, 'Y
quieren decir buey, casa, camelle, ho ha ..
hi a' camelles en América cnaudo se des..
ëuhrié ; no pueden vivir en las reglo
nes septentrionales; no los habia en
Europa, no hablaban el semitico los (
Africàno~ •••• pues del Orîente nos VI"
no el AlfabeEo. . ~

La brevedad de esta ob ra no permi
te estenderse mas sobre este asunto , pe
ra b astante se ha dicho para que sevea
cuantos rec ùrsns tenemos hoy dia para
aumentai' el caudal de la ciencia 'ed te-

5

, (64) '
~ él , . prr€s>que es' probado que el amà

de leche" la cab ra , la cafe tera , 6 cual
quiera .cosa que pOl' enfcrrn edad de la
mad r e se le presente a un nirîo para
satisfacer su harnbre a todo le dice ma
ma, alos peches corno a 10 .que' se les
ofr ece -en su lugar; est a esplica la aualog ïa
que ecsiste, camo h ernos dicho, entre los
nom bres cl e la pa r te con el to do, de la cau
.sa con el efect o, de I continente con el
.conten ido ; siendo un hipalage el pri
m er tropo del hombre. Pero el nirio
.v é lu ego otro sel' que no es ni su ma
dre , ni su ams , y que le acar icia casi
,tanto. como elias , y l e dâ confit es; pOl'
la p rimera vez , cuando desee mas carl
cia s 6 mas dulces , volvi endo miradas
bacia él no falta ra de llamarIe marna
.bisil àbo que es el compendio d~ todo
-su diccionario , pero ese sel' creyendo
'que no se dirige el nÎ110 a él, sino asu
jnad re no le presta la aieueion que quie
.r e , no ,cede à sus sup licas , no con
testa ft sus intérpelaciones ; en tances el
l'li lla repite Gao mas fuerza su . Iabial,
h asta qued e manz.a,hac'e ,baba.,.6 papa·
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~ ~ ~1J.S .ramos; ,,6: pesar de este cQQJ.o' l~. 1

1i~Jl1o~ manifestado, ya despr eciaban lv~
!~ntiguos el estudio .de la Etimologfa , cl
Jes faltahan la paciencia y los. .datospa
l .a proceder ~Oll efleacia ~ ello,

JUat ematicas,

,_ Pitagoras; Tales, la .Ac.aqemi~ , eljJi
eeo y el Musee de Alejandl'fa" ,slmia...
Ton mucho en materia de Watem~tipas"
p en) toda su ciencia con 10 que a~é!.
diel'on Arquimedes , Piteas Ijip,pa ~co,

~ucIi~es y- 'Ï'olorneo ~~ U~gfl ~ la fi)L;
tad de lQ qn,e sabernos hoy. ~,l 'r~~~.
predijo eclipses, Halley l~ vuelta A~

19~ Cometas; si ~it!1g9r~.s qe?cubri6 J,~
propiedad ~el I;Iipot~nusa~ ,1;J<1ibn)t? h~Ll~

,ttl calcule diferencial y .:New t~n .~l tu
.tinites~m~l; .~ill~1.to,n.h b~6 çlc. las s,eç :
cioues conicas, se habla ~9Y , dia dp las

. .ecuaciones ~ .de] calcule 199~ritmico,

r.deJ 'ôe Jas p zobabidades , de! dll
l as va.ri~cio.n~s, del intçgral {kc. ~€n~.,.

mos hoy dia la çeometric~ .é!-.na l i,t ic~ y
,J~ p'~sfriJliiYJl. J,<&54.111 .,.q~s~a '.Qni!~ Wê~

l,.

(67) . 1

1fUfriâ péit 'rnë di? d~ la cu'al s olo' .~

rando algunos cajoncrtos , que represen~

tan las cantidades , se resuelven los mal
dificiles problemas,

Mecanica.

El globo êlerostastic~ es cosa ente:'
ramente modernà ; subiremos pues e~

él, y desde las capas .m~s puras del cie
10 nos pondremos cl indicar los p~ogre~ .
MS de esta cienci a, desde Arquias de
!:Parento y Arquimedes , hasta este ai'î~

de 1838. El Bristol Miror acaba de
anunciar la invencion hecha POl' un
:Arquitecto deI Clifton de tin Aerosfati«
'C~, que pOl' tener la v-nteja ~e l~. in'1!.
pulsion orizon~al pos.eé' u?a velocIda~

'de '50 a 60 mill àres ingl eses pOl' hora;
Sobre este mismo haremos ntiestr àas
.'tencion y de este modo si se trat~ 'd~
alguna disputa formal con l_a Antigue- .
d ad estarernos alIi sobre nuestro ,t er re'" .
no, pues el globo, su barquilla., sa '
.paracaidas , y hasta el gas q~e ,10 ~os..
tiètte· ·~èll 'iQvénoîon-' a.e Atiestrus "dt s~ ~

fJ*



( 68)
como lei es la fuerza del vaper 'y el car
bon' que la produce. (a) E u la Corte de
U!!:.f~S . h.abia diez rnugeres. que .ernplea..
das todo el dia en rnacbacar t rigo po
dian a penas suministrar la suficieote
hanna para l a. farnilia del H éroe grie
go; compararnos pues el trabajo de es
tas .criadas de Peuelopes- con los innu
rnetabLes molinos de la Hoianda que es
t arnos viendo desde aqui, para moler to
(la especie de cosas , para ser rar toda.
cspecie de piedras y maderos )' para
împedir las inuQdaciones de los campos;
A fin de introducir el uso de la sierra en
Rusia Pedro el ' Grande se ·Yi6' obliga
do a muitar . a· los de sus suhditos que
contifluasen en cortar. tahlas con la ha
ch â ; boy dia ataonas, molin os de aguas,
de vientos y de vapor cor-tan en -R u
sia como en H olaoda para los Eba
J'listas en mas de doscienta s tablas un
~adero _ de et~s pal mos de ancho.

( a. ) . La lngla'terra es la primera que ha ge..
neraliz ado el uso de - ese combustible, la . pr l
.me ra au torizacion para . espl orar -Ias minas d"e
rN:'Y~ Caste~; ~all. mou anti~uall s , se dio ~n, US!..

, ( 69)' . ..
. Mirad desde aqu ï esas fabriè a s'bêIga~ ~

Ingleses, que despues de b:lber pasado ~e

un mecauisrno perfecto a otro todavia
mas, preparél Jl la lana y el, algodon , 10.
hilan , la t uercen y la tejen con una
rap idez y limpieza que aturde i encan
ta. Solo en 'Ulla mejora se lIego a im
primir ta l velocidad de movimiento â
los h usos, que cada uno de ellos revol
via en cada minute milIares de veces
mas pronto, que par el siste~a .de Aw- '
kri ght, él que era ya una rnejora gran~'_
disima sobre los anteriores. Supongan- "
se unos miIlones de estos husos en ac- '

,cion e: y se vera pronto si es dincil '
que se pued a: vender hoy par uno tal
tejido que hecho a la mano ni se- po- '
dia dar antes p Ol' ciento, ZEs no 6 no es
esto progreso f Los pueblos comercian- J

tes acosturnbran decir que la pun tuali.; :
dad es el alma de los asuntos , y para

. llegar a ella, en tiempo nub lado notenian .
riuestr os abuelos sino una clepsidra que
necesits ba cont inuamenre un esclavo '
que la revolviera , 0 una vela que mar
caba el tiempo consumiéndose; hoy dia
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gra~~s ~a la. invencion de (,;ALILELO· ; y

~"'ll tnejcras de LEPINE relojitos ci cilin.:
dro orizootal sobre diamantes nos dan
lf!. hora precisa sin pedirnos mas cui
dado qu~ darle cuerda una -vez en 24
horas , y hay pendulos y cronometros
q,~, hasta cuidar uoa sola vez en seis
meses. En una obra hecha en Londres
P9l' , la Sociedad p ara la propaga~
cion de los conocimientos ut ile« a fin
de deshacer las 'p reoeupaeiones con.
tra las M,aquinas, se prueha, que; sin cl
carbon de p ied ra , cuyo uso general,
corne acahamos de verlo , es muy mo
derno y la fuerza del vapor adaptada a
lflf maquinas que 10 es todavia mas ,
IQs brazos de todo el genero humano
n o babrian podido ni en mil arlos sa
e~r, de las min as, purgar, colar y trabsja r
e] hierro que han suminist ra do en estos
ultimos cincucnta arl os las solas minas y
fraguas de Inglaterra , ya para los tubai
suhterraneos que condueen el agua y
e l gas, ya para los carriles del os carninos
de hierro, ya para las rejas, bigas, colunas
Y.,orll~~e!l_t?~ de 198 ediâcios , COIl)Op~~;

I ~ I )
. \. 1 'd' d-

fil ' las',m1 qiiirràs' y Î'eef.p!~~tes~ ,e. t o ~
esp ëeie, hèchos' para servir deotroy fu~ ..
t a 'del' reino . ,.

,L a "sola bomba de' uapor de las ml:
iîa. de Co Î'nual lé' en Inglaterra tien ë l~..
fuersa dé' I OIà CabalIos; hablandô d(
ësfa fu erza tan lHil y prodjjiosa » ElIt,
reempl élza dice VaJlejo ; ',' la éi. ~cion .pe-.;
II(J~lt de ' los hombres, el trah ajo de-los"
animales ~ la poteueia Iimitada é ~nefel:--:';
ta' de' Ias aguas corrientes, y los mOVI-'
mientos tan' variabl es dei aire. Esta fuer- '
z1t iumensa del fuego siernpre presérl.--:
ter; y siempre -n ueva , agot~ incèsal~ te"'~ .

mente las aguas en las minas profun...··
dûs, ' d ivide ', c'o'fripHme, trit ura , ' d~

figuras regulares , Y' va~iadas, err poe6s:
instantes li materias inforrnes ; cornu-:
nica' li carla esp ecie de maquinas el mo:
vimien to que le conv iene, 'perfora los ca-;'
ïi cues , fabrica hi/os dslgados , t ejtdos., :
cnerdas , poleas , &e. abre ,en' el dia
alcorncrcio ru tas inesperadas,' y' deI m.as
largo curso serbi e los rioséec. " Pues' to"' 
do el- mecànismo de estas bombas con
Siste eu que'el e.a7oricfJ ô'matëria moté-:
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qular .puesta .en movimiento producide
ppr el furgo reduzca el agua en v~por, 6
mas clare, que afîadiéndo e~ ca!orico sus
J,lloleculas ,cl .las del :agua , aurnente re
F.entïnamente su volumen multiplicado
pOl' la fuerza de repulsion inherente (
tpda molecula que tormentada par una
temperatura violenta tenga quebuscar le
jpsde ella una salida para volver 11 su es
tado natural equilibrandose con la atmos
fera: Esta fu erza elastica deI vapor desen
vuelta por ~I calorico, y precipitada lue..
go pOl' la condensacion que produce el
frio forma el mecanisme de la . barn,.
h.(/< de uapor,
; A ,nuestros..piés podemos ver en ple

J1a actividad esas Tipog1'afias que por
medio del vapor multiplican en pocos
instantes, pOl' rnillares, los ejemplares de
un periodico , y ese correo que pOl' co
ches y huques impelidos pOl' el rnisrno
Jçoto1' sobl'e el agua y sobre .roderas do
hierro los comluce y esparce en pocas
horas pOl' todas direcciones, _

Agui vosotros del obsucrantlsimo a
qui; la TipografEa ~ (a dutoprajfa, la.

( jr3 ) . • .' ~
'Âltto-iïncQ-graffa, ta LltD~raf!a, la.Es:

., tereotipîd , y la PoligraHa cstan, mul..
tiplicando par todo el .1~U ll~O Los ~~n~.
ein.ientos humanos , mreutras pOl' ber~
ra, par mar, por.!ele&rafos~ ! par glo
bos, mil.bac as , rriil pLeS, ~IJ]1 mano~,

mil alas, y mil merites los e~tan p~bh:
cande, reproduciendo, centuplicando, per.J

feccionando, y universalizando i Y os p~
rece tan fâcil detener la marcha de! espi
ritu humano! gran descnbrimiento fué
el de La palabra; mayor el de l~

letras ; y mayof todavia el de J~ .impr
enta ' ; sin embargo luego de lllven:"
tada esta, era cosa tan ' imperfecta, de
tante trabsjo y Ientitud, que ape~ar de
sus ventajas sobre la tardanza todavia mas.
grande de los Copistes Ca) dejaba ap.e
nas ver la que podria ser un dia, pero
vinieron las mejoras en el modo de gra
bàr los tipos , de moldarlos , 'de compo
neflos &c., y. sobre todo ' el modo de

• ( a) Una Biblia coplada en cinco meses se
eonsh~er6 como ~n pro~jiio ~i Telol:ida~ de la

•i.!lfUt deI c0l'iita. .



. (74)
_"ltcil' là "mecanica-i el' vaper lfl!qJar"5
te .manual deI arte y estas mejeras fue.,
ron de mas ·impor tancia para ' Ia cien-r
~ia 'y l.al civi.lizaeion en. general que 11t
mVènCI~U1m]Sma de la unprenta• .Otro
9bstaculonabia todavia a la propagacion
de 1a5",lu~es ~n 10- caro de los' impresos; :
pue~ hoy dia: en, todas casi las Oapi
tales se'pmbliean pel'iodicos muy bien'
J!èda~tados po.r dos, ytres cuartos.
~ H a--bImi dë .todCls,las ·in venciones lW'lés
eDlll€Oaliiea seria cosa dem asia do larga ';
.baytpara1Ia. agricultura , las Mathema-j

tica&- , la· 'Astr0'nom ia , la Nautica ; la
~~sic.a;,la Optica, laA:CU,sti ca, el Dihujo, la
Mwnca , en una- palabra, para casi
iodas' las cieneias, artes y beilas artes;
Ehmter .de esta -obri ta es el inventer 
delnroTENOOR'AJ!O ; especie de -piano para
eseribir , cuyas teelas provistas de tipo:
a. su . estremidad inferior dejan la im
presion de la , letra 'que representan 50- ,

hre- el papel ; este -pap el esta euvuelto
sobre un cilindro qu e mueve de dere-
ch /.. ';r" did~ . a _a ]zqule:f,J..1a:~ me 1 a que ha reei-«
bido la impresion simultane~ d 'un ."

' ~.t ..

(75) 1 r-

maiio sobre las tec1as de.las :voêales ,yç
de la-otra sobre la de las eonsoua ntea
necesarias ' para la formacion de una
silah a. . :
. Comparando el tiempo que gastll·111
pluma en hacer Ulla mUlla g ,6 to-da
otra letra con el mu cho menor tiernpo
que se neeesita para in clin ar nna tecla
que ya lle va consigo la letra toda hecha è
sin que se tenga qu e perder tiempo erf
mojar la pluma, ni volver de ùn- lad~

al otro el papel cnando .est a cunclui
-do el renglon , y si se co nsidera 5l.ue
tenemos diez dedos en las manos pat:~

formar de una vez cualquiera silaba
pOl' la.rga que sea , con la mism
faciIidad que una sola letra, url so
lo punto ; no parecer a estrarïo que;por
medio de esta maquina , una ver? adqui-:
rida la practica que requière- se escri
ba 6 imprima tan luego como uno pue
de naiuralmente hablar. En fin, la cosa
mas comun , el pan y los objetos mas'
rares como las blondas; y lôs encojes,
todo se hace boy dia pOl' la mecanica, .
1- .reunidos.asi lOi estremos-no-seria iIti '
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probable 'que ' eri pocos aiîos nô se baga
p-or' mecanica todo 10 que es suscepti
~Ie de ser sometido -asus ingcniosas y
rapidas Ieyes , verificandose as ï la.hala-.
gnërîa profecia de Franklin que decia e
Tiempo vendra, en que bastard paner el
arado en el campo para que cultive let
#er-ra de st solo; es decir pOl' medio
del mecanisme que le haria il' y vol
'Ver sin el socorro de los animales y
deI hombre. , .

.d'gricuùuro,

Desde el descubrimiento de las In-:
dias y dé la Oceania , desde el estahle
Gimiento de Sociedades cientiflcas, re-,
compensando los viajeros que vuelven
con,aJgu~ll,planta" raiz 6 sernilla tîtii y
des èonocida , desde que la Meranica y
la Quimiça han venido en socorro de la ,
A,gricuItura y que ecsisteo qnintas mo- .
delos, la Geoponica ha hecho en Iugla-:
terra , en Belgica, en Arnérica, en
Vandiernens land y en muchas partes
de Francia, Suiza y Alemania progre
lOS que no habia hecho .nuuca, ,A Sir,

(77) ' .
Humph~y Davy .dehemos la apliea èion "
de ia Quimica ala Agricultura, uo ana
lisis de los' varies terrenos que 'Compo
nen la Capa vegetal de la tierra , y de
10 que mas contrihuye a...Ja vegetacion;
el modo de preparaI' el terreuo a una
nueva' eosecha, solo pOl' medio de etra
semilla; el corne y cuando se ha de fe':'
cundar la tierra ; cual es mas apta pa-
ra uno 6 para -otro grano &c. todos es
tos . couocimientos reunidos al sis
tema dé rotacion han hecho iuutil p.L
harbecho, 6 descan so cada siete arîos
que la -Antiguedad habia creido indis
pensable, para los Campos, bastau
do camliiar de semilla para que la tiee
ra lIO se esterilice uunca. La esperien
cia ha euseüado como con pequerîos ca
nales se puede separaI' de un terreno
demasiado humedo el agua superflua , y
coma con po~os artesianos se cri an ria
chuelos en los terreuos mas aridos &c.
Si una cosa -falta hoy dia 'a la Agricul
turas es ese respeto para los labradores
que los Chinos , los Perses y los Ro
man çs .siempre .tuvieron para con elles,
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fpe 'r no · ~'lle 65crjbia eon hf1Jlàm os 6 pe;tt
queïîas canas, como nosotros hoydia -con
las plumas sobre el papel; el tiller. es
~ a parte de un arbol que envuelve el
tronco entre la corteza y la madera ;
especie de membrana <5 telilla que se
encuentra bastante perfecta en los 01
mos fresnes , alamos, platanes &c. El
p ergamino ~s nna piel de cordero prepa..
rada, cuya mvencion se atribuye a un
Rey de Pergame : Cuando se eseeihia
sobre la cera se verificaba con IHl es
·~ilQ sgudo .de una parte para marcar
la .cerg , y :r~d9nd i to de .la otoa para
~Q~rar" le escrito , y volv.er a estender
la cera de la ta blita "para otro . cuan
40 Yfl no servis el primero, Todas es
tas ' Ç9~1}S han carnhi ado , .sin que mu
Q.4ré;l n p.or eso de nombre , el que paso
Q~ aquel ~.t:! s ;i las .q ~e nO;5' prestau boy
dia e] rmsmo servrcio; aSI decinos li-.
b,er. <5 JibrQ ~ "U )) manuscr j to rî impra-,
so papel 11 la ~p bsta l1cia qy~ .ha rem
p~azado e~ pap ire ~c . Con. re pecto al
~ap' ~~ , ~s ~ r:!ye lÎ ci~o de los Moros y. la,
teClblO de' E~p5\.n't f,oga .,Jp4r0AA 2 ~gu~ '

..

B ihliografta.

"_.13iklos volurnen , y -grafos escrito son
la etimologïa de esta palabra , y bas
tara para darn es una idea de 10 difi
cil que debia de sel' este arre ant es de
la inveucion del papiro , del liber, del
p ergamino ; y deI papel actual. Escri
bi~' eo sn orjge,n queria deci r grabar; los
pruner9~ escritos .eran en efecto graba
dos -a fuerza de tiempo sobre -la pie
dra , los metales , la corteza de los al'.
holes , antes de serlo sobre la cera y
cerusa estendidas sobre tablillas de ma-;.
dera delgada. E l papiro es nna pelicula
que s~ saca de la ccrteza de una yer
ba <5 junco que abunda en Egipto , la
que .se sobrepone en doble capa, las
h ebras de la una en direccion opuesta if
las de la otra, en forma de nua -te:'
la li oja de Ia consistencia de un tejido,
sobre un [ado del cual se pintaba utll.

.c7fl ~
~jend-(r eu -efecto la Agricsllura la -den • .
~ci ll . mas noble, ]J1êlS ûtil,_la hase, rel
alma de rodas las otras, .'
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que segun la,historia de 10~ chines doce
sigles"antes de la Era comun ya paga..
se parte de su tributo:a los R eyes de
Nanquin en papeI de seda la Isla de
Corea: Pasando pOl' un ipalage de 111
caus~ ~l efe~to .la palabra charta que
en SIrluco. signiflca grabador dio el
nombre al grabado, 0 escrito ç corno
10 .clio al .modo de escribir el Estilo,
Los libros, todos copiados a la mano,
no 'se escribian sino de un lado has-.
ta la invencion de la Opistografia
qne economiza la mitad dei papel, (a) '
y envueltos sobre un palito que se lla
ma .umbilicus eran dificiJes de hacer '1

y ' d é leer, no lIegando su precio nun
ca -al alcanze de la c1asedel pueblo que es
la que mas falta tiene de instrucciorr por
encontrarse mas amenudo en ese estado
violente qne no deja otra alternativa que
el hambre,' un recurso , la muerte, 6
el crimen; un medio onesto para salir

, ( a) Los libros èhil10S continuan li no es
c<!'ibirfe 6 pintarse sine de un lado; qL~lS 1'01'"
ét delgada , deI papel que usaa, \. ,

:{;81 )
del apuro, 6 el 01 vido de si mîsmo. ,
Hablando 'd'el precio de . los libros era
tal que se vend ia Ulla obra coma Ulla
hcr'edad- pOl' medio de escritnra p übli
ca; .en el siglo Xlse dio en Br e'.ta,lla
dos mil carneros y 99 fanegas de tngo

• . pOl' una collec çion de hpmilias q?e ·v ~l
drian ahora cuatro.6 cinco pes etas hien
impresas y. en,cua~derradas en cuer~ ,de
Rusia; los Copistas ,eran cIe una lentitud
suma , la copia de una Biblia costava
anos, Y' ér a mas 0 menes correcta: se
g.un la pericia del copista. Ahora tene
mos' plumas y pape) , rrnprenta, é itn
'p renta con -vapo}" , libros , â t1 0 ' cuar
tos el. volumen , ~ cuyo precio f esta pu":'

, hlicando .ahora mismo en Francia.una .
lliblioteca entera Ia Sociedad de Die
.eionarios , y en fin , p,enrJ,y-mq,gazins, 6
'p eri6dicos li d-os cuartos con. mas ' noti
cias posi tivas que habia tal vez'e~, toda
.la libreria mas rica de los Antignos•
.Si no es este adelanto que nos digan 1.
que. 10 ,e5.

... ) v,
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, eeehei ~e, ~apo'r '1 •de Ies-~uenf~ d-.
alambre ~ ' 10 5 pregresos 'de Ia LBngUJts~

tira la irivencion ue ·las monedas y. le
~a:> ' q~ cambio, el descubrimiarao de
l~s Indias y Occeaaia, la de nuevos trans
~itos para llegar mal' pro ato de un ea
tremp al 'otro de los dos hemisfeeies ,
'Q;-conatos de las nacir fies E ar opeas
pari! reducir, todas, al sistema decimal
l-as n'1~ned;a&. , IQs pesos , las meâidas .
J la artimeti ea de- cadauna de. ell~

las garan ~ias del dereeho de. !as naf'.l!b'
~es ,. Jas- asoojaciones de aegun dad ~.o

'lia ro~ naufL'S1g.ios;. les Docks y. depa.,.
sitps g,enerales para.- l'àti tIH}I'.C.ad,fll1 :<J1t , l~

fpF.àJ.acign de, aa)l.leo~ .y BQl.àâs, e.~i .~a3!
~d.Q' pais P!lJ',~ factLItar J Ji ~1tlph~
las transacciones, 105 canges y, ltl5 Ilmt!
j~I1ls IQe<w>~ para em,pleaJ!: les: eapita
les; BI! n~ eJp.rpy~cto en,t~ra:rnw1!l:~e OUf:"
NQ de: 'pQIl~r el)' ei~ùlJlcJOJ1 bls Ul IDU&

bles y s-nflHr, ,COD papd al: ~<int1mtc·,
h an dado y, d.arah tal, ~m.puJe' tl}.; ctl-.
JllerciQ- , qll~ ya n~ bay mil' hahra ~I!!".
.(l.uccion ,. ~~A n:.a1llu:.al 1) SM .d.ei. arte, p-Qr
.nQ~()I }ttit ~fi.~ IWJb ''t~ 1tQ , .p~e~
Ir . 6*

l .'

( Ih ).

2 _ .::::(34 "... :CC L _ _ ~'

L~ .OOfniRAS , (a) 108 canales , (ob) la
~avegacjon de "los -ios , I!às grandes IJ;l€'"

joras en :l~ N aut iea , "la invanwm 4 0
los cssriies de .hierro , !te l 'l1lS hlIq1ile~

J a) L~ ~pe.rticion que 11a.r.rpBucipo tjl dt~
dâfios a-la hum anidad 'IlQ 'ha lie}aào de epe:nu..
.~ al .,C\)mel'cio ',. &.ese mëdio M dWlh lJ.clir LQ
P~Cu.Ra.c)lilHeS AA .l~ p.ljeb),q ~ r .a <te ~
~oQ ~I!1uO rpz~ Y cQ~t,a.c!o ent~e ep os.. ~~ ~ù.:.
persrlclon representando si 'lo <gipclos el mar- Cll t
ino una eosa ,h ()t'FGr.() sa~ ·co!Jw. ''l -œyp lion lieJ!i[1l
liIl.it9)P.,gi'J reJ.,.argQ .)?-I:nl! ve~qe·~l!' en jlCju,~1 :Péf!s
,SlHI; cQ.?I0. uHo çIe ~o~ qt,~~ ~del'W ~W qf' h,ll q~ia .,cop
~ji~ c()wu,nip~cio~. f!lcp .y ' c.o~'t!·rlQ~ prestji~p
fos. ~.naYl?res serVJclO~ a· ~a' CrvrHzltcron. , . .
• :-: . ! t + "' "1~ , ' f> r" " u t ft iJ'j ri f-r ,u t ..• lf ii" ~~

, 1 \

<b ~ IQa '77'S. :.La ]nglate-r-ta tpQ 'teoia canè- _
d.e.s , _y , ,liiene ·b;.GlYr dia P,lil.S 'ilÇ; ~ieJltQ q\l$l ~ po,,"
~~p. flifSa de 3jq~. ~il\a~. Lp,§ p.e Yrancj~ ~
~~q m.ultiplic.!leJ,.o ~~ . una p r;,bporcio~ l!s.9~bro,
~'; la Holanda, Ia. Belgi~, ~la Suecia , pero SI}

'*~ -tgdG Ios E Staé\Ps Wù.dos .ne.. Amenl2a rl9lrlltt.J
mas can ales y rios navegables que a'tftno$,o; ~i
lo s r ios y los canales Bon caminos que an~an,
des pues de la· invencion dei vapor 10. caminos
}Ion tailla. caaales , rios quietoi.

1-
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il ,to IJ9S .1'Q~ ' pueblos igualr~nte , ql\eJal:
elima 6 PlaIs que la cri é; J que digo?
J> a. Il ~mdo (J e unas aotras manos se asa .
cian otras ideas 4, la primera ide'4, 1
tanto puede la mcJora., que ese m'smfi
producto mas util 6 mas brillante ,Jmali
herrnoso, 6 ~ej?r vuelve ~f su pais ' n-a'
,t aI' desco~ocldo , y. mas precieso ç , que
ouando alli se cO,rnpro por Ia prir:Deni -'
yez. L as patat es menstrues del Conde

: de .Huan de; las cuales una basta parli
~al:gar un 'hombre, los diamantes de ~la

.. rln~ia. ô dei Brusil , despues de lig~do1!
" ~n"H,?l~nda, IugI.aterra cl Francia . los

..à~gl)dones'. de .Afriea, .las sedas dei F'Üi~
monte s~J~das ~~ Ias fab ricas de IYIa n~

'.c~est~! .L iorr~~. son generes de esa n'a-
, t uraleza.l . ' ,

r Si todas las-; cienci as PQ; sus in ventes;
y , pro~ç.etos favorecen el , corner cio'este

' es pa~ a/. Ias ci~?cia s 10 que son aquellas
.entre sl '; ,~a , Antmetica , yel Algebl'u, la
,Geomet.tla, ytodas las Mat,enlat icas'sÎr-
ven â la Astronomie Il la Nautica Il la

, -Fisica; Il la Quimica, a la Meca ()ic~' es
;~ .li ' faci~ita~ las ~omuDicaciàaesi.i~~m-

'~

. ('8 1)' "
< • 5 -,

.plial": los rarnos-deI Comercio; que ' les
devlÎelve la facilidad de reunir materia
~les y productos de elimas los mas re';'
motos parél analizarlos, combinarlos, y
saca]' nu evos dates 6 nuevas leyes der
estu::l io de aquettos. Parece todavia ilu':
soria 1<\ venteja que resulta de la substitu':'
cion 'que se hizo en tre los Pueblos adè
Iantados eri Ci'viliz8c!on, de los bille
tes de banco al metalico , pero es real:
f['omando ' el numero del billete 'ô
.hilletes que ' un o ' posee cuando se re
:cibeu de otro , ni, el fuego , ni el
aaufragic , nt los ladrones 'pueden
sobre nu estr». fortu na, que se l'leva
tod éen tina cartera- sin peso ni hulto,
S i ~Va desgracia los hiciera perd ér; una '
carta -al director del. ba nco basta ·para.
que 'eu Ilegando los b illetes aaquel, pa-'
.r a sel' inve~t i d os en diuero, los deten
ga , ' y" devuelva at propiëtario luego .
de haber este probado que; eran suyos,.
An tes de la emisiou -de' los Baulv-uo t's
los banqueros -Inglesesestahall' obligad es
ti corïtar , ô pesar el dinero , }' l1 eva -lo
d~" utia .casa , a lIa .; ,ot1'4\, , 10: ,que enr:
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t~ataJIdose tIe miaones eea CIMA targui-,
srma , y 'rle Il!ucba respon sahilidad, Â
los ~ue le iguoran es preeiso dar
'\l~a idea del .tiernpq que se necesita
'pa,ra nontar dinero: A fin de contar un
milleu de pesetas se -neoesitarian 24 dias
e? ntaudo l a horas · por dia -; pues ec
siste ,:en ~ondr.es un Café en donde sè
l'eUOfUI '811 la. tarde los oomisionados de
.~QS ~.n:nliJUel'QS , y 'con .a·lgunos golpe
de pluma hacen en pocas horas dei uno
~ otro [os camhios y vneltas , es de:'
~lr , :pag.an y .l'tlcibe [~ sumas para 10 ouai
~m~s <d:e~stè sistema ehabriau necesitade
meses, sm -conter 'là falla' de eesactitud
las re~i.ami.lci01~es, ' los .pleitos , y 10:
'JI@lho~ merentes â -tan lâllgQS y d.ifi('il~

asuntos, Las Bolsas son tarnbien 'H>n ~CUI""
t~f:) .~ reUni01'l. para -lds negocisutes qu~
vreaen oada 'dia oa rt.egJàr aIl{ sus ·-:i:n te.
:r~6S, ne.g{"ciap ,8U$ carrrbiales , y hallar
00 cri ,~etl@r tJem~ y espacio posihle
lia . fi!C'llldad y rapides de comunicacion
Cl.ue ,s?n ta.n neeeserias para los nego
eros, VeI!eeIa, .Geuov·a , A,m,ber~ hmiall
-iDrsas ..ca' ,el ~l;VI~ Jiglo, l:tla:'5 ~gJo,idefot

(~,) .

BUes, :A!fl13tel1d~-iia .f~VO J.;i ~l:lfa •. la, da
14otlcll'e, .fué f!lnJarla ea.I56G~ y'rehech.
€11' I G68. Pa-ris 1.10 tuvo hasta el IJ24~a}
par~ dar. una idea de 10· que puede ~
'-1o mercio SUp'(}I)gaseBo ' la-, facultad d~
animal ua a- moaeda r si esta se .Q!1edi

en la ftl l~riqùella' del qne la. posee, na
bar mas- que aquella y aunque hu",
1liera oien 6 mil hombres que poseye- :
sel:1 todos ulla msneda no habria mas
que lJI11 a para cadauno·; pew. .aui~ada
l 'tl moueda y puesta en raplda,. circns
Iacion , babra para' cadanuo tantas IDI!::

nedas cuantas poseeu entre ~o~os ;, d~
mÏ-smo medo.si se ëoma -un ramo;encend,4.
'liO pOF un estremo y. se tiene qu.ieto Hf!

~ aJ) Y fué el Palaclo ~ué', hno micer. n·a
Isallasc asi,. cerne las 'I'uil leri as, el Luxem
b).lrgo· 'el palacio de la Haci enda y los mejores
mOliurrlentos de la Cap ital' dl! los Fra'nceses ; Se
dlce para eairact~dzar' el genfo de las naclones
.tJJle lueg o d esrable erse los ESp'afioke~ es
un a nueva tierra levan~aban un eOn1!el1~? ' lo~
I uglese s un- 1'emplo, 10,5 ~olal1~~sés ~~~a B~lsa,
ras h a'I'il! rÎtJ ~ rmà Acl.'idkmea ,. los ' ranceses ù~
~tt. da .})~,. ,t ~ù_1(~ttJ1'1
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presenta mas j que un punto,:jurriinoso '~ · '.'
pero Û , Ise pane en rapido 1 movi- .
miento (le rotacion , ese puntoIurnina
.!JO se encuentra casi al mismo tiempo
'en toda ln' circumferencia , y ' en lugar
de un -punto presenta a nuestra vista
nua continuacion seguida de puntos, 6
11D' verdadero circulo ;: la . misrno hace
pues el Comerciu cou las mercaderias
'y el diuero que las -representa ; las pa
ne en rapide movimiento que es casi
10 mismo que multiplicarIas~ Se quejan
algunos de que no haya libertad de Co->
mer éio ; hasta cierto punta esta liber
tad seria -urr hien, pero seria a' nues
tro parecsr UII mal grandisimo si fue
.r a sin restriccion; esde esta libertad co
ma de la: de la Industria , en ia
'Cual quieri ' tiene Illas dinero acaba
,(' ~ n los que tienen ,menas , y se adju
~lIca 'el monopolfo nniversal , pàra die-
tar [eyes a todos, cuando la cOllcurren":'
ria ya no ie sirvan de freno en la ta
MCÎOll de los precios; pOl' ejemplo: F ù
Jano jiene maquinas de vapor de 'la fuer-:
sa de 100. caballos , Menguano .m as ri~

. .. . ' (89" . "
le pone otras .con la de 200; Soteno-con
la de- 1000. Es pues eiaro que él que ·
pone..su fabrica sobre uua mayor esca
la despachara mas pronto , y, podra -dan
por ocho la que los otros no podran dar
ni por . diez ni par doce ; desde ~Ii-_

tances 6 han de , trahajar con perdIda;
cS retirarse , "y sus maquinas , sus.fabri
cas y productos tendran que 1~enderl~5
par 10 que puedan , con 'Su cierta rut
na, . y con la de los operarios que .f!!!1
funestas operaciones heehan.aJa~ calle•.,

,Filosofia.

. ' Apesar. de la definicion de.Zlmocl1a:"! ·
tes que 'IIama al Filosofo ç - un , hombre
que hace ' por conviccioa le 'que los-de
mas -porIa esperanza ' de un salarie, par '
temor de un castigo ; hasta el nombr;e
-d e esta ciencia es -orninoso a los Ipocri
tas d.e todos. los siglos ; ~ y porqué ~ Ft
losofia no quiere decir mas .que amor
.de las Iuces, fiel saber , de la yerdad, .
..de Dios , pues que Dios es '. la . rnisma
l"er.dad ., J la .Ver.dad .~s·,Di05 .Entr~ los
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4J&fgO~ qnê ~&3 hacen es preelsameD
te el. de ' eesaJmioa~ " pensar 1ilJreme u,
te, deseœ bosae al error Y' procl Ef~

Il verdad '1 pox 10 que dicen es impia
y sacrilega, Puede rrmy bien sel' qlle hl,
Filasafla eomo la R eligion tenga mmis
tros ifidigl1los d~ ella , pero) no pm' esc
Hra el v:erdadero :illosofœun impLo ~ niœ
guno sabe mas que. él , que: las creen
eias hija& de nuestra edueacian son-rue
ft"t)s nœa opieion que mil. .sentimjeutoq
qœ én llegaooa aeie ta, cdllclJ ya no,SEl
deshacen las preocupaciones en compa
fiia de las cuales se nan pasado tantes

. -allOS y con las .que se han asociado
IDf~ro~ idleas y ))'l'IlLst l'OS mteJ(œ,~es ;'_

'lue para} qiile Se respetsn sus; api;.
nienes ·fie'M' qge:. nespetae las de lus
iemas y qàé' en: firt-~éria tina: c!r~IÛ(uJ
rompe,,: las mlAkt(%$ d. fjuien .0 puede
fr SÏfl--eUas. â En <l1Jant~ al ecsarni na r y
peosar U1f)/!e'menfé, que es ()ecir, hal"
cet' use de la razoa , que S'Oh nos. d'is'"
tingue cie los b1'111708 , puede sep impie
lad?' Si Dios eesiste, uuestras pesfi{'!).i sa~,

tO'Ijetul'ti y r-a:ae1Dt-afÎgatOll JlQ J.o;. du-

'( 91 ) ' - . d
truyen; bfeû al ' contrario d pesaf el
odio que tiene la impostnra' al ecsame
, â los (a) Pree ThincKers, no vemos
sot ro medio mas seguro para. Ilegsr a
-El, en medio de los diferentes camiuos
{{oe nos indican mil diferentes religio
"Des cuyos Gefes d~cen todos haber. te
nido relaciones directas con el CIelo;
euyos sectatores tienerr todos Martires
y '.l,laumaturgos; y si Dios 00 écsist iera,
tod~ s las censuras é inquislciones ima
ginables no 'harian. g:ue ,8cs istié ~e. N.é
puede pues haber tn impiedad Dl saen
4egio en huscar la verd ad, p?~ 10 de ...
m as ya no es de moda hoy dia la Me'"
aflsica , que .como dice Bacon ha d'~

ser ·la curnbre y no la hase de· la PI
J'amide de nuestros oonoeimientos. fJOtJ
fFilosofos modernos prefleren husear a
Dios en sus obras, no hallaado couve
nieate el hacerlo .de un modo t'al!
abstracto como 10 hacian los antiguos;.
J e.ste es un paso mas hacia la (Iivili
~<}clOn .
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. El 'fi n de esta' ëiencla es-tan .ma] ~"..
tend'ido que SU5 -progresos sCtn: fatalisi-

â los .non ehlos: -eu 1ugar r1 e servtrrnos l' ~ , , • 1
-como de un anillo de oro para uo ~~ Q?
R eyes .co n .sus . su bditos ,' Ias t uaciohes
entre si, y cada -iudividuo-de ellas, no

_ siwe iiuo-a-tl1fuœ1lt· la des éoufi anza 1

. .\ 93) " 1 C'
tra~ y modo de l'> ron unCla~ as; r~l.an

il.g, que!los nèmbres, coma voa d~.l0sJ,e
toglIiicos, sig uiflcaba n a'lgCt por SI m ,IS- .

. s ;' y hahi à -en ellos una fuerza ~e~
IDO , / l ' 'fi der eraëreta ; que .el que ' S'~gOl , cava .po . r •

poderoso , éL que. ,'q.~e,fla decir un au-,
gel angelico , "y divine el que. dava .l.~
idea de D ies que ',110' pronunci aban sr..
no con misfer io en las ' grandes sole;:o-,.,_
. idades'. Gr'à:ci'as al progreso h.emo~ ~,a~:
i:i.do délestas Y' muchas ot ras, ,su~er~ t ~clO-

, y' cu'/ndd la Filosofia mode rha HO-J:lU-.nes, a . .. r

Hiese hechc mrs a-Ielàntos 'quees ?s s,erIa~

bradamente palpahl -su superioridad
50 ' . . 1)1 ' 1..50bre lfàs va-lias c~mo JIlte rmll~a', es. es 1

, 1 : peculaciones de ' nuestt:os ~ue'l?s .
J 1 l , . , - '. '

. .poUtica. . .c1urrt'fl'.,;;

~ ,

1 .

r p' lta dh 1h ' (-9'2 ». .' . .
, ~ a n U :,lV S conocrrmentos qUlmlCos'

~ue espliçau;la eseucia misrna de los cuer
pos y habie'lJ ç] o descub ier to los Antigllos

~aJgmlas. re laciou es en -Geometr ia ent re
unas figuras y ot ras y 'de algu nos mfme
ros entre si; diero'n tanta importan eia a
las c-antic!ades y 4 las formas , que Pita
goras rnismo y ·sus discipulos la1i consi
deraron como sag rad as. (a) L DS Judios,
puehlo gue pon sn poco coutacto mo :
r~l con otros .pueblos , fué, es., .y sera
srempre el mas-ignor ante y .super ticioso

..deI mundo , Ilevaron- esta ma l1{~t h as
t t:J el estremp , y su Cabata es; 13 obr~
maestra de aquellos . desvarios ;<;lel es- '
piritu ~Hlm311o.. Sus- Ra biüos desde .la
mas reU)ota antlquedad han, for rnado
~una 'ci~nc ia~de estos d isparates , puede
'que la copiasen de los Egip(~ios, Sirios
Y.. Caldeos, 195 que· at rihuian cier t a vir
~~d divina 'ci la eornhinacion de l as le--:-'

( a) Los N'Os. pares cran teni dos basra de los
~o",:wo.s comÇl de mal agcero , al paso que

,/ decl an numero Deus' imp are ga ud et; tenien -,
do en ~tlma veneraclou eltriangulo, Ji ' la . e.s~ira"" .
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e. odie- entre todos,L~ cuIpa no e~~
59 toda de una parte ; a ostu01brajlas: ~\
l~ nrbitrariep~d ge lo~ ~espot$ls? y. .{l'

a~uso mas' 4e~ ergonzado fi 1 l'oder,. 'o~
Goberuados no ven sino ~a ~ en1A~

que los gbbi~.r.nan, al paso' gu~ 19: (;f)~
lterllallt s habrtua,dooi 'fi la dnlacion S ,

dejan .nersuadir que cada ',çipdadallQ ~
un Rayall~.c un Cat.i,~na ~iempr,~ que
no _se~ un Uor~esano. E sta pre cppacio;.;t
le ~allta .una rnmensa hflfrera &Mre e
pneblo , .y el 'l: QUO, Y. prop,Or(}iQ9â ~. la
intriga ll.ue vive a expen ifS del ' uno ~
deI otro toda la. oportunidad parSi io
~ent~r ~~'. desunion qpe g.llIia el nno .~ t~
Tlrama. y e}. otro.a la ~~beIio,Q ; cre~
mos pues haria un servicio senalado Il
la hurnauidad el gue recogiese todos los.
dichos y hechos historiees tendiendo Il
prohar por una parte gue ei sp-ber!lnG
no tj~.ne ningnn inter és a crearse 1lIJ
enernrgo en cado uno de sus ~qJWites.

y 'por la otra -los sacr,~cios que ha~ ba~

~ho estos en todo tiempo para C(}o,~r
var la paz, el orden , su Prin.cip~ J
sus Ieyes cuaado ~~t~ 'Pil~ .çs~e ,Q..{d.el\,~

( " ~ )
b :';rinllipios , estas 1~YtS n ·$ e".
'lm mecil00 ~eL n n .pbS'!açutp -:5. su f~
Q-idad; -deeisnos que .se ,b ~ ti.A Jll servicie
i lala.unilan~cl acl:., p(ulÇ>u6.si C~JJi~ :Qmdic.ho
un Obispola, Historaa de los &.-eYJ~S pa..
sades 68:e Mainti o1ngih deI gtWeJlO' l}u
HWltl" là delas ReYo~llei6 .} !f'cseu$ , i
tZf!i6. ' '.

~a) Ecl:eCtiC08;' no diremos que t,J 6 t~l

sisterna ~e.a.t el q(lrefer ible ; el rhej.ar eu
poIa:tica Sftgua œuestro pareeër 1:5 ~l q.M
en una m mèmaci haee, 'lai fel ieiclall
-«.e un maynt anime 0 rle a 'uciadoS' , no
~a felicidad, .atJsolll ca qJle .ser la . nn ab
flUl'fl'o, siao la <pie es dahle al, 1il,()lItbJ.l~

60hfe la tierra ; 'dy.narno. se'Iograria estlt
(elieidarl. mieatras 0 se entiendan 10
'fJIue. la .esperan , Y' los que tienen' que.
.l:a;baj a~ lpii.ra eH r Por .esto .creemosnre
feri hl.es Ios @obj~o ' co ,_titneioeales 9' .

~ por-n o ecaistir tan ta mstancia entre
el ie~i61clldo% . y al ImebIo, ya pM ser muj'
" si , :sa) ..oS , , i ; ~. c, ' II 1- 9 A ""

( a ) .ta Fiiosofia eclectlc à ès I·a que no fie
;fle ' 8~.ema pi'OPlO, adeprande, el q.u~ c-ue, lQejer

tr, igJ,. ·,~t~WJ. . '
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'finfüfal que : salgan mejores. 'Ias .Jeye-.

cuaudo trabeja el legislador para si mis

IDo.,· 'eu .p resencia de sus coneiudada

D @S que tienen-el derecho de h ècharlei

en -cara sus-yerros si los comete, como

. pur ser mas dificil engafiar ~f toda .nna
reunion de. gentes , escogidas, é.ilustra

das, que aun solo hombre aunque ReJ 

." El -credit o '.y- la abundancia . han

p rosperado en los' t,iempos de. paz ,.·, Ii:....

hertad -y .buen gohierno-, mientsas la
miseria , eldeficity la quiebra han sido

.las eornpaneras inseparables dei Despotie

mo., de la ignora ncia , y de los obsta
ëulos q ùe.se han puesto al libre desen..

volvimiento de las ideas." Es tas palabra.

de :Borrego se hallaron tan verdaderas y
eesaetas que sirven ete epigrafe ala her..

mosa : E stadistica , E spanola tradueida

. del 'F rancée y adicionada por Madoz.

. V lia preocupacion de otra especie es

l ' ' la ' . que tiende a tener -las naciones

di vididas -entre SI; la causa de ella es

. pensar... .que medie difereneia .ent re· los

:. - -In.di.viduos ahsolutos , y. los colectivos,

En la familia polïtice no direwQI df.

' ..

.. (97) .
Europa sino de. todo el Orbe .(eàda ~na"

cion es.un Lodividu o que-ti ene sus ideas,

absolutamente como-.un hombre ais

Iado, J Que pensariarnos de una perso

na qu e en _ medio de otras dijera 'Jo s é

mas que Vs. yo soy mas sahio mas

habil , m as poderoso, mas hue.o'mozG

.que Vs. rE n Espai'îa dirian que es nu Vi~

llega, 6 un D. Quijote, en F rancia èC 4

citaria-la ris.~ , en Inglaterra la compasion

y el desprecio.» SIeste hombre" diriamos

todos ; " 'cree ganarse el carino, elrespe
to d.e 5US comparîeros con- un orgullo
tan Insultante, con tan loca presuncion

este hembre v.a diametralmente ' 'con tr~
JUS inteDei~?es." Lo mismo'sucede:pues
-de , las naciones cuando por medio .de

Jos perlodistas , 6 en Ia -tr ih una desa..

hogan tan descaradamente .sù -vanidad
nacional , y trataII de pener .Dajo"sus

.pies.a sus vecinos. Pues .sepan que por un

estile cS por otro. al parecer :,d e- eada

una de ellas no hay nacion qlle no.val

-ga tanto. como otra .y ':no cambiarian

sus .chozas ni: S\I .morada , con ~DU6StroS

~acjoi, ui el Bushmande la flo,na tQr~
'"

7



(98 ,
J'ide ni -el Lâpo» de la' belada. Este "
aaJlill' -propio mal eœ!endido es un O'bs.. p

taculo â ·Ia ernancipacion que nunca al-,
GanZaHlH' los pueblos mi-ent ras esten di-

ididos , y sirven asi de vil instrumcnx '
to Il los infaraes c1'!31 dioide et 1"egfJa.
(Jam-a8 anâloges aJas precedentes :pr o....
.duceu el ' rnismo mal entre los miem
hr.os de . una misrna sociedad ; mal ape
na sensible en tiem pos de paz por li
fDit~tsè ' 'êntonces auna opo icion ora
l(Îria , ô polemica , pero grn isimo en
tiernpo de guerra civi! en que los par
tidos armados pasan pronto de os di:.
ehos ,a "los hechos ; es le que 'se pte
'Séhcia ahora 'mismo én la Penïnsula,

. Là mayor de dichas cuusas es da q-Ule

.ba€èatribuir cl ma1Œia y. preinei:l~t a'ciQ-ll

\i;I1a·s acciones omistorres, Q dichos què
l'Solo ' la :faIta de eduoacion , la tg:l1Ôr-a A'
<eia " h preocupacion , el MI'lSO, li

. ' ecesidad, 6 la irnposihilidad TlJ'nn ;p~..
did'O motivar, .

Los Gasuistas psreeen deleitars è ~1l '
'fJeordl3Ï' al bomliroe Ulla- ViolunRrd limé
~ra .188er ~egm lIl.gosto de ~~tr4

... Jo •

\

(99 )
,~S ..~cione~ cuaudo- son e.quivqc~~~~.
E sprnosa nos ha probado matemati ca
mente', que" el hombre no tiene seme
jante voluutadçpues, 'a tenerla. 'en lugar
de obedecer â Dias corne todos los Qt ro~

~e res de la uaturaleza'<serià . ti fi znip e;. '
riul;z in imperia y ' podria 'ii lt~t~r 'i~~ :'
Ieyes inmutables del Universohechas pot~:

el , ~r,i a dor para servir il sus' li~~s ,,",'t
no a 19s del hombre q.lle naee, eilfer'7 .
ma _ creee, ;envejeee y muere corn0 , ~l ~
ültirno de los seres organizados ,' ,auh .
que se halle ' al primer anillo de la c~:

dena. Gal, y los Frenologos espl~c~ .

las predisposiciones .dd hombre pO,r ~f'
construccion particular de sns 0r:.ganoi
ëhebralés 10 que ha heclio decir i ~'b~
antiguos tantas cabezas, tantas ideas; (~)

( a) Aaemas de los Ateistas y EscepricQf:,
se encuenrra,u en el dia m3.~ d,e f?? re)lpl~~e~ dl:!,
"f'ersas,y solo las hercsias de la cr~s~Il~~a que,yncra?
~4 en ' tfempo de S. Irene o y llliravfl~ desde el sl
glo pasado un diccionario d~ , df!s vol umenes ,ep'
A'o no han cesado de aumentarse I?or,las dlfereu
ies in~erl?retaciones dadas li l~ ~i91i~ : N?PN' ~i.err.11
~ue no oie hllya considerado. 1Yo~Q 1 c~ ~.'-l p"~J~..,~'. .7

l "''' ,



_". (roo)
. Lavater', encnentra estas fDcH~aCiones

en el volum en relative de los ' 50 

lidos y lfquidos , que compoucn nues
tro individuo , 10 que produce .&U inde
Ie, Helvetius cree que las opiniones de
cada uno sou el resultado de su edu-

-cacion. Duclos atribuye los yerros de los
hombres 11 una falt a de juicio, La Roche
foucault, Mandeville, Toussaint vén en
él i~teré~ el .mobil principal de todas
Îluestras, acciones; Hob'bes ;y los Teo
10&os 'crist ianos considèran al hombre
inclinado al mal; Cicero, Gr ecio , Smith,
Buttler, Cudworth, Shaftesbury y Pezsi
'le consideran inclinado al bien y te
'niëndo en si mismo una idea innata deI

! 1

. .,; ....
hombre el Eden del Genesis: La apocalipsis ha tenldo
'mas de ~6o interpretes, 10 mismo que la Mitologla,
,en q':1e Fungencio hallaba un sentldo alegorlco,
,N oel une moral, ,Bag ner Ulla hlstorlco , Pluche
~nstitu.ciones _ &imbolicaso , Durocher, c,reyô liallar
~u esplicaclon .en la Biblla , Bergi ér en la '"Fr.
.Bic~ " Rabaud en la Ge ôgraûa, Court. de ' Ge
. blin en 1~ ; Agricultura , Dupuis eOn là AstroriO-
Jmia , ~je?do probable, 'despues do to"dô, que nln-, \

• ,,,g u,n,o acrerte ; tan la es la varledad de 1111
- .deas· do 10' B"mbret, " ' . ., '

(lbI)
..bief! Y- deI mal ; virey dice que .el,nom,:
hre "oace generalmente propio , é în~

diferente para dmbos , aunque no sin
"propensioues primitivas , cuyos medros
.sqlicitan , <5 impiden mas , <5 menes las
eircunstancias sociales ~" Bentam , l~
filosofia de la Historia del hombre l.Y

~de 108 hombres nô dejan dada niuguna
.âe que (a'l.Ja ;ra~a, el ~alle -, ~I ~empé~

, ( a) La. dltèrel~cia fisica ; que siernpre causa
lI11a moral, es tan notable encre uua raz a y I~ ,
otra, que Monbod6, Virey y muches orros sables se
in clin a.. li cr eer a l hombre un mono perfeccionadd ,

. Si compararnos el H otenrote , d ice e l auror de
la Elisco nat, deI gen er o humano , con los mo:'

.nos ma, perfectos ver emos entre ellos muy poca
disran cia ; su organi zaciou viene li sel' ide uti
ca ~egun s'e, pan teruiza en su hocico jescero, la
estr echez de sn celebro , ( y de las caderas ) el
desvio .del agugero occipi tal , la inflecçion de"
esp in az ç " la posic ion oblicua de su bacinete,
la rneuo r curbarn ra de l esré rnag ç , las rodiflas

.m edio doblegadas , 1'1 scparacJotl de los dedos
del pié , la posicion sesga de la planta cual se
ad viert e en los monos , 11Is narices rem achadas,

. 1:1 ' mern brana parpadeaure sa lid a coma la dei ora n
guran , su ha blar .corno el coctco de este cuadru
mano , que Ios negros, y ro os los pueblos en mf:-

-d io ge los cual es ha bita considera n corno a un
.hombre saLvage , y ~10~6~1':\ln .

, -- -"



, ::. . :: \'~ " , . (102) ' " .
!alnentq, eldima',,(ê1) el tÏ mpo y el in.

, .
, .,
" , ( a) ' Cada ~6~aci~n , cada ~daC!~ cacl,a temp,era
mente, ( adj elima nene sus en fermedades .pal'ri
JiJ la reS que la temperarura , el modo .le vivi}'; el
'âgna y 16:s âlimentos modlfican Y' compllcaa has
fa .e1 ln finl10.

.. E l inv ierno y otono, las r ejiones humed as
~ep!. nt rionaleâ pobladas de naclon es de tempe
~àml;~t~ Iinf~ticb énjendran la idropisia las ca
J ên tlJr aS catarrales, Jiileuoôrragla y otras en ferme
~àdëS lîlJ rtlo~a J es ; en prlmavera , en los elimas
~em?lâdoB y entr é Jos p ueblos de com plexion san
liuinea ~on f recuenres las hernorrajl as 111 gota
-r."l ,liSl" ~ !lI 3s rrIà y todos los males qu~ produ~
een los desordeues de la saogre; los tem pera
inep 0'> , calidos sufren caleururas biliosas , in
~'âtnacjones in testin ales y Iodas Jas dolencias a
&u-ùas . , F a v?l'ecen , dice Virey , e l espl ay arnento
(le e~tà.s en fer rned ades la edad viri l l el vera no,
y e\ sue lo seco y ardoroso . Las do lcucias ner
" iusas, te'! t;éel1e~i y la locura son propias de 10:1
in'di v id U05 adul ras qua ejercen cou de rnasia sus
1;l<:!Jlfad es icteicc tua les ( que durad os de un a 01'

.ga lli;.:aciôn sobrad ô sen sible au rnenrun -:011 su
~c~ (11 rad a i fil 'g i,nacibn ~l!S males fis .cos y morales;
ë11. e l caso ai am ctr,l l men le opues ro se enCUCll 
Ytl~ ~b: hlptJ~~n ~Ti acbs y ~ o~ lo los de que abo nda
~e1 , t,empel'a me n lO fleg ma n co 6 las hundas gal'·
g antas de 16s Alpes en donde no1 ci rcu la a ire li..
bre, làs orgahizacîones incomplell:1S de la pd.
llI~ra infancia '1 t1~rtl'i(.LJd.; no 10{Q >(Iftda

(.IG0'•~ar éle su naeirn] nto, Ia 0t1)inle~, aOBf!
..

elima tiepe/ sus . en fermeda ~p pfgp.ia~ , S)!lP .ca-,
~a") p ais, cada razll , Cfid:l o~çio , c~qjl i!\?jv~

guo j ......j e,s ta~ "d i ficil enc9 1~ \I;q.1' 'dp§ p,el'S~ ll~~ ~U

€:Î r~ ul1ta~::ias absol ùmen te _ i~dll l.iC1J~!, r'\.si ~J q9/9
rr f }le,gros ti enen el pian ~sb?eç i e H~ l ~pril té!,1l

Sie.s,c n çcida li las ,casq s .bl a n~as ,c9!P.9 \9 so». l~
~il' ue as J los ne ~dos de i rroplco. La nli,ea 0.. .., \ t' ..... h • or ' " i"f

enfer rri dad el pelo dè . los Polacos ; e l ul tel'
!f~' los Laponl~s , él st r int d e los H unga l'OS

la grippe de los ' Par isienses, el ~Rl~~ de lo~ rH
~I e~,es ;e[ tarunrulismo de [os C,Jlabfè'se;>, las I?plmo
p [~s de , !f.ldrid, e1 Tifus de las regiones p'al).Jaoo~Wi

l a e lefaucia de los Ar.t \>.:s" las ofca lm ias de IW
~t\ipci.o~ 1 la ca lentu ra ~m:ldll a de .los am~Fic'lr
p o':, cl vornito bi lioso de Goa, las herulas ,y:
.d lse ruerias del Mal abar 1 el Colera-Mor bo d.l1
J3ara v~ , los colicos esp:lsmodlcq~ del Japon " y
de Siam, la peste de E smirua y Con sjamlnoplas ~, 5 ' , ~

115 en!' r medades escor buticas de la ribera d~

B a lrlco , la es ririq uez y d j ores de esromago1

,l os moladores , lo s te rnbl ores y sal iv acio u de los
do ra ores , el coli co seco d e los que Il'dbaj rll J'
.cerUStl y el pl ooro , 'la CD isuucion pu lrnou arig
d,e los Albafiiles , rnoline ros , ho rueros, corradu-e
l'es de pled raa , tru baja.io res en lana , p1ûmall

• ' . r
4' ,Qleral,:s &c. soo ua a .t rI Ste pl'Uebol Je 10 q!l~

fe~i.m s ; y , s:!bemos adem.is gu e los ho.mbr es
~ti"r çUi1l1il hu'go 611 e$oiJ.ueslO,S a ~a { 9' s ; y ~ ~o;;
A.:cid,e n Les apvpl 'ri cos jQS .\ltlC ~o ' l ~~ lle li cl.p si ~
Ai.v~ Ji: !jlS es,p.ùd a;i, ;"'os magr - ! en tb'me:-
~;i ~~~'v,lPSltS} .l ,i$ p~.rJ~s ;:i i ~~_.: .;W ?'i '



sino cuando eslll dispuesta nuestra memoria li
r-eprese ütar Il la mente 10 que le pedimos , si.
-eado asl, que-aeuden li menudo las ideas cuando 110

-las buscamos , mienrras hu yen cuando varnos en
p os de ell as, i doilde estd pues, vol~emos Il r e
pe rir • cn donde esta .la voluntad libre , y la
f acult ad de haeer ejecutar sus deeretos camo
sea que sean ?-no, la voluntad no se dNer~i

n a sin un .morivo suficiente :..:..Procure la SOCle
dad que esto ~ea de utilidad cC?mun, y esui re-

' :lueJto,el gr au probleaia, _

..

{ 10 5" '
pclfiias eo medio de las cnales ha' es:, ,_
tado y esta vivieudo la educaclon , J
la~ circrinstanêias que le radeau todo
.eontrib ùye a modificar ese humer, es~

esta do fisico y moral, segun el cnal peu
samos, y obramos. La qlle hariamos
estando solos no la haremos en tal 6 tal
soèî édad ; nuestros pensam i èntos eu uns
edad no son 105 de la otra. , ni los de la
tIDujer Ios dei hombre ~ cansad ésP.Of una
-larga ~~rc~a no tendr~inos ganà de
jugar ; m' hailar : perseguidos I~O tendre- _
mos la de la dé corner despues de estar
hartos ; ni pOl' ultimo deseo ninguo de
h acer cosas contrarias â la disposion en
'(}ue se encuentra nuestro cuerpo, (5

.---'---'-----------------

('104'>
dicion y oflcio de sus padres, las "OO'lâ

!. li la~ obs~rucciones de las g lan das ; los arna -s
~J!IDs a las doleneia s biliosas ', los more üôs li c-a:2
]e IHu'ras _; li los flujos y il. la postraêion los Hat!
m asiado bla ~cos; - los qn~ viven de p esca-cfo l
Jepra }' herpes ; a .ta tisis 10$ que beben Jvino$
agrio_~; a las dlsent ér las los que viven' de ' frutds
no srernpre maduros j a la gota ' y li' las ca
Jenturas" los que - se éiban de -car ne'&c. Sabemos
q ire la cbsLUmbrè tambien in fluye sobre el e fecs
~u _ q~e prd~ucen lOB aliment~s yIel agJa. .

Los h ro oHantes de las islas ile Pascua beben el
agua del ' mar sin que los incorno ds , a /gunos saI.!
va ges de 'la Ameri ca meri dion al tragan arg ila ";
Ios Rusas beben el If/cool como nosorros la hor
ch ata , el agu a deI Sena ' no daûa -s los Pa risi.!.
enses, y causa d iarrea a los forasreros los
~squjma les " los Ost iacos , S amayedos y Kamts
ch ad a!e s cornen el pescado podrido, y beben
el .aceue de ballena cu yo solo olor basra para
b acernos provocar &e. ' . '

To das estas enfermedades 6 modificaciones fisl
C1!S prod ucen, como he mos di cho ,olras morales, se.
g un las cu aies parecen os convenien re 6 in o
}lOl'l uno , lento 6 veloa , sobra nte 6 'escaso ,
cla re 6 obscur o, ca/ ie nre 6 t'rio, chico, 6 "g ran
de , l'ica 6 feo , bneno 6 ma lo todo 10 que
al (raves de es; pri sma ofrec en los sen lidos al
rrîb una] de u uesrro jn icio, En donde esta pues
la velunrad li bre ? '" nos re cordamos , dice Es
pi nosa, no de 10 que queremos, sino de 10 que
eabe en -n uesrza rerenriva j no cuando QU'erelIlo~



(( 00
nuestro ~fliritu. , ~,DO l#d'€ ~t6 PAelS
~olun tad Iib~e? " "
~as misrnas aceiones qu e nes Pfl~ll

reir 1 cnan do esta rnos de humer m:qs e~l"

Ja~all cnando estamos fastidi dQ5 ,: Y
MIIlên n~s v~" l ve tristep 6, a,.t~ l'es ? ".. -aij.
llas bnsnas 0 millas no t :Cl as !) ~ ~i ~e(f
to ~~ UQ1:l ~Dôna ' ~alq gtb~sti'B l ,
d acierto 6 el mat ecsito de uns 'elIl:
:pr:esa~ la q;l~ette de nu -stros amig h
.Q su inesperada felit:: icÀatl, el hecho e b

que todas €s;1l,;I'S sou cosas fUf}:I'a de ~l,ues ï

Jm alcaaze, y SU,flQeôt0 -qUl:: paq imi
tar a 1.0:5 E stobcos pudiera os ~OH 'p:)
cri ta sembia uëe respresen tan ~5te ri u r

mente 10 contr ario, çle 10 que IW§

pasa e e inter ior , d esa ûar 1 do ler
y disfrazar la alegri a, lIO dej ariarnos de
'r ecibir distiutas impresiones de 1:1. ' ûi
-eha" -61a desdieha , y penser y sbrar se
gtln el e fecto -q ue h:tya1'l peoduei 10 e a
nosotros, L a edad pues; 111 co ud icion ,
cl sezc, el di.~ml , el' p uehlo, les padres,
la~opia orga.n;i~~ciol~, lu ~ueaeinn, J~

, variedades dei t iernpo , h 'hm'. del dia
CS de la nêcûè; hasta el ~uer.o 9.e al1-

- .....

'[10 7) ' .
.mentos -qUA :Be toma , y eI-Qfié'16 , ~ne
ejerce, todas las cii'cU06taùcias de .l~
iida que estan en las manos de DlOS

y .no en las nuestras corno 10,prete~
den los (l asuistas , tod as è(}·nt Nbllyeu-i
dirigir y modifienr esa voluiltarl que
lej os de se ~ l~~re ,110 ob ra nunca s~~ .
no por 'el Ja11C10 de , nuestro en tc~d l
miento que es, el m i5!:DO, eselavo ~eJ.
tuena '6 ma la organizàeion fistC~-,
de las noeiones adq uer idas , .de las, cir
'Cunstancias y en fin 'de la. ley univer
sai ese AMOR DE sr M1SMO, el placer-,
6 la ' causa de él , el odio dei mal y
la ne(~es idad de ponerle un fin, ô uri'
i'emedio auuq ne este sea otro mal , co~
t al que sea , 6. nos par~zca menor , 0

-meuos cierto ~ 6 mas lejano , 6 menes
e stenso , Ô merios .eontinuo .&r.., Pr evee
aquf cuatro form idables ~~J eccloOnes, y
me apresuro a contestar a cada uua d~
-ellas de mauera , que no quepa Dl

tarnpoco la posib ilidad de u~a .d.lld a~
Estas 'objeccicues SG!} las SlgUl-e9te .
l? Si el hombre no tierie volun;i:acl

libre '.110 ha}' 'merito en h:aeer hiea., f



. . ' '( IO~) " .
la -virtud se contunde entouees . con l, .
inaccioll <5 el crirnen. " . 1 •

2? Las leyes se.oian iojustas casti
.~ando a los faeinerosos si sus cri
menes son efecto 'de la voluntad de Dies,
'0 de una necesidad que no . esta .en SUi

facnItades predomioar. . · : . J ,

- 3C? Un .dogma sernejànte' seria con
trario , . é inoonciliahle con la concien
-eia, .cse seutimiento intimo del bien y
deI mal • 'q-ue aprueba los actes virtuo
sos y nos rep1'll.eva con remordimientos
eontinnos nuestr as f altas. . ,

i 4'? }tj{ pretender que Jo iîtil .sea III
sola gaia de nuestras acciones es eon-.
fnndir 10 ut il con Jo justo, y. If! vir
tud con el Interés que vernes a menu
do en luoha , pOl' ser casas muy dis
tintas? como 10 prueban los heches y
10 dice la etimologia misma de las ter
min aciones. .

El habite contraido desde las preo
eupaciones del infan cia es la sola causa,
'tue DOS presenta como tan espantosas
esas mas dificultades, que ohj ecc ~oncs , y
verernos-como se disipara ~ fantasma a.

· '. .. """ ( 1°9)
. ,~ tu~ ' deI eesameu. ' , r ,

, La' oostumbre inuy antigua de em
7 ' 'J)le~r term'in'os sin dé~nirlo~; eS'U/l'iDCO~ .
, vemellte, que eterniza los debates -, e

'.impide a los hombres de entenderse ;
. empeeamos piles. para ver Jo .que se

ëntiende'por· merite. "La palabra Me-
rito dice el celebre Bentham no paede
êonducir sino a pasiones y errores , J
si tan solo dehen considerarse los hue..
nos , 6 males efectos del acte."
.c Griselda es la hija dei Conde: B....nad..
Ba en medio de la abuudancia; de pa
dres ilustrados y ,sensibles, ha recibido
desde sus anos mas tieruos . todas las
àteucibnes que puedan prodigarse fi uua
bina 'querida " y la mas perfecta edu-

· ~acièn; '-'Ia naturaleza la doté de mucha
hermosura , de Orla indole arnahle que
las contrariedades de la vida no acer-

·naron nunca , 'y dé 'uÏJ a . felis disposi
ciô.ll para t040; canta divinamente : to
ca 'bien el piano, y la arpa como uu
.aqgel ; su ~onversacio.D es interesantf
sima, no se habla cas! de nada que no

i ., utienE\a~ :. .§U~ . contestacioaes pruebau

.... •. il' _ ~_ \
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su. tino y su instruoeion , .en fin ,Gd
~l~a, eSs, u l! ~ persona de merito , J" Por
q.~~?' porqué 'es' uÛJ ~ agradabie ; por
qge sq , p r~8enoia d,is,t~a~ de la pel)u i
prod'ucet elplaoer, AU,nque los faYOFe~

de ' la ' naturalesa , y Œ€ la Fortuua 1

séan.cosas totalmeute independientes d~

nuestra volnnt àd, acesarâ,de haber me
rito en ~l que los posée ? Do.~Getruçlj~

es J I~ hija de uo.pobre labrador IlJgle~

que el Inolosure-bill (a) ha privado de su
Cn02112" y de la tierra cornun a todos los
del puebla en donde nacj6)VIielltras ~liv~

de jornalero con los arrendatarios deI
vecindario estahan pastando 'UDOS carne
ros que custodiaha su muger desde l~

pu er ta de su casa , y que en el OtOll.!?

1 . cuando habian . engordado iya a vendez

_ ( a ) Ley que -hizo cl parlarneuro Ingles pa
ra encerrar las fincas r urales dei cornuri de ca
clat pueb la ,par la que se hacia un reparto d'

, ~Ia~ entre los propietarlos segua el numero de
jngadoo que y;a poseinn, tomando asi ~I llicll ~
parie 'mayor, el rnauos pndien te la par te ~epp.r,1
e l pobre nada. Es de este modo que ,~I Incto»
sur'e-~tll..dispô~ia _del-patr i'IiloJUO de ,~ ~_

(nI) . . o -

f l'M feria dé Bristol, il ,Dn d,e l'rove~ ,_)
se con este dinero de ropas ,,S. ',paJi, ;~

par~ todo el 'invierno. , : -'"_- .
Por falta de otros rècurses John ba '

robàdo, y là, Jo5:tjèia lo hiil;; ah~rc.a1". :
parâ , evita r las, P11raclas ~de ' ]05 que la:
conoceü' l~, madre de Gettùdis .ha deja
do su 'provÎt-icia , -yha ide . a trabajar
f las iqi'nas de Nèweastel en donde ga- ,
fia t'oîno los otros trabajadores de seis
a 1 cuartos;al dia; ~ y la; pobre Getrudist
su madre no la puede ver sino tresveces
al dia, â la 'madrugnda cuando sal , a
media d ia s» 'la noche. Envuelta en
unos trap éjos quepu ède'apenas Iavar una
Y'€Z ala sernana la BeT a su madre sobre ef
.suelô hurnedo y desn~do de su misère re
1r ete'; jsedient , harnbrienta, JI med iohela
da pasa tort o el .dia liorando L-llora y
ù4n~ul1o la consu ela: los inseètos se acer
~n- 1Ce-lla ,. Ji,iugl:lnO aJ crue Ios aparte;
se 'e'iilsuBia , nadi ë la l tu1.p'Îa . Si en "los
~ll:R ieetos violenMs' que f1rtl il tlcen St!s
Xil~rti~F ntos ~'u (trJ..a (:'lm'l1t1 ~mhro eu
n ,à m~a ~àsici'Guysi 'B'e.,<testffi hre, si se
• ~ __ .. ,niHg;1n''b tlU'e !a-ctlbn., q:U', l'a

t .
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Çuic!è; que ~la socorra. El dolor contr8,he

' . .. sus. rmisculos la bilis machacada por
ellos derrama en . abundançia el ne
gro h umor que coatiene en su' ino
cente pecho ; Getrudis j endra l'pa l ge
nio toda su vida•. Viene la viruela, J
deja la pobre nina echa un IDonstruo;
en fin su madre muere, Getrudis es tan fea
Y- de un genio tan malo que ninguno
se interesa por ella. l Los hombres son
sus enemigos]' ella 10 sera de los hom
bres; ~ no le hacea caridad, no le dan
trahajo, no le dan hospitalidad relia- to
har a._P ara sustraherse-del castigo men..
tira; y SI no basta asesiuara al que pre ...
senci é su robo afin de q,Ue no ' la de
nuncie, Getr.udis se asocia a unos faci
nerosos ~ se sirve de su secso para .se~
ducir a la inocencia ; no hay mal que
no p rpetre , la Justici a la coje al fil);
~ trudis esta en eapilla....- ftqul me paro..

~ Depende acaso de la volnntad de .es
tas dos ninas de Griselda y Getrudis la
eleecion de SQS P adres , de 511 cuna , .,
d e tod as esas buenas 6 malas circuns
tallci~ que hiciëron de ulla e.I ~ orua,

. ( 113)
.mento , y de la. otra ,el horro: de la,
sociedad ? Ge trudis esta cn capilla , III
hu manid ed , la filosofia ]a miran con las
tima : asi mira Bocacio esa fam ilia de
apest ; dos que par a la salud püb lica la
villa de Floren cia hizo cerrar herme
ticamente en su casa ; aSI mira SU

pierna gangrenada, el enfermo 8?tes de.
decidirse li .eonsentir la .arnputacron que
sola p uede salvar el cuerpo, pues esa
pierna es inocente como los -apestados,
quelejos de qu?re.r la .peste la. aber
recian ; ' la sociedad trene el , dere
eho y la obligacion de .b uscar de
dos .males el menor, tyde sacriflcar un
miembro 'para la salud ~e todo -el cuer-
po. . . . .. , .
. La sociedad hara pesar todo el n

.gor de .l a ley sobre ,la- cabe~a de.Ge
trudis sin que haya inmoralidad de la
parte de la sociedad por privars6.d,e un
miembro cuyo contacte es permelOso 'J

y producir con el ejemplo de su cas
tigo un motive para qu~ a pesar de 1~8
peores circuustancias nmguno se .deje
arrastrar _al crimen. bajo .la espera~

S

JI ~L~L..L ..1.1JO \
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d é la impunidad, No escusarernos pnr eso
a la sociedad .de',la parte que tiene en
las culpas dé- sus miern bros ; la mayor
parte sou.iel ccfeeto de falta ·de . educa-'
cion y dy.' pa'n e: cosas que debe toda
sociedad justa-a todos sus miernbros , sin '
qne este la prive del derecho que tie- .
Ile ,d e obligar cada uno d e sus rniem
hros a bacer:)o que . se ' necesita para
este fin, y. haèer.Jeyes.conrra 'Ios hol-
gazanes y castig ar la ignorancia volun
taria camo. una Ialta,

La contestacion a la 3~ objeccion sera
la deflnicion de. la palabra concienoia
tan mal conocida , - y "v,agamellte ern
pleada. . ' ,
- La conciencia ·Cy desafio cualquiera
~ dar otra definioion razonable de ella )
es esa èieneia-;. eseconocimienm , 6 me-:
meria que teneraos-dela fldelidad y ec
sactitud non que: hemos recorrido, en'
el viBge de. la- vida. la senda que noS'
mdicrî la· ,educacion.. .. ,

HijQS de.Ios Beduinos rohariamos sin
escrupu o~ :· sinr .remordimienro alguno .;.
JuIfiOs. ~~..l»eir~amo.s/ ; derla :misà: ~em.

(U5) '. ~~ '"
nos reimo's";d'e1 R amadan de los Tu.l'~os~
Persas ci P ar tes el i ceste no seria un
d elito para nosot ros ni l~ seri~ el ad ul..
terio si h ubieramos nacido en la Isla
de Ceylan , ni l~ poJigamia si el Orien-,
te nos hubiera visto nacer; cuanto tiem-,

. po hay que creian .los cri stianos t :iacer :
una obra meritoria eu rnat ar 6. sangre
fri a un infiel r 8 pues donde es~a ' esa,
prp,tcndida ' .concie:LCÙ~, co_no.~edQra ,deI,
bien y del ' m~l 51 pue~e mirar tal vez
con indiferencia el.asesinato , el <robo ,
él incesto , élsacrilegio f

Pâra' -refutar là' ultirna objeccion nos
serviremos de las palabras ' rnisr,n.à,s de
:Bentham. · . . ' . . _ ,
. nos ~que por ~ las O.fi.olos d~ Cicercn,..
dice esté Fil050fo, y pOl' la moral. de
Platon .t ieilen 'una idea confusa de 10
tùil , y io~miran' como opues,to ~ l~jus
io ciran continuamente el dicho de A
ristide: sabre el proyecto que.'Te~i~
i ocIes tan solo quiso manjfe5t~: li · ~l ,:
El proyecto de "Iêmistocles , .djce .Arl S

tides al , pueblo cô~g~e,~ad?, ifS. mut;
1Jêiilajôsô', . pero muy lnJustrM' Con ei.~

S·
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to se com.luye que hay nna oposicion
entre 10 justo , y 10 titi! ; . pero no la
hay ; no hay mas que una cornparacion
de hienes , y d e males, Injusto es una
voz que .espresa la colecciou de iodes
los males result ant es de un a situ aci on,
én que los h om bres ya no pueden fiar

se los unos de los otros: Pero Aristi
des se hubiera espresado con mas d a
ridad diciendo : .âtenienses el p royec to
de Temistocles seria ta i] p Ol' un mo-

_ mento , y perjudicial pOl' siglos ente
ros; 10 que nos da es'nada en ~ompa

racion de .10 que nos qui/cm ma s arri
])I;l dice; comunmente se t iene a la vir 
tud coma opuest a ala utilida d, La virtud
se 'anuncia corno el sacriflc io 'de nues
tros intereses ~ nuestros dehercs , pe ro
debiera decirse con claridad qU,e hay'
întereses de diferentes ordenes ' . y que.
én ciertas circunstancias alguhes inte-,
reses son incompatibles cçn otros .iute-

. reses mayores. La virtud es ~l .saccifl..
cio de 'u n interes menor a un interes

, mayor, de ' un interes momen tanee a
) m ihteres durable, de un iateres du-

-r

,',

. (II7) - .~

doso ~ "otro cierto." . "
Disfrut ar de una propiedad 110 qUlere

decir arruimrl a, pu es disf~l:Itar ,d~ la
rida no quiere tarnpnco d~rlr abrevl lr-"
la aéerbal'la; consecuenClas que resul
t a;ian d el abandonarse al placer con.'
ecseso; y se Hama virtud ese valor que
un o opone al pl acer cuando .p uede ser,
perjudicial.
, De la dicho inferirn05' coma el sobre-
citado'Filosofo que la Po lftica y la Mo"
l'al deberian ser un a mism a ~o.s~ , por- ,
que una ~ism.a : osa son la uttll~ ad , Y,
la j usto , consist iend« .solo su dJfer~a
cia en- que la ulla dir ige las operacIO- ,
Des de los Gohie,rnos, y la otr~ 1:1 con
ducta d e los Individuos , teniendo el
mismo objeto la f elicidacl qne no pue:
d l 111C311 zarse de un modo durable a
las expeil sas los U II OS de los otros, la .
[e licùlad que solo ~era durane:a cuan- '.
do los' un os trabaJaremos mn Lu~~en: .
te p Ol' -la de los ot~os.. P srdi é a
Bonaparte su jJlcrednlLdad CO.1l res~ ,

peto .:1 h polft ica Iranca y s rn ~:e ras 1

inteuciones del Il.nper.ldoJ· de Rusla, y
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como todas l as ,o tr~s naciones tendri an
los mismos motivos p.ara ·.con.trarest~i'
16s efectos de su am b icion, es mucho ~as
façil que èn~uen tr e amig?B y fieles :. lta:
dos un go-bler '1 Ç) cou ocido e O! su rran-
queza y s,inceridad ~ qq.~ un~ q~e po.r
sus iofames an te ced ente!5 no inspire 51-:

no tl odio y la descanf3.allza•..Ademas ;
par m~s ast ucia y mala.,. fé, que tenga
!ln goblerno ~ que gana r~ SI tod.os los
otros van If porfia col el ~ se dice del
gabinete Britanoi'co qUy' no. ha -propues
to nunca su al iansa, n i hecho sus tra
t ados .sin dobleza, y que gau6 ~ con esto?
la Rusia; el' â ustl' ia y la P~.usiaya no
creen ni en sus prornesas III en Ia me
nor 'de sus p roposicione~ , la Fra?cia no
le ha perdQ.nado todavia su odio ·pro
fundo , y dudaIa.. peninsula .si es ~lil ...
culo , 6 generosidad 10 . q u ~ esta ~ac.Jen.
do p l' ella. ~iga .l ~ F~a nCla &U ': Istema
qu.e no quererùos defimr,'y se vera pron
to donde ,ira a,p:Har. _.

"Bellas Artes.
, • M . 1." ~ ~. :t·

1: .. .Pocos ad elan tos' h abia h echo la at-

. ( 1I8)
ese rnis~o ~apoleon qne 'para ju tificllr
su .o~s~ma~lOn . ~o bre este .p unto decia
al .plJqu~ ae. Vicenza que Alejandro no
!o ~ompre nd la , confes6 mas tardeen Sa
J.OOl~ qu e la mejor politiea es la uerdad:
Y: Cler,to se entendia el Corso en esi~
matefla. .
: Ju&ar con. las cartas hajadas. djce~ al

gu nos gobernantes, con quien oculta las
~.uyas, es qurre.r pe rrier la partida.
~ ,Y- q lJ ~er~ os obhg~ Ses. Mini$-tl'os, diré
l!las; ~u!en os aut or iza a jugar la inde...
p.endencla , y la felicida d de vuestros
&oJ)~t'n.a.d ~s ? h~r.er 10 qu e quiere la ma
y.ona. ? e, elles es vuestro unioo deher,
ti,qu~re l lt., qu~ la espresioa de esa mayo...
r~a s,ea v~rda.der.a , en lugarde sistema
t tzar la. 111trlga.en las elecciones, velad
~? bre de ellas a fin de impedirl as.LLa
J ~ d ~pe n rt (' ncia nacicna l ,no la arnenaza
nad le, pa rqué nad ie sc cr ée 'bastente fuer
t e para vencer de un modo definitivo
y- llcc rtadp a una nacion bien unida con
15 ~ . gobi erno .., y. si saliera un .' conquis
t ador, 10 que no es muy probahle en
e(estado.,deciviJiza~ion en que estamos,

"
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hubiern sida -snficiente se reumeron los ,
YconocIaustas para acabar mas pron~o

eon ellas. En el siglo XIII se volvlo
a tomar la naturaleza par modelo , io
qu e sa .habia olvidado ya en los ao.te
riores ; Cimabue hizo renacer la PlO
tura y si la Grecia tuvo su Apeles la
Itali a tuvo muy luego ' su Rafael, su Leo
nardo da Vinci, el Tiziano, el Corre
gio, el . Dolce ' pero sobre todo ~se

, Migoel Angelo Bnonarota .que. e~ pl~:

tura y escultura lIeg6 no solo, a ICn~

tar las mejares obras de los Grieges, SI

no il superarlas. L a Francia y las Flan7' .
des tu vieron sus eseuel as de las que sa: '
lieron a los Vernet, los Rubens, los David,
Vi'ln Deick y tantos celebres n:'ae~~~~$ .
que lejas de tener algo que invidiar
a la Antiguedad la superaron en !O-.
do, descubriendo 6 renovando la plo
tura sobre el vidrio, inventaudo Ia pin
tura al oleo , al pastel , la miniatura,
~l mozzotint o , la acquarela , el ag?a:.·
t iuta , y cien otros medios ~e un efec
to maravilloso ab solutamente ·dcscono·
eido a los au tignes, -

" ,

. ' Cno)
h AntJgtieaad en las bellas artes : '1
no 10 e~tra.namos, ' pOl' que el hordbre
"utes de darse al superfluo habla teoi
do qu e pensar, al necesario; laI ,indispen
~fl,.ble de ta ecsistencia, A la epoca de 1«
g~e rra d~ 'fraya po co sabian los Egip~
1'~OS , y menos los Gt'iegos de pintura, t
51 Jas que hay en la tumba de1 P adre
d e Sesostris y otras descubiertas en otros
:monuO!entos de Tebas demu estran que
ya habia desde entonces pintores en Egip~
t~ , sus obras sin em bargo no tienen
mnguna de l'sas cualidades que anun
cian el arte Ilegada a-cier ta !perfeccion:
Muy tard e apareci6 Ap% doro de Ate
nus que es el I~ que pusiera algua
esrnero en irni tar la naturaleza, y
"J la supero Ze.uz is su dicipulo, pero
P.S8 Apeles que llevd la pintura
ri 811 perfeccion es mucha mas mo
derno ; era contemporaneo de Alejan

.elro , y par consiguiente solo OOuS tres
lIigl?s y .medi~ antes de la ers vulgar,

En la tncnrsron de los barbaros siguie
l'on las hellas artes la snerte de las le

·tras t y por si la J>arbarie del Norte no
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La E scultura parcce mils,' antigua to-
davia que , l~ pin tura , y no hay duda

\ los Autigoos la Ilevaroa li uri alto gra
do de perfeccion œucho antes que Pro
meteo ecsistiese en Grccia, pero no cree
mos con todo que llegasen los antiguos

, hasta doride Ilego F idias y Prax iteles 6
entre los modernos Miguel Augelo, Ca
nova y otros grandes maestros , pero
pOl' si hubiera alguna Juda sobre el par ,
ticular â que probaria e50 •• ,.T ~ que es- .
't raïto seria v. g. que hubiese lIegado la
Grecia al non plus ultr a de la perfec- 
t a imitacion f el elima, la apti tud na
tural de los habitantes , la perfeccion de
Ios modeles que cont inuarnentéles pro
porcionaban los Atletas en sus egercicios
gimnastiscos, las caras tari Iindas de las
virgenes griegas , la abundancia y bue 
na calidad dei marmol , la emulacion
que los p üblicos apl ausos y las recom
pen~as nacionales ecsit ab an en los Ar
tistas , la farna que Ilevaria sus nombres
.a. la inmortalidad , todo, en una pals
hra').favorecÜ~~ animaba al Artista griego,
y como en las belles artes YIJ no hay

( T!23 }
progreso cuando se ha Ilegado a la pe,..,
feeta 'imitacion ,; ,Silalguu Artista dehia
llegar 'a ese punto es mas rratural que
fuera el que con menes obstaculos ten..
dria mas disposicion y mas estimulos pa..
ra hacerlo, que cualquiera' .ot ro , "Y ha
hiendose esto veriflcado , -es claro que
los qne siguieron habran podido lIegar
quiza hasta el mismo punto sin qne
les fuese dahle ir, mas ,alla, a no sel' que
como Martin el celebre ilustrador de
la Biblia se abran un camino , antes
desconoeido, .,é inventen-otro genero de
h ermosuras que las que el mundo ha
e stado açostu rnbrado . a apreciar hasta
ahora, Ev. efeeto , todo 10 que concilie
este Artista Ingles ; es maravilloso y
:sublime ; asistido de una imaginacion
·que despues de haber creado la inmen
-sidad en U11 euadro poblado de mon
t es , rios, Campinas.., Ciudades y al
me nes de un reillon deilguras en mil di
J~rentes ademanes. y .eontestando todas

..~ la principal idea, -con un arte absolu
tame,nte nuevo; P9r medi:o de la varie ...
dad 'J juego d,éJ'as' sembras ha hall a..·
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Fre5~obal~i sempliflco , .Be~zozzi fundô'
la uueva escuela del oboe ç ' otrosTta
lianes. in ventaron , el basso y el trom_

l

bon, Mufert, Bethoven , Rosiui , Doni
zetl~ '.Belliui por la composicion, Pa.:
ga~lmpara composer. y egecutar no hau
tem~o nunoa enn e los antiguos quiea
los 19ua!a~e , .s} bien han Ilegado COll

sus prodigios a hacer nua realidad . en..
tre uosotros 10 que no era sino una fabula
entre aquellos. .-

cJ t ~ ••

2: .

- .
. La Plastica ha l1egado Il imitar taa
puutualm ente las varias secciones dei '
cuerpo l~~ma~o y sus menures organes;

.que .es in calcula ble su socorro 'para el
estudio de la E~cultllra y .sohre tud o de"
la .Auatomia IJue 10; Auiiguos por cier.
t?S preocupacLOues no podian estudiar
~1JI? so~re [os carlayeres de los hm tas•.

AqUl concluiremos est~ primera par
~e; cr,ee.mQs ha'bel' couveneido :i uueli"
tro~ lectores 9ue la Antiguedad por
I,D~.cho que supiese, ademas de saberlo.. . , - ~

"_ . ' .( t.24) . '
do. Martin el secreta de distinguirlo 'd~
animarlo todo con tal 'orden y encan
to que parece no baya en el cuadr o si..
no n.CI solo grupo uoa sola figura la que
esprime el noble pensamiento del Ar
tista ; aSI son el incendio de N inive, hs
eseenas del Diluvio , la to ma de Bab i
Ionia , la cp-na de Bal thasar, la muer
te de Cristo &c. qu e el ace ro , el co
bre y hasta la rnadera han reprodu
eido de -eien maceras con una perfec
eion tan aesconocida a 103 antiguos, ca
mo 10 eran las estampas dei mismo
grabado , que las ccnser var î Ju sta qll e
h aya 'UI1 hombre' amigo del hello
y dei sublime sobre h tier ra. No di 
rernos nada deI bayle ni dé fa musi
ca; no creemos qu e en ninguna epoca
se haya Heg1do al grado en qu e se ha-'
li a en el dia: Ia eiencia de punta r los mo
vimientos de los baylar iuescomo se pun
ta la rmîsica es modérnisima y la es el
contra punto. Corelli, T ar tini y Vi'olti en- .
sena ron el metodo cientifico de la com-:
posicion .Y ejecucion dei violiu, el ' cla
ve se volvi6 en on piano queelmetodo de

r~
'.'

\
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muy mal y_hac~r .malisimo -uso. de sœ
ciencia no han sahido nunca la 'milesi...
ma parte de la que se sabe hoy dia,
las mismas ciencias que eorno la -Meta
flsica , la Negrornancia , la Astrologia la'
Cabala, la Wl agia , las adlvindciones-y
la Alquimia las ocupar on sin ningun pro-s
vecho los privaron de dar sus cuidados
~ las ciencia s tîtilesrno sabian v..-g. que la '
luz favorece Iacristàlizacion de los cuer-:
pos, y el calor la impide-, Iiociou que'
ha hastado para manifestar que est as
dos casas son distintas , que -el- agua au
menta ûe volurn én y el Çl.zogue dismi
rïuye ~n cristalissndose , ni' las demas
nociones importantfsirnas qne pro'p6rc!Ïé' ,
na la,Crist,alografia absolutamente des-'
conocida -a los Antiguos, 1

No . sabian que todos los gases por" .
médie de .una mezcla. refrigerante , ô
solo con rnna fuerte -presion' se reducen
li Iiquidos,' que una preston' dé' mil at-:
rnosferas • basta .para· . reducir al' estado
de ' iquidez el "aire atmôsferieè., el' quit
queda algunos instauteS' ~Da~o ' esta .for
~ltèjf}e~ue~ de!.~aber. wprhilÏd'a.la~c.~'
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sion ; ignorando igualmente 'las dema_
leyes de là'Gasologia ciencia toda mo
dern a,

No conocian las leyes ni el instrn
mento que niauiflesta la elevacion de la;
tierra sobre el ' ni vel -del mal' ~ la can
tidad de agua que contiene el atmos
fera en disolucion , los vientos, la tem
pesta d &c. porque i-grtoraban la Neu- .
matologia y at ribuiau al pretendido hor..
l'or de la naturaleza pOl' el vacio 10 que
Gallileo y 'I'orriceli dernostraron deber
se li la presion de! aire.
. N o sabian que la disrribucion dei tra
~ajo es una econornia , que la reparti- '.
ClOU del terreuo es mas iitil 1:1. la moral
â la paz j li ta felicidad de uri -puebfo
que la acumulacion de las fortuuas ca "
pocas manos ; que la emigracion, la:
guerra y ta peste, Jas îuun dacicnes los:
naufragios aumenta u el ecceso de popu- ,
laciou en la nacion en donde suced ';0 ,

que el colera la dismirmye &c. porqué
nada sabian <te E'coiio.mÙt Politic» en
fin la .Aoator.n1a compar ada la ',Cosmo- t"
graâa , Ia. Estadistica, Li Paleograâa ,.•.
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la .G~odesia , la Fosilologia , la Meteo..
rologia ,.la Frenologia, la Mineralogia
la Etnografia, la # Astronomia NIi~
G~osc?pica, Estelar, (a) muchas' otras
eiencias ~odernas .eran absolutameute
desconoeidas de los antiguos , los cua
les .carecian especialmente de Enciclo..
.pedia que reuniera en el mener volu
JI:leo posible todo el znmo de la cien..
cra humana , de periodicos prensa .,
correos para esparcirla pronto y en
todas partes, de escuelas publiees y gra
tuitas para hacer uni versai y comun al
uso de las letras , y sobre todo de la li
hertad fisica y moral que dan tanto im..
pulso y fuerza al estudio.

l (a) Faltaban unas clenclas que fueran al tac
to, al gusto, y ~l elfato 10que son la Oprioa-li la
vlsta,y la Acusuca al oldo, E l auror habiendo reco
jido y clasificad~ cuantos dates pudo proporcio
nar~e sobre tan. 1Dt~resant;s negocios puso la ba..
se a estas tres créneras, aSI camo 10 verific6 cad la
CJue trara de la causa de los suefios; la que indica
el provecho que la Medicina y la Agriculrura pue
de~ sacar de la inspecclon y e;'nplœo de las mate.
ferlas' fecales; la que ensefia a. Invenrar nuevas
c:lenci~s, y.la Keirologla, 0 mode de hablar co.
b~c.a,. y. oJos 'lertadol.. . ' •

(' 129 )
Con. motiva de hab'erse ablerio-elnue«

no teat ro de esta Ca ital, hemos atia
dido los dos cap itu le: que siguen, 10$

que no pudieron ponerse en mas pro.
pia lugar por hallarse ya imprimida
la materia 21!'e antecede,

Teatro•

. El hombre aislado debe ignQl'ar mu ..
t h :ls cosas; siendo su ciencia r educida â
los limites de su propia experiencia. Ayer
se descubrid un nuevo Planeta ,' y una
lDueva parte dei .Mul1do , .hoy sabsmos
.que la inocu.lac.Îon de la vacuna evita la
enfermedad de las viruelas , y la 'qu inina
q uita las calenturas, ycu.ra las ,caugreNas,
manüana sabremos que por tel viajero,
tal sabio, <5 tal açasose encontre tal cosa ,
se invent é tai otra, se esplico-tal fenorne
.n o , se produjo tal y hl suhsfancia &c.
.Nada sabe de esta el hombre aislado,
algo él, que 10 es menas, mas sahe
el que frecuenta la Soeiedad , y tante
mas cuanto mas la ' fre'cuente, hasta
poderse establecer esta ley , que la cien-

- ' 9 .

" , • • An ,



1 1

'Cir3° )
êltJ., fa t-ot'f'ran â tt , y ·el 1mffl 'f,ti sto
èSJdn. en rfJZ O<rJ direot« tie.'/ mas , .6 me
n os t'O~e .qÙe tiene uno con ta Soeieda d;
a~. msuera , q'ue sera {:II'tO c-i.v·ii izado , '6
'~at V'àje , 'cortés , 6 r ustico , filantropo ;
6 insocial, segua -las "C1P O-rt.:uIÛd !ide:,., .q.m.e
habra tenido el polie tlro hu mano pa-

S' ra perder con aquel l'Oze sus angul os,
sus asperid.ad~s, .y acercarse a 10 fino
'lle ' a 'esfera. ..
. ,La 19tes~à ', la y-i'Sita, ei paseo, à
eonvite , la t-erhrHa , el baile, ·ta junta,
'a acadernia , elcurso, el diario , el li...
~ro, el viaje , et museo, la biblieteca ,
~i café., y ' el easino ; corne en otra cfa.
se el horno , el laoaâero , & e. todo eOft

t rib'uye ~ este fin, pero 'Uf!a de las cit .
'ctinstancias que mas angulo's preseatan
, este· roze, ~5 el 'I'eatre. No hablo d ël

l ejltt p dé ';Phe$]Ji-s, ni ~~ -las -esbeenaa
r;p,!igla~ de IÇls mimes, ni d,ë Ios Mis-
ehos dè ia Edad. M étlia ca qde se-pô

tIia eh 'eS'CèJ)3, y.se esponi èal ridicule
1.~ religion'; nahl tie ésà escuela de
" ~ostu~hres ' y d:el bu èn g1].âto que est~

_ml' alalld.O't~uer~o·, ". 'iIlma, ~~P~

<Isr)
1eéi0tlf$ que tenian - ~~t!e fln~S la ~ir
pocresia, . J la su~erstIclt~1l , )a HIwost u.
ra, y la 19norancla , la int oleraucia, off
el fanatismo ; alli , en doride .el es~ec;
tador vé hoy dia la moral en . aeçiorr;
àpreude a adrnirar e~ heroismo y aber 
recel' la torpeza, mirande ,COIllO en _QIl

espejo- sus mismos ridicules y :,d€feçtGlii
para avergonzarse, y corregrrse .de. d~~.

Pot eloeueute que·sea un eI(ap~f.., sus
descripeiones y relatos, toda ~u. fae!J.!&
dia no sera nunca mas que 'ln r~-id'Û; Rl!e

ha de llegar al oido ;p'~ra . <alHé!f1~~
la imaginaçion, y flor v. l\~"a <i},ue~a ~~

ta, sas impresienee.·Df!>t, seJl~n .Q~l~eit ~
profundas ni a.ura4~ra§ qOl]}(~.la? q.l:l-e r~
:5ultan deIo qiI,e -se y.é; àdetf)~~!leh~e.
do ; el tPJ~O.., el lUger .,.:.Jf\ .~~~n~ef!~l~ ,
nuestro Qrgullo...ttÜç!0 ,çQI)t.nJ;l.' lY.e,a'M\:
·r.ar el corazon , y bàe..ei'pos l re~ÛJU·. OOfllo
..a pesar nue.stto anas kl~(.l.e !Q~~st\llr~o~,s
que hieren y haJ:Q1lifJq/il~a~fà4Û' fi J:U~~~
tro arpor .prop io .~No., .§ . a~ ,d~ }!lS .lfQe
preporcioaa - lIn : d~aflÜJ ~{1 :h~J..:i1:1d~d
de. la 1':eul,li~" ~Ja J.i.b~rta~. y , ib u~n ~~-
. • àe su mima Sp~l€4ad el- d8feeh.o

9·

- "
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'(le decir su p arecer sobre el vestido, la
deeoracio n, el musico , la bolera , el CO~

mico , la comedia y su autor ; el de co
mu nicarse el efecto que han producido
la ' musica, el gesto, las palab ras, &c. to
do ensancha el corazon , y. modifica el
poliedro h aciendolo mas p ro pio pa ra

'p erder sus rudesas , redondearse, y bru
-n irse. .

L as comedias, adernas ; las trajedias,
'0 10 que se repr esente , para , adrni
·t irl as .en - el repertorio de los acto res

, 'tienen qu~ gustar al publi ee, y a la pren
., -sa' , y corno se silva tal vez hasta a

lobueno , poca gr acia ha de encoutrar
lo mediane ; y 10 mato, de la que re
'sulta que hombres de talento deben.de
oser los autores , ya no cousiderar S-U!;

-obras sino: coma una conversacion, no
· poco gana el Publiee tante con respee
"t o '8. la lengua, corno li los sentimien..
. tos que ella esprime. Las comparaciones,

, ~ la~ narraeiones,' las sentencias ; ; y los
\ " '. ' argumentos mismos casi siernpre saca

dos de -la Historia, el Jugar ' en «londe
fe flnge, el traje ~ lai leyes, y costume

(133)
hres Ael pueblo que se P?ne en eseena,
sus preocupacienes, tod o ilustra la men
te , ennoblece el alma vy ablanda el
eOr'azon: En una palabra el Teatro mo
derno es una diversion ütil , que pr.o..
porcioua clatos sin cansar la memor:-a, r'
preceptos sin sel' pesad?s, d~senganos~ l .

sin ser amargos , conseJos ,. sm ser ca
~,os ,modelos en fin , y leeciones, cuya,
impresioo dura taoto mas, cuanto ~as

pl'ofunda la permiti é ;lUes~r~ espïritu ,
enteramente dispuesto a recibirl a.c-I Yr
11Q hab remos adelantado cnando las me-.

ores "V illas y ciudades l~vaDtan su~ 'l'ea
t 1'05 sobre las ruinas mismas de los co~_ ·
ve~tos y us i glesi~s ~ Oomparese la .Po;.
blacion que t iene su p~seo, sus te~tulh.
JlS ysu Teat ro con ~as que tod avia ~o·
gozan de esta v.entaJa, y se vera la dl
ferencia que media entre la finura de
la una , y -la rusticidad de la otra,



Poesi a. (a~
" "l, •

....~ar.tn.ef1,. et m:ma ni ge~eris inf anc;"a m;/r
~~rq' ''''I:O ' phv.'·1·. L ' ' • •• ~,. ,, ~~~; , .r;er.a- SSJEf~1~ 4f1e~!tt.

El auror. '

_ L f! lit,erat9'ra. ti éhe sus llor~duelas'c~
mo lâ TeôIO~[a · . .n 1: d' l :r .r ::: .Ir. '-FoI . r : .. J", ' wfr· en ...~l'l 0.5 unos que'
~ RI 9,

l
so. ~ lé\ çladô i~n ' golpe mortâi' a';'

u e 11110 0 ' d' f.'

~
" " 1' : J;;, " . , y Icel1 los otros que ' l it:

• ,VI lZa GIOll ha d est~rrado la' e~lo:;' .
'.h :Ji ' l ' 'i' . ' « : , h,.uencla
~.o.fc: ~ d~11~o~?as pob,f~s é.llJ s ul~"s . '(bY
-t ~ g1.:~~ -;anélW9~ bien nosotros que 11e ~ '

mos ol~d a F . 1 G ' 'M" •. tJi ', '(, (. ..}~9J' rey , artin~~ de 1a'
:.. a t\}~u~l le§ , ~q~I:e no y ' Ga1Hano •
• .t' • ' ,..

"'1__ ~~ .. ~ . '5.( ... ~

à
': ~ a ) " , E~tI:<J/:J(;lI.l babl i1 nd o de 10: Turd' . ~~ • , H

ICt con la aU'ot 'd d ' d A • 0' ~""n9"J ' . .. , ~ . " , l a e sclep iade â de ~i' '1":"
n que florccld ' por Ids anos 6 8 d R o . J ~_ e
e'S s Iber s , 5 e oms que
v 50 O ' co?ser vaban . poernas . an tiquIsimos
ÏJ ' §JffJ:~S r scrtt as ~i~ \'Ç10~U sei' mil afio h b' .:'

t e. Rtst. E n;;ielop. s a } a.-

( b) V. P R OSE É CAR lib V
elon deI Au ror al a 1" lIf [ 1. 1. la contesta.

° ~ . na ISI S que l R Eelanedique hl d a eoue. nc;r·
i" 'Joersi ( e~~~ione dSeuS-oF(~f)°dlette- in Prosa ed

fans e 1830. )

, ( '1'36,)
Jl&'89t.to8 que:, hemos · l e id ~. 4~~~~le~~,:n.~~
1lQO , L lifIl.a rtine,; Ug9fuscqlo , : . Alfier~!
lYIonti,;. l\felevd-ez , Quintana- 'J- :{1jSpOil"l
cad-a ~, decir cnn. Virey , que solo '~,.e~trlt
los: Salv·a~s y. par~al:os ~eberpo ~, ~~~
0 <11' la v ~ l'-dadef,a elocue-llcla', Y-. la .SU~
hlim e Poësia 'v" Y: ~ue estas. desap qre«
oiercn-yu d.e ent re los:pueblos !JIU] ci
vilizados; Yqlù y. po~· honra oreeriamos
haee a .la Religion, admitiendo' que. so-'
10 se eoroplace, y, t riunfa . en.Ia: ~atb;{~
rie y las tiniehl as- pero como.no somos
doctores en la ciencia: que Dumaesay h!
difinido tan-.hien para sostener una.tesis
con Casuista s , nos limitarernos ~ jus- :
tificar la. Civilizacion de un agr~vi~
que no merece en las materias que sonde;
nuestro humauo -alcanze.
. l~~o que consisten "la Elocuencia y.l~

P oësia ? Jen la rima ?~l~ rima nos vi..
DOde lasUruzadas; griego.s.y lati nes ver.
sificaban sin ,consonantes; J;En II! Hro
sodia " en el-metro ?'~ 'E l '1 lèl~ma~o.,L~
N otti R omane «- Numa,.·R ql1?p'ilio" alIo:
gi11las ob ras de Ghatanbl'rand. y. de otros
.autores son~venia'. . ros .R0el!1~ ' aunq~

. ,
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sm nmguna especie de ritme , J Coosis~

J!e~ .3.. caso en las figuras ?-pues la ad...
q~YllCIOn de nuevos datos , el desoubri 
miento de nuevos prod uctos la inven
tion de nuevas maquinas , la 'esplicacion
de nuevos ~enomenos han proporci6n a'do
, la .Poesfa mas puntos de con traste
los similes mas ricos , las metaforas ma;
peregrinas " las mas hermosas alegorfaa
pa~a la variedad y emhell ecimiento deI
estilo: PO~' ul timo ; J consisten l a Poësiay la
Eiocuencia en la subI!mid ad delconceptof
._ , cual es ma~ sublime , el que estaIle...
~o de hechos, 6 el que se ap oya en men-'
t iras ] t. el.que endiosa el eotendimiento
6 el que le choca f Las metamorfosi;
t'le ,la l\t1itologfa, 61as profundas medi..'
ta,c~,0~1es de .la Filosofia ?-zque no ' 11ay
Poesla desde que bay CivilizacioD L."YQ
estoy por soste ner 10 contrario, y decir
qu e los salvages y bar bares no tuviero n
~cerd ad era Poësia hnsta haber entra do
en la ~e~da de la ·Civilizacion. E l sujeto
de la Iliade es el sitio y la ruina dé nna
Gi?dad ya.ciYiliz~da,~ontraquien no ha..
Iman p odido los Grlegos si no hubie..

( 137 )
raa sahido aIo menos,tanto eo.m~ l0!k
Frigios, pues qne; si-cayeron las Iodlas a
las manos de pocos valie~t~~ es porquélqs'
E spafioles eran mas clvlhzado~ que los
Americano ,. y mas que los. Hl(ldos los
In gleses. Si los bar bares vençleron alguna
vez pu eb los mas civilizados que /elios 6
fué por el nu mero de aqueIJos, 0 por . la,
apat ta de ' ~stos ~ afemiuados por e1I!lJ.o ,
y disgusta dos por la tlr~Ola de UO?"S

despot as cuy.o yugo se podia tr~car .sm
menoscabo COll el deI · cOllqu!stader.
La Wade es ella misma la obra de un
sabio, pues ta l . era. Homero , cotno lo

~ er an Hesiodo ~ Pilpa y ~ ZOf(;)astro, L~oc
man , Virgi.lio ~ Lucrecio y cuantos poe
tas de renornhre posée la Antiguedad.
_ D iremos mas; si por Poësia se ~tH::n'"

de una leugua distinta de la I~Dgua co
mun, con eleccion de eSpre.5lüneS, y
de ideas eon afectac ion de metaforai
é hiperbo'les para ensalz~r o.rebajar lat;
-imazenes il nuestro antojo, represent~-

. dol~ ala distancia , y con las .sombras
-qae j uzgam os mas propias .para produ

. ,;:if . ~l efeeto .que . .espera~o&. '4~ ell~".\
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lIue t&lJ erse- aun-. es. la ,PQë:ûa~ OJ.ode~
.~ ;._los hanharos no 1:U»i61'1l1 pa:ësia.•
S~ usan-fi'guras. no res -para ,permoa.e3"r. I;q
thscorso, sin~ porque.ignora n los' tlirmf
Do.s9ue.v·a.Rdirectarnente al epteodimian'-
10 sUlel ·socQrro de Iadmagioa Û'iolJ ·. C'OtnQ

euando dicen los .Alemam~s el. s;mhrf3'1'
'F{J deI d'èd() para , deeir el. dedal - el
eapato de -la mana piiti'a deeir el guano.
té , . 6· los If breos y ot ros p'Uehlo~
s~II!'tÎe0s -que a] desierto \le Ilaman el
sm-palab,lYIJf esto·no es œiqueza , esto es
pé)b~eza; no es poësfar, sins la Iengua
~arrJeote,·· pf,osal.ca , y.. mu] proea ica , la
~I~ .q.u~· tienen. los·.sÇllvages; y si p OIl

Poësia se entëndieran los 'desbarros de
u:n~ imagin~ci?~ eesaltada , y supers...
tlClOsa, sus VlS101:l6s y . su fren esf ; si
por elocuencia debisra entenderse la leu
gua ,de -Ias pasiones , el recunso de la
ainhieion chasqueada para albore tar al
puebla â· su caprich0l' 1 h acerl e asesinar
lioy Il Foeion y Sacra tes para Ievantar-..
les maâaaa Ulla estatua , sea-en hora
buena ...si- Ia Civiliz.aeion ha dest errado
la · PO'ëH(J ·,;:'.1a-)fio~cja~; ;la

(7,.,-,-

~ ~9--~
'F.oihià Yi: I~.:R€l!~to;~ d~ '\!IL: f>l!~llw.v~t
dadéJ'3PieJlte~~iyili~q~. 0 B1J.8q~..SAf\~*
mismas de los que veian eu cada flleo~~
el ôa'da, rio, ,tt}(i~ate ,~,~ g.q ~~e
tina deidad ô... u . gea~e, qq.~ ~lfm' ~
bp.res .; en c~d.a 'easa, uq~ !up,lLe,. .~t
air~ noJupiter .9~n el Cielo, JYep,;fUfJO eIlr
el agua, Pluton, en Iii tie~ra ..,. ll!.l .p,iq .
en cada astre. Si la clj}9cl~;9"t d~r{
rocade el pedestal sobre el-...cu ~\ la i~ .
norancia hab ja .entronisado , a )~ l~~~S. _
tura , y r~hajiJ.d (); asf el nWn~f.() d~ !9
eredulos , nos reirnos de la§ JereJIlla4.~§..
del o.ll>~cnraQtj~mo. , r.-

, Sin embargo no corna ppeta., que da.
tal uo..1;JJasonamos, sino cOl!QO verSm(}a~
dor ep .ocbo qifer:en-tes idjom as, y '...cO,rp
fllosofo, creemos poder admitir J{:q. 11_1\,
eho con relaeipn Il la, Poë sia , y es que
ora' por la rima, el metro ' . la prosodia
y. la eufonfa, ma con el objeto ,- de daE:
un aire mas ligero, mas- vag~, ~ m~~

m istico 6 mas -majestuoso a~ .ttpie -d'.,
nuestras ideas ' nos limitamos raram~o-, , . . ..
te. ada ecsactitud de'Jas 'èspres.Jon&SJltH~

l .~t~pePjwlieial aJâ.puëstâtj,~la B~ 'l

1
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• ( 140 j .
sra , coma 10 son los iperboles y dernas
tropos ala precision y claridad de la Pro- i
'Sl!. 1

. La Poësia es mas la Iengua del co
razon, la _Prosa mas la deI entenrli-'
II.Iien~o; el COr?ZOD mira '~olo li la apa
~lenCIa de lo .iîtil, que es el plaçer dei
l~stante, la razon no admite siuo la rea-.
Jid~d., que es el placer durable, 6 là
jellczdad, :ycomo hemos adelantado en
eazon, no. se:ia estrario que la Poësia mo
derna resl~tléndoseun po éo de este ade
la~t~ '~lUb1ese desmerecido én Iigereza y.
mlstlclSm? 10 que gand en .lo positivo ae
la sa~~~llo~ofia; p~ro lejos de deplorar
como VIrey sernejante cambio nos
.ap:esuramos a celebrarlo como ua
tttU11Ifo~'

.s, El Genere humano. no ha dismlnuldo visible.
mente, en esratura ns degenerado desde 40 si.:
Clos a esta parte."

YIRBY Rist. nat. del Glm: Hum. r

. Rec~a~ado el Obscurantismoen 5usul.'
tiInus :atrmcheramientos saca 5uJ.e5u~9~

'~ J4t ')
-ea e8pad-a de dos cortes "lJ en su .defensa
'husea cubrir sus desembozadas impos
-tu ras con otras nuevas. Cuaudc se le ha
probado los progresos de la ciencia de
tal manera que ya no puede absolu
tamente negarlos » i De que nos han ser
vido , esclama el i.Eocrita , sino para

: corromper nuestras costumbres! '~......
Para conëestac al Obscllrantismo divi
diremos este capitulo en varios parrafos
ecsaminaudo en el 1~ cuales eran nues
~ras costumbres antes de! pogreso de. la
t'azoo hurnana ; y ,el' las otras cuales
.son los efectos de la Filosofla sobre de
ellas, \

Ya e,n el parrafo sobre las lr,yes he-
.mos visto cuales podian sel' las tenden
.cias de unos hombres erueles , ignoran
tes, y, superticiosos tales como Jo era n
mestres abuelos salidos ap~nas de la

barbarie del estado salvage., 'J una de
Jas pcuebas que dames en la !2~ parte
de esta ohra p~ra que conste -la mar-
-ch a de la Clvilizacion la sacamos del es
pl~itu de benevoJencia que distingue la
leneracion d~ este sigle de JAj de los
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( l[~3 ~ ,
pet't,idM3S -eemo .la de .miJ pueblos :ml..
l'ages '; de~ia(}ion:es harbaras; de for
mailioades ,r1diic~ l as , de for mulas insig-
11d.Ncantcs, de ;precept05 absurdes en que
se poaderao h~jo et mismo pié Jas .omi
siones d el rito 'con las d-e los mas sa
grad'Os deheres d'el.hombre , cou.5a in
gratiti\3-d " la .per:fi ~la 'J y el asesiuato ç

Mcoruendando con el mismo caler ia in..
corruptible [usticia , y los minuciosos
pormenores de la liturgia; sin F'ilosofia
se predicara la intoleraacia 01 vidando
al caridad. En fin; las costurnbres seran
austeras 6 ftojas, crueles 6 blandas , ohs
cenas.ri castas , u tiles <5 p erniciosas , se
gan el grado de Filoscfia , a que haya
llegarlô una nacion. ' (

Antes que los conquistadores forma
sen impeçios , los hombres vivian di
.vididos en pequerias sociedades ; la fuer
"Za d-e los elementos sup erior asus fuer
~a8 j ndivi.d uales y eolectivas, la sucee
sion de los fenorn enos de lIT naturalezà
que strs Iirni tados conocimieûtos no 1I~
pb~n a penefrqr , êl~ desëo nàtural d~
lQi mas esperimentàdos aejèrcer c-ïeFt9

- - ('~~ /~
f~ê~d~,f~ , :(p~rueba" qtfe,~'à~taria pa

. "Y:~ l1e~h~éer 't,!cl ~. prMcupAClOD tocante
~t~ ,partreu~?.ft, 5Hl0 tuvieramos que tra

ar .con l!IUi(€n bàée ,el desentendido.si
'DO 'Sè, le hacen ~alp~r 'las CQS!S.

. §. I~

, Cuale~ W"'tm nûe~tl+'~,'s fmÛumhres e*
, et ~stttlt() ri'e barharie 1

Un' "SabiQ. 'bA dioho " las ciencias ,
las artes , 'fIas l~yes la religion, las cos:

, -turnbres, fodo ·si.g l!Je '.la suerte de la Fi...
losofia; " Y.cierto que este memorahle
aesioma ' es el compen'dio 'dé la 'historia
humarra. Siü Fflosofia la cieneia se ocu

'pa~a de Alqeimia, de Magia, de Astro...
l~gIa , ?e S,tl.eiî~s, auguriee; eacanros f

I sftlhes ~ . 8th Fllesena las aries olvida
l1ân Itj deeesariô para prcldücir -Iosu...
~p~tflu lj ; -lbsolido para entt'egarse àl
't'fifttep~; éiDpe;za-!J.do 'pl)f Jl,ondê debieran
~<h]~l\)it ;. s:lh F,ilotetia ,faY .feyes serlin
1 jufnus y c l1è!e§ ç ~ i Filo~& la rPj'~

.fod se-t-i tMU 'lt\èMA- iJCr'.~1 . ~
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Infiulo sobre 105 mas ignorantes, todo de..
1Jia ineli nar a los hombres al miedo, fi
la esperan za, li la superstici n ala im
p ostu ra, al dogrna; as i es que 1;5 religio
nes son tan antiguas como los hombres:
C ada nacion tenia su Dios 6 sus Dioses
a. quienes ·se imploraba contra sus veci
nos .en tiempo de guerra , 11 qu ienes se
sac~Iflcaban los ca uti vos y par te def
botin despu es de la victoria. (a) Pode
rosa para con los Individuos de ulla mis
ma Socied~d ~ne huma~jzaba, la religion
no producia SInO fanaticos entre nacion
y nacion; cada vez que sus intereses no
e.ran identicos , era la p alanca y el es
timulo del barharo valor de aq uellas,
creando, .fomentado en t re ellas odios 1
preocupaclOnes que la sola Filosofia ha
p odido desarraigar._JQ ien cre6 el pan
t eon de Ro ma en doude se reunieron to ....

( a) Los Napolitanos se incomodan contrit
San J~naro cuando no .alcanzan lo qne piden,
)as Osdacos )' orros selvajes azotan li sus Idoles

. 1 E . ,
aSI coma a gunos deltas lanzab an dardas al cie-
lo par~ castigar . • sus &cltig.. Qcs,pueJ q~ al&u.
desgracla, .

( 145) . . .
.tlos los Dioses p~ra poder asi reumr to,..
dos los bo mbreslla Filosofia; ~.quien pre
diea la tolerancia pa ra los gustos , y las
opiuiones de todos los hombres afin de
q ue cesen las persecucion~s y h~ya " , la
paz sobre la ti erra f la Ft,losofia; Quien
dedam6 contra las atroc14ades de 101

luplicios, quien provoc6 la emancipa
cion de los siervos y esclavos , quien
an àtematiz6 los infames derechos feu
dates entre otros el de dormir la pri
mera rtoche de las bodas con la .novil}.
de sus vasallos? 4es li caso el Dog~a ~
4quien se levant6 contra 1a~ : lotel:l~s p."
&c. habia reliaiones ·, y hsbia, leyes m- :o ... ". '
justas, siervos, inqu,lslCIQIl, Ju,ego&, .'t ,Ul-:
DOSOS y.costumbres infames; la .ReltglO~
no hà empezado li 'el' v e~dadera~ellt~
util alos hombre? sino desde que la f~
~ trocado su venda con la antorcha de
la Filosofia;" Es pues elaro qu~ ~3S cos
tumbres de aqueHas generaClOQ~~ .que
daban la cicuta a S9crates y hacian pe
l'ecer aBoetius en .•una prision, ~() pq.-:.
drian ser muy apetecibles â nuestros pa~
k6larei; Ilt diré que .fueran bueaas lU

10
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1ilttla-5, "p6rqlié coino ,n,o haY,1.1pd-a de
!8bsoluto eh ellas , cuando Seaft. consi
guientes con la ,Ü:!ea" qù:e se Lla~ H,echo
!deI bien los 'que las ,t ienen' serdn 'bue
4las:, a'unqu'e !I0 nos gustcn, y malaseu

aso contrario , aunque anosotros 0 0 3 pa-
", -rezean buenas;mofiYoporqiie antes -de il'

"Dlas adelante darernos Itoa fèl efiriicion -de
, 10bueno y 'delo m ato, 6 al~~o~s de-Io.
que 'entendemos pOl' eHb. 'Por matoen
tendemos 'lt edo ' 10 gue puèda d àïiar al
hon ôr ; :al repeso, :a la lrbertad, â la,
'propiéd-ad, ':1' lâ felicidad, a·la v1d.â dé
un miembro de'Ia Sociedad , 6 a la So~.
ciedad- en general ;:':"'cttando et sis'ten:a..
social sea la wertladera espreston.
de ~la mayoriQ~ de 'ella ;_y por .bueno
todo ' 10 que cOIlfribuya a.Ia verd ads
Ta ly,d l!-t ilbJe feHctdad cie lô~ asociados,

," ·sin olvidar que 'cotno tales 'tettemos el
-propio dë15èr ' hacra uosotros -misrnos .;
~la, virturl fes:@:l jer licio de :làs.aèciolllfs
'utilés, -asf è!orîfo/:el vicia l'o 'é.side 19S1actôs
-malos 6 'pernfciù's6s. ' tP 6r Pilosofia ens
tendernos el co'tljnotb!detodas Ias'nocioa

" 'Dei-lque ~OGtriDu~n )a~ej(}r4r t! 'hoiJa.
1i :.,.

, ," , ~( Ï47) , ", :1"
.' , . 'd d Y per Cwz uea

hre y las SOCle a e~,do par la Pilosofi a.
'ciori el hecho cum p lb' es nue no rendieu-

H' pues costum l' :-t . .
ay 1hombre -ni .mejor fil peor

do a hac~r ' e . t' en ciertas '"liocieda-
han p~~ldo e~f: '~~si t a r lamisma sor
des 'aotlgu.as h rror que entrel1Qsotros:
presa, el mlsm~ b~aham ernbi é a bu scar
v.'g. Cuando a su .'bijo hizo.Ilamar. _&.,
una ebposa pa~ . e 'Judio por . supues
Eleas ar y le,dIJ~~ iuam subter: f en:ur
to ) pone ma,nrem te €3c, otro Ip at~lar
meum ut adJ~1 d 'adelaote ' del arca
ca h.e.breo bal an d~ que tambien di.ria-
10 hizo de un !?decente. LosJudios,los
mos nosotros m. y 10-5 Romanos

'. " . los GrIegos :Ll Il' Eg'1pClOS
" • e Hevaban .L'i1d} :05

tènian ' fie~tas. eOa~ue~as 'casta Matr~na.
en -p.ro~~slOn, . ~at ese Priapo ( el J;;m"!'
pel!tencla el ~~~o ) despues que lo? fa
b rn-de los !1 os 1" 'cl COll su encar-

. 'b r .h " 'uconcUl 0
lloîoros aota illoscon que le tien en en-
go~ ybesan los am , las , devotas deI In-
fibulado los..dervisee " Pertunda,

. ' i'l' , P ('.r]ica, ' ..
destan~ ( \:Iot~ta , 'a il! »lupia: ~~l:l ? 'o~!{lS,
'B remLO" ·Lubenc.~ 'J • 1 \i.. .teIllall ~i~

.",:"';d.-eidl,ldei J.ll fames~qu .. ,
'HOPUf' , •

10

. . ".
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, adcràdores -ent re los antigues; ,Latnit:t.: :-.'
una cortesana de Atenas que tur o' al ta -,
res en Atica y en Té bas era adorada
bajo el nombré' de Venus Larnia, Eu
el temple de Corinto se alimentahan,
mil rneretrices para los estrangeros, li los
cual es se prostituian en los temp les de
Babilonia las' doncellas , ylas mugeres en;

-Heliopolis, Chipre y etras partes: E u las
, 'r uinas de Pompeya y H erculano lospria -,

pos que 'la joventud .Romana- Y griega ,
Ilevaba colgados al cuello coma un re-

. liquiario servian de tablilla a.los pana-,
deros y a las, ramera s; para estas eran
heches en. forma .de lampara que arMa
noche y .dia <1, la puerta de 10:5 lu-

- panares, 'I'odos sabemos 10 que pasaba
en las Orglas .y las Lupereales; En RIlr- .'
sia y en Noruega, paises comparativa
mente barbares hay eiertas estacienes, eu
quelasmugeres-parecen haberperdido to
da verguensa.seainternandos éen los bos
ques, cl proposito para ser seguidas , sea
entregandose al mas desconocido sin de
cil' UQS palabra; Los 'Atenieoses creian
faltu , a iUS. deheres :;j ao.presentaean .

.' '\

-,

t 149 ) , ~.
su muger âsus huespede~ para q~e el èS
tiangero tuviera comereio con elias. .:tolt,.
J eliosagos , los' Hilosagos , los ~ar_aman
'tos . los T rogLodit as, los AgatIrses., 105
8ab eas los Masagetos , los .Autiguos
IngLese: , y muchos otros pne?los; sn
poniendo que cada u ne mIrarI~ a ~~~
ancianos conie a sus 'padre~ ., a-Ios 1l1~
nos y J6venes ' como a sus hlJOS y como
~ sus he rm anos y hermanas - los demas
ciudadanos, desterrando ~'e ese modo el
àdulterio, 6 POl' ot ros motIVOS, y tal. ve~
sin moti vo, verifiea.ban 10 que proJecto
Platon en su republica; la cO'munlducldel
Secso~y mientraslos'Chingaleses; , los Is..
l andèsrs, los habireotes dela ·Isla ~e ~a"
d agascar, los (l anarinos de Goa, cas~ to~05
lo s pueblos mogoles Y'"mu~hos ls1~no8
.del Aust ralia venden 6 .prost ituyen ~ sus'
hij as , y considel'an como u~ tra:haJo el
cojer la prirnera .flor .; . 1?S' zelosos N.?:~
b ios Bere heres y Abisinios haceu cemr
'coc: r 6 enf1bub r las suyas , al pasoque
l os T.lu'cos; .Iudos, Pe rses Yotros pueblos
Orieutal es tienen todas su~ raugeres ~n
eer,l'adas en harens custodiados "por mu-
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tilados guardas,
. .Mn :lo antiguo, ahorcabanse las Tarta .
ras' ~ la -muerte de sus 'maridos , entre
a!gunos-pueblos..germanos y americ anos.
sucedia 'como en India en donde la viu-«
da -'se ' arroja-' 'sobre la pira <fe su ' m~~
rido difuntore û las varias hordas de sal- '
v.ajesde.Ia b ya de Hudson cuando mu .;
re el hOfll'b'11e entierran viva a su.Iadç
asu mujer ,~asf jcomo -entiesran viv.o ~a~

ni ïîo' cuaude-smhere- su madr e , miep'
tras ent re - Ios Gubashes-del cancaso, Y,
antiguameute entre losGargareos, lus vin..
Ëlas se oli.breo de un velo , v se entre
gan' ,a;f~ 'pl~i fb~ro: qué, eneueutttl,ll . , ' -'
.. E ntîle } ~(Jsr" a l'ltig t1 os Mosco. 'fias, 'Y €~

eI ,di if entre ei o T usche èl ip àdre' da: a'
sa : hijù , cGa,nf!o nentieae este mas que
scis é-siete- a105 ,~ ,unà .esposa"ya casa., ,
~ra, 'Y entr e 1l8ln to zdesemperï a-él mis . '
mol las' .f uuoionesrde-marifro , Y los hi...
jaS' q'l~~ nseen dèes'~~ estr àvagante ull'on ; ,
Qi ~e 'V~irey ,1S(JI,l -reputados propios 'del
hUé ;1It !l.mbieu dm bo ', y na:y'pllebloseo
tl'e4 los ,dUales h'tlJ' la costunrhre id èque
se ,po-ûga el ,'aiaridp 4. la, eama 1cual!d.~

. ~ 15\ ~ ' .
1,1\ mugél\'-ha l] arl~o '1.' es1fl l, ' iH,r,Vf} ~.{
U10

j
Sil él ·fo,y a' eJ . pjl ~te~o.. , i.

M~~ntr~s los l'ig,!p ~.os. atir~R WSI~~;
s.,i, tod a ~a raza niogolica bp,sgaQ ni.~ eo
fecunde a SUl\ mugeres , JQs ë-h lpo y~
Jas II!ug.éfes de . Otaiti, ibQ~q a~ ~us:,~~~,
nos? y pisan ~I vientre ,a las, 'q;tbe,~Q. ~~
Uegadq ci los 35 ,anos (~'s; ~a-ce~)Q..Q t l sa~ .àë ;
FArm'Os~? p~ra hae~F~as. ~1lblrtl~r; IW
pudie,nao ~n aquella isla, l]l1l-gU ÇIa. ~

ger, si quedl ; e çnbarazaq.a ~n!es de est~\
edad , llevar a feliz término su f{llt? ;_ .
~.n la,nueva Holàuda, ,s~ par~ u~a, o;tll-::
gel' dos mellizos, maran a: . pedradas ~-,
helub ra ? <5 el 'mas debil 51 s90 lo~. 40. ,
de uu misrno sècso; haciendo '10' II;l.ISm q.~

con :.los hijos que nc/ puedern cri~r ': , 6:
llevar consizo en sus -dllatados vrajes,

Los L'acedemoiiios estando en urîlar-,
go sitiQ:..esŒ'agieroo' iiuos j ri venes l'o busto~ . .
pa ra embiarl» a.rEsp'anta ci consolar sus.
Wl1gêr~s T.empl,a~.rle~ "ed : su~ ta~'~~qs. ,
:(Ja P(Jll~~n:lI a era' uh!l'costum~r:~ r~c~~~~~ ', .
entre casi rodes los.o rientales sin.ecyep
t uar a los Patriarcas bebreOS1 ·t\branam.,

ac prostit ll~'ei'o'Ii l~ de ~us muger~~ ~q~

, J

,
-,~ ,
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mas qùerian a los Reyes de Gerar. 1

r ecoméndandolas bien .de no decir que'
e-ran' sus mugeres sino sus hermanas. ,
: (a) Los' Cario ~ los Macedonios, '10.

Persas y los Egipcios podian casar
sè .con sùs' hermanas y los Partos hasta
èon_sus hijas y sus madres.
. Los Iroqueses sonootuanos fenian ca-

. da'dos maridos una muger, Ios/I'odevis,
pastores de los montes azules al norte
del Indostan, no toman mas que una

.m uger para todos los herrnanos que hsya
en ' I ~ familia y esta.ebje para'compa üero
de mesa y leche al que ma~ le Jagradà .
Las megeres delos Newares pueden tl)·.
ma~ ,<:u1mtos maridos se las antoja ~ .é
igq~1p_o l ia~ld ~i~ eosiste en la isla de (leilan,
, Volvia,' de America el Baron de

Humboldt con ,UJl salvage que ese se ïior.
c:ollsilru6. çondueir cl , Eu ropa, con él;
para ~.arle este una prueba de su agra
decirniento le. dijo un dia ; .J eres tan
hueno conrnigo que en Ilegando a tû

. (a) Genesla Cap. x~ ver•• :;, y Cap. 'XXVI
~re·l·

. _t I53 ~ .
ean iré li dormir con tu muger ! r er'
quiz:a un '. fav.or · en su tierra 10 q ':.ef tlS
un crimen entre nosotros; en fin los can
tos de Anaczeonte y 10 ·que.~~~. dicen .
Zenofonte y otros autores gnegos y la
tinos harto maniflestan, que,'no' se Iimi>
taron nuestros abuelos' a estos ecsesos
sino que 'era cosa de cosfum lifè-'y' de
poca 6 ninguna importancia tal' aeto
que en Inglaterra es castigado con )a
h orca, ya 10 meDOS con , presidio ~cai.

cel, 6 publica ignomina en' toda.la Eu
Topa deI siglo XIX: Que' se,compa,re,
pues esas costumbres con las nuestras.,
y que se diga si la ciencia ha 'eorrom
pido 'las costumbres.LSi a19o"ha po
dido corromperlas serian egos votos in.
discretos condenados.por la Filosofia.,
que permilia 6 mandaha el dogma ; vo
tos que poniendo al hombre en un es
tado violento le precise aséducir, (a) ,
eorromper a desmoralizar , a'escanda
Iizar ,al proximo ,para ohedecer il la ley

( a) Lease 10 que- dice S. Buqardo de Ms
t ZclCJiudc~i lie ~!I tic~p,~.. . •.
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(a) wT,zer: «u lay dow~ t'te fJi;tim$,ol ~ïzff.ei!.l)
$*-e thet: âeoours the temp,le (md)//he 1 preth
r '. t ~qe a~thb~ • :"-:s

( : •• • • ':' :.. 1 • '{

1 M'ientras s'e d:ejen -hoi:iitbl'es ~~jp Mni
eenvënlente 'educacicn ç ~ien~~as :'1O': a.17
ya leyes que' impidan, uns, 'p artJe,ded a
Sociedad engoruarse. y JuclÎ' a: cuesta
de 10 'indisliensabJe parà .là subsisténeia
de I~ oir.a ; :es cierto JIue tl'a- gorr~piceà
es inevitable, y la SeIi4 tante rpas cu_~~:'

to ~aY~r ~ea ~l.lyjo de .las ll~ë'~Q~~
1El lUJo_~sa l?cm;'a que hace pJ:efell~

una piedra , J:u ~,.met~ J , un c~aI1a.~
un coche L un. mODQ 4· nu' J)p~ '

n 1 - -- . ,
--J . .,

'1 ;.J. '

o -f@)j . j,aA mujH~~ c9'1sagr!ièas '~l celiba!o Yil
1'1a 0 v . ~ ~e ~igios S , ya por; e leccion fl..r'ô
p'i s,ie en affoil cer de canceres 'e el pecho , û
en la iihltri~1q . ,et êe libato es por -0 ënera
tIli nOSiipI1l \1:Jo Il.tJe et.l!larri ol}ig ïi la pttrarcig
de li! \ " , ., , ~. s ha observad nue las qun J • ...J -.j .. Ji.... l.. , .t 'J 1 f •

se . !! H~glj.p q ucanr e toda su vida a los lilZC?S'
f(!el' -amor son ' d~svenruradas v icti mas de dolen..

'f ~.. • • -

l:ias ne~<fsas, ,tales eomo el furor uterine, el
ll~er1.ci~mp . Io~ p~!ié!6~ h èrdricos' ' J 10 e'spasmos
lç~- , ;ra_lJlpi,eQ esM!l ~ uje~o; ~ m)lcnos . ~ y. f~ 
nestos ac liaque fôS' hombr es que se c ôrnpr orne
cen' a una - ccfntiironcia· abs olu ra , ' ~a l cs 50n en
.~ otros l.llllllanla.,,_1:,l! :;Ilfeiecii) , &c. y PREY, •

"' v Y" dijo C,elsQs pan ot ros muchas qn e semen. v.s ."'1 .. ::if' -,J 1 ') ';. J ...

,n, oor12.or,e. r-çte 'f,tu.m.li/ uenflllt1,1l. " C?11 roda?
;afi ~de ' VlR"EY, mas terribles 50 11 todavia los pe
~grol' que ètfQanan. deI abusa cle l' . del eire ;_
.,~d·JP~ IlBtl!' yi ifQil ,~~ ~j : lW l! que nl? no
=lÇuse..J! .;!e gue!er de~mo!~!j~~EL~uando_ n uestra
unica inreneion ea de anunciar verdades utiles,
8 11lJis!1UL 9nl! 1esl\f1J)9:f;,~: .f~P~P~ en)Qqo.
aue.troll iacrito.. '. . .• _ i • • _ • • _
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},te! ,q1l,e hace d~r mas pi'ecio â los Ti:'"
les plac~res ?e la V~lU!?a<y; 9u'e 'IlJ la; no?
IDes'Y encantadoras dei/cras' que prôdu
ce la verdadera caridad lcristiaHa'-.- Il
Filanrtopia; el lujo.::...t!se Idolo rnonst;uo- '
'0 que cebado c.oh sacrificios humanos
no para hasta 'fragarsè1al mismosacer
~ote.......Pues; ,jel. 0 bscur,~n tts rno ,es ,de
p ?-rçcer. 9P~ el IUJo es el e~ecto Bel prô
~reso de la ciencia , y "oe lit"Fil osofià'!
y,. quien ha esclam ado mas contra el
tujo que los Filosofos j ) la, ciencia 'f ifa) \
qnièrrr ha maùifestado con 'mas clarida
<' ils' incànvenientes q'ua' é!1ia J'''}n~nos .

) "P~ ' '( ~' i ' . J

. : '( ft ) , Eoojado .nn F ilpsofo ~ !'.lego dei q~ida.
~o que -Je, daqan uuas niquezas li que no esta ba
! cosmmbrado . Ias echd. Eocion , rehus6 , el
ero gue Ieofrecla 1 ~ey doi Ios M acedonios y
,.~gadd; ' que 10 acêptase par a sus hijos, conrestd
~ el pequefio campo que me lev ant6 â esra dign idad
(geueral de los gri eges) bastani para su s ub
I~slencia , que de otro modo no ser é yo el que
lomente su lujo. Dio genes decià de los Megerles»
.omen comd si habian de niorlr .mafiana , y edi
fican sus casas coma si no hublesen de mo
~ir nunca.» Kenocrates èonducido del ante del
fastoso Maullo!e>}~ijo,con.l11Qfa.i:CI,,~~to F~ t;"
/ormada ,. n plI(lra! "6:. ' .. ",."

, ~ Ml'
preciado- tanto, como aquellos !UIJ dora... ~ "

das superfl u id 8d~s ?Por otra pal'tè 'dqûieIl
ha. Ilevado el IUJo al grado de los' Bar:'
haros despotas orien tales?Ja rnedi da qu e"
vam os ade lan ta ndo no se redu cen las Iis-
tas civiles y t?dos, es?s rrtagnificos gas-
t?S q ue pareclan indispensab les algunos
sigles atras f, i qu e el lujo sea mas et
B,roduct? de ,la ciencia 'gue dei ignorau-
cra, d~ la F ilosofia que de la ha r bar ie]
Per6,Sl-~ todo 10 co?trario : l qu e es
el lUJ<1 SIDO la ausencia de toda ciencia
y -de toda Filosofia ? una pasion Gieg~
'lue ~n~urece 'e l ~op~zon deI hornhre.y
le deja .insult ar fria mente la miseria de '
sus semejante , y. ~q llien ha descubierto
~sa verdad I dq~iell ha dicho. qne, para
ôcuparlos _en .frialdades, el lujo iun tili-
za los ca~?a}es, que SOIl , el juge de la,
pl~n~a .social'; que distrae de las 'a rtes~
rlt~les los brases productives qlfe son SUi
ratees, y acaba con la naciorr queIo fo~

menta.? , "sera Iâ ignorancia que no
~eflecclOna , yes incap az de sacar de -SUj;

~~ea~ : estas solernnes ded ucciones, () la
Cletlèla,que estadia los Fastes de las Na-:
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entras Fla.' tènga: 'eLb.ombfff < n3'IrSHerte
hastante iodep tllldIente ' para ' nt> teusr
que repeotirse de·haber:resistid.o i 'la .se.
duccion, -stara .siempr.e 'sojeto arserrrro:r·...
nompido ; uno de. 110s' tarrtos otiv05
porqu la Filosofia sera siempre opnes
ta a las ' 'iost ituciones que ' divjden
los mi-eIŒDros de una socieoad en -amos
y es élaves, en. FiGOS é iuBig:errtes ' pO'. ,
niendo cou la mayoi: iojusticifa "i odos
los derec~os !Je un lado y del otro todos
los deheres. Las c~jas ecouomicas de
Francia, elJiglaterrà, qûs efAëtos déIIujo

' édtre los'llobfe's , su ociosidad, su iguo-'
~a'nci a. y, las~ cons.ecuencias. ~e "ësà .mis
ma ·g.uerra ·r.hVil- a ,la que nos obliga él
8bscurantlsrrro . sorr poteutes ' reinedios
contra èse,"ma1; 1Î1,a1, qye '9a èadâ dia
disminuyendo, J que es mayoL' en
doude -rigen ·las instituciones de primo
geutt'ura 'porque' en una guerra de pro~
Ietarios 'contra ros .propietarios corne la
aetual los prirn ero s estan en raeou .de
mil a UDO, Y' j ay ! de-li.! nacion en 'que
~~a tan ' numero a Ja c1ase que ,no tieue
e~s~ ali~l1a. que per-d~r '1- no puede .pe.~'~'

; ~ r $

l 'i ~ \ tI\. " . .. f ,

, J. • - • del t UJ'~ ,no-son'.ni 'ta 'FHo-
( ' ) )],as causas - , v •

1 li , C'enc'a ' ,.spu la j.irania, '~II~ conqU1s-
,ofil!', nt Ia , II' Jc;m~rci~1 y nristocratlco , l)qU';.
ra , el m~onqpo 1?,1mbros de u l1~'mÎsma familia , •
sëparan a: Tas mie . 'S'o~'ledad en Serrores,

. f Id ' ' de una mlsma _
Ids Indivi ua les y.plebeyos '"Braminos, y pa.

obre~' .en 110l;! ,i • El
y P , t . ' il .ados i bestias de '{ca'rga~
rias; OC10.S~SYrLv. le~~ èn' s~s deseos ; lue!??, qn~
hombre es wsacl~ . os de '10 sUp'l:rfluo t
riene la necesano _ va ,en -P'" . sea' \10 d e..
y bomo la AristocrâOla, eualqUl,:a que ostr~ ni que:
n e-que lWçel'1osalir de l;,sudor de S? ~ edia:o su,

' ., , 1 os de un m 0 mm ,
sutrlr , a os men . 1 ue consiga el
't erribles consecuencras , d.con ~er~ 'como bien 10
fin M ' repara en lo~ mes ~o;~ ri ùeea, u8urpadIJ
noté V i Juan• .Gurierre , q d 'as y no...det

do tiene contados sus ,z ., .( •
de este ma . '" au" ,lOD:-"~ ~1l1"• slno las -J'uinosaJ ·~stuUl.,reJi .... ... . .." ,Ja , .
Ca'1'estUlado.



"", ( 160) , " '"
làr sino en el agua turbia. ! '(a)' "

Demuestra!le en otro capitule CUlU1

trueles eran las costumbres de los an
tiguos .hacia los ancianos, los 'enfermas
los esclavos, y los bastardos como
se trataban los pobres al Media Evo , 1
COIllO ban mejorado estas costumbres ;
nos queda. a ver 10 que se ha hecho
para mejorar las de los demas hombres
En Escociaempéz6en'~600 la fundaeiou

"

' ( a) En prueba de la que adelantamos, mi.
rese la que se esta pasando en la peninsula ,
cùya gllerra actual es la der pt'oletario contra, el,
pudiente ; y ' qae- dïremos de la lllgiaterra eh- q.ul!
se perpetran carla afio robas y faI5.jfic.acion~ r:
el valor de un billon de Reales sm perl1l1CIO
de orro biU(m que-pagan los pudienles ya. com
el -nombre de poor-rate, ya en: suscl"ipcion••
de beneficencia , 6 rimo~na9 pa1"ticulares.--Ccmo

esto aumenta cada afio no seria estraiia,. que lEI

verificase la terrible P rofesia. de Laborrlej'" qu.
la Inptaterra elta destinada li ~recer". pol" 1.
eausas que han engendrado- el pfrrpe1"l'smo.

Las sumas que les Inglese,.gastalJ eœrejas" puel'
tas lia v.es, palizadas mUIlOS, alguaziles,. cal'celes,
y: ~tros mit,medios para' conserver ra, p1"opieda'd~ , '
bien dis.tribuid'OS'y serill'Dmas que Suficlenres fart'
quitar la: ç~UBa y lqi J.l.rete~Oi l[\el ~Q~~

, .. . ( î~t )
dê..1'esê~elasl comunales poèo' :tbtes':',su
SJ'tHsll. ~ ,. ' ,' , l, r '~l

f • • ,
". En Inglat-~rra<se han establecido, gra-
~~s; las es'~uelas dei Domingo, en Pfusia
y. ,~.lemama 'ya ecsistian 1l'Ï1alogas -insti..
tucJ(r~es. ,E l Austria cuenta 25000' es;'
é?elas:,En ~ todas las comunes de Fran~
cia se ensenau tambien gratuitameIi
te los elernentos de Jas ' Ietras -â
los," pohres , y en Suisa udemas de es~

c~elas, para aprender , leer escri
bir rco~tar1 ha'y instituciones para dar
habites ~ld~st~lO~OS li 105 jovenes-indi
geo~e~. ~e lOdICO mas adela ûte cùanto
contribuia la Loteria li. empeorarIa suer-

, ~,e de}QS pobres ;,victimas de su alleierites
- ' - " ~1U dada" dice un filosofo;,,, no co-.

110cel~ nada peoI:. ql!C la Lot éria , yeaJo '
tr~tîals que un gobierno que tlehë taro:
.b~en rep~esentar ' la concieueia pifblica
esplote la mas loca .d~ Iaspasiones, saque
pr.ovecho de un VICIO que se nutr é de
crunen , e1nb~lse sin pudor' el dinero
gue' Bega 'a él por ese camino y os diga
con desverguenza a fin del ano=hemos'
&ânad'o romillones jugando' COD' !<ls·inl.'
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. { 1621 . . 'W2i!
te àcias COOC4Ihi-Cf0t!al~ r :..1

lelice8. (Inla~'Wl . sè dbservo igW~,
desterraron la Loter~211iatl.r)eores d'eIa'télrlo, '

ehts..nres9ssa ,' li' ~ 1 1 v
meote qn i (,).~lldondelo~ ;eml)laba fi .~i1
ccl é .pres1d ,. , :crimenés' la SU S~. ~ . 1 p'ena de sus . .
.â SUi.\,ru a . . '~16 . Ël'verltaton' los li!S,..
'1 195

. Esta.d~~}:ro~ .. ·~~f.i'qUè àislTtndô.loll
tema~' ~~Dlt.e~~~~~;~t0S qf[ rl:à~30 §~ Ile.,
l'resos , Y: on g J . , élinaeiorres: t.o~ re-

/ / IIfe1o.raT-'SUS JO,,- ., •
go ·a a- ~ dtîl slstem,1 p€lUten~lafl(~,
caidos, anteâ8 'arte.èel totaJde losm.el~
~hrmaban la ,P . ' I! a ven."':<€Sima,.
;Iv '0- H'egao d l ' (' D'~ . ,

f pB, A'fl
h
b° l'a.nl)(<l mel'ic-a.) traè afflSo, de tiI.{>&En U ut , '+ . ' J 8 <S'~le.,

~ taller s COIn IlIre ., ." J ~t0dos , 'j,Ulltos;,:e~~0~Ô'5ilellç'io • Eo ~tla
zos, al 'm as, r~l dos dia y nocàe ; no- 81'
delpa estan · al~ a L! '-' ~ ..Ltilès 'y eapaees
• J . sirro ,O.1'J(}fO~ u
:les.ensenan." , '~ià ') ecslsfe'nCJal",al, •l'Fe-de' .pr<E>pOfClOnar . ,'"". ' d l~,J 'r.1n roe

el ~a( a soere aa. ~ ' b
50 cuapde-lyY ~a , t' ( , meàlos' se han-Jo-
oIlerahpot--semeJàn le~d 1.1 'v a' mas de,IG

. les l'esll~ra o. J. ,
~rad.() rg-qa ' 1 'hrisiooes ' liay ,a 86 -

. -hace- ea as l' d ,- 1--que -se '1 '!,a , rIos {euao 0 sa en.
(daci.()De~ para s~c:r~darlôS a 1:Jlone~~
de cautivlda-d. y J'ômo, siempre se ,vi
en buea ·ca~Îlo. al tlibera-lu iSOllrlQi
~ :WJ "io~leIIl~~ m. ',



.~ , ,.-; . ' ( 166) _ .' r·. ·, .
eias indicadas e!1 esta primera parte Ios~
~ierofallJes de Egipto, los Oimnoso- ,
:fista~ deI desierto, los letrados de la
(lhiua , kis Bo ûaos dé Siam, los . Tala
pui~?s' deI Pegq, los ' ~raemane~ de -Ia
India , los Lamas deI TIbet ; los ' KUg05
~el Jap?n , Ios Genes d.~la ~aprobana,;
los N aibos de las Maldrv.'ias, los Mo
lieds de [os Parsis , los Dais' de los Is- .
maelitas, los Hierocorac ès de 'Mitra, los
Kutul(rus' de la Tartaria, los Caldeos dé
.Babilonia, los Eponimos. deI Asia me-'
nor, los Druidos de los Celtas, los Bar
dûs de' 105 Pictos, ll)~ E s'cal'dos ciè Odin
}
- . ,
~s lAm~uta,; dei Peru , los Saeriflcado-
r~~ de Motezuma, los Flamines de Ro
m.a,Io~ Augures Etruscos , los Coani
mos {le. Levi , los adivinos en fin, 105 .

hechicerosv lcs charlatanes y embusteros
de todos los tiempos y de todas las.tier
ras h a15rqn sabido muchas èosas , pero ·
e~ fiu porque las estudi aban y custo- ,
diaban uo era el mismc que el de hoy,
Bertbolet , descubre las propiedades del ,
acido .fDuriatiêô oesigenado para blau-",
queal' la ropa , Franklin uu modo pa..
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ra preeaverse deI rayo, Davy .una tq.
Jf~ra evi(a r"la esplosion.de los gases sub
terraneos en las minas ; sin mas ni mas"
.t oda Europa , tôâq el mundo J y ç,ada
uno de sus habita'ntes es adtnitido ' ,
disfrutar del beneficio de esos descubrf-

; ~ . Ibientos; puede uno servirse de 1!1 Iint ér-,
, nA de Davy, levantar pararayos y

blanquear -10 que qniera con . la prepa
racion deI procer de 'F rancia ; ~ pOl' que
no hicieron 10 mismo los Sacerdotes de
la Antiguedaa 'en cuyas manos estaha,
dtc èn; tania ciencia, toda la de aquelles
tiempos ? es que dirian como los sateJite
deI obscurarrtisrno, mientras haya bur-
l "OS irenios d cah~illo, 'Y' hahrian ha .
Iladê mas conveniel1te sorprender al pue...

. _ble', tenerlo esrlavo y en la ignorancia
qae instruirlo, i.E.I vi vo colistraste que
r èsulta de està' ~ aprocsimacion de indi

. , vrduos y de hechas no esIaprceba mas
. 'l uei te no solo de que Iiemos adelantado, •

si no que yâ' no se p~ed'e de, ningun mo
de' 'disrJ:1 in uir., el énîpoje quela' ppbli
dUad imprl~IQ a la marcha de la Ci
vinzacion r Pero no faltara quien os.di-
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f'169 )'
Por mnchas y fuertes que sean lai

pruebas Qstdas en favorde la ..œesis que
nos hemos propuesto sostener hay na
da menos; gente tan 'preoeupada , que
6 no la entiende, 6 no la quière en-
tëJ~der,. y siempre encuentra un.pretees

to 0 un mas, si no se empieza con ellos
• .demostrar las rosas 'como a'los.niiios-.
desde su mismo principioçc.lo que hare...
mas-eu la segundà parte. . . r

FINDE·LA ·PRIMERA PARTE. '(

-(-168 )
Q.to " de ( la s .J&n~uas -estraugerae para-en .
tender .l~sr obras de nuestros : vecinos -ji
aproveohar ;' "fl ~ 1 Un modo mas inmedia..,
tQ de 10 adelan tqs mutuos de las na
cione_s? : ~' 8i sëi olvidara 'el Blason no
~ll ef j é/it tijé ' ul1à·v-e,z el orgullo que una
parte de là Ar i toeracia coloca no en SU8, .

her oi'eitla(}e~ " ,IlÜ"etl -los servicios pres
tados.a .la' nacion, sino en SQ,S polvorosos
pergaminos , poniendo su esmero en imi
tar las adulaciones é intrigas que los
proporcionaron a sus padres rSe olvi
do la ,alquimia la astrologfa, la rnagia, 
I~ Augur~cion, la Geomancia, la Ki»
zomaneia, la Capnomancia, y mas de
cien ciencias con esta desin encia 6 la de
sc;opia;~que hernos perdido f nada , si no,
~lguQos errores, algunas ideas supersti
ciosas y absurdas ; ~ y . que hemos
ganado f el desengaüo , y todo el tiem
po que nuestros abuelos perdieron en de
dicarse aellas , librandonos asimismo de r

las eonsecneacias quer~sultaban de .
BU . creencia . en aquellas.LDomo estas
debian de ser las que-uneshipdcritas em-;
b.~,teros çubri,a{1 ~pn ~tante lYlisteriQ! .:

<.



~ 171 ' "',
tal~z.a 'qlle ha hecho )af di~Qtf~ Q.un~
pôrque tienen.. qu~ ma~car, ,. '~O§f sesos.
tiernos -porqqë 'tieneri què' FeèlJ;>ir, con
servar y transmitir stt~S~çi00es', 1~ pies
~rt iculados por~é h.U! cfe marchar, la.
san.gre 11-9:.uida N9,rgu~, , ' ~ q~ . ".ç ÏJ'~ IÜa(,
los huesoa fipnes porqMe,han de s0~ter
ner, la cutis ve!!p1'a. Rq,rHU;é.. ~ tll~ne r/ql) e
èjl~rir.; .esa naturalëza,en Bila- p.lj'b~

• que se cuida con m ëdio ~ tan' prepios
de los In dividuos y de la propagacion
de sus especies, que parece HO' b,aga (la..
da a ciegas â no tendcia sus razones pa-

J ra apresurarse tante aromper las oblas
*de sus man,os, y reedificarde r.w>ente·sD"
bre sus ruinas? y no veugan i.qu{ -'ca~

snistas a decirnos 9.u~ los vicies 00' lo. ·
hombres 'son la caasa de su, wiJeI\œ;
~~e pecado han .cqmet ido .Ia:.s @~IJ$ "rf. '
l~s flores f. pues muerea eomo lOSJ1Q~~

bj es , muere el cordero iffOeeQJe)ai~j'! ~

destas violas, "cQrnoAo~' ojp a "!1:- L

el orgulloso clavel , .lS!- I ' ~ ' ..~tt! $
~erpiente, Y. ri!n~s c~~ :.~ ù ,D'; ! ~
Jqs; ademas ~Qs, ~ il~~~JI.\:~ , J~. .~~tSW1 t
1Jl.qs, Clue '!J@~~ ilYil é$; <Ji.

( œr <!;'.
PARl'E SEGrINDA: ·;";'!·~ltf"",

IJ ' t'f • • - ( • • . , t

. :~ c4piroLO l!'
n. ",,. . . •

\ (
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l Por.q~~ la naturai(!zfl. no hace natlA
- inutil r "

.Newton~ 1

A1~3 ) ' 1 '.J!l
hombres.-r <, pOl'qué prefenr e un nIuQ',
~eDil ~ ""l inçauW, in6sperto" ignoranteL
S!ls , ~motivos ha de ,t ener la, 11.at!lra~eza.
..para' obrar }:le este ~odo;_a ver ~ lot
hemos e~contrado. ~ , _.'

, _.. . , .. (1'2 , .. . .. ~
~l(i>n es dé 'la riahîraleza; los ' ah~o'los o;i...:
Hcan~~~e "ecn an' a fuerà las muelàs," lai '
,apo.fisl,S pierd én su' elasticidad,' el nervio
O~tIco'y el auditorio yano reciben el flui':
do q~e los, p~ne ,en aëcion , las papil as
nerviosas que, cubren el s éno frontal, i
la~ que entapizan el paladar se' resienten
de, ~sa arides; los miernbros pierden 'su
~gllI~-ad; Ids musculos su fue rza , la me
~or,la su retentiva, los 'h utnores su mo
Vlmlento~ el cuerpo su calor; en fin ya
~uch~ all~es de aban dona r el ciierpo
de] deerépito a la disolucion 'qu ïmica
10' ha priv adoIa natural éz« de la sè n
sacio? yeasl se podria decir de la vida.!.:?Y
no ;era j mejol' que ' viviers mas el hom
bre ,que. ya. hâbJa adqu irido mucha ex
pef1et'!(f~~ '" ,q,ue y~ se habia urado de
Ios ~a~rlc~œ"é 'ilusion es de la infanoia,
'I?e yahabia salido de peligros a que es
ta espuesta lasalud eri la 'èda d mas crit i
ca ,; que s» no'ediflcaba mas ca~t il1os en
e~ aire, sa~j~ ~Ui:r~a'àmbicio,n , y elorg Ho,
la vo1uptad,}~s ze105, la 'yenganza,'todo. s.~

da~Q:Y, vaaidad 'lo-quëno tiende al blëp- ,
1 lébdo' y ' ~dtftadel'o de la'maY0rltl' d'e '10s '



~ f7S ~ ,
,bra a~l mi~~@ lr!a~str.() ~ iY .se J!€~~
UD03 a otros çomo los eslaOOn~1dre. u.~
eadeua con, diferentes ramos La r !D~

directa, es la sigqi~n~? ~a)metal; met~l~t
( .....0 f 4C j • ,: 3.....) t fi t{\ ( Jt~ 1( -1: / L, _ ',,_ t 1~ l ' c! ..

( a) Ilabfa DoCado e' leê b1' qu~ he dS" .
olfo sna ~is' elon 'mcte metfll y ibetàtes, qn)~
œl. Y,m ille a{~-la '.ra i aa es 'l'5ta ~; si fié wm ' po~

e~e~plo el I OCO .solo .,. el acido nl,Lricp ~o,:lo pu:
de disol ver , si se ç ace, una )iga . de 1'0 y pla
tina 'el rnlsmo acido ç'Îtllelve tél .;~ m~,alés,
et BiSmuth !e .OèrriFe li 40/0 grad al;. -de ~di'., tel
plomo - ' 0 l '~; fi el estafio 1i 4lf,~ J1 .cOO -uua ;Iiga
de estos tres meral es se h'aclm'Cuchat:as . .para ca,
fé 'que se aerriie n ea e 'il'gua cal ieui e 'luëgo : què'
sale de ra ~a'ferera; e'8a · ~ua"e'sd.menop, ca\1ien
reqire la que hiert'e ',. ~ , ésta hi~l<y:e li ~ ur' ra
dos de caler; eL'col1[acto~ de ~ulf -mJ>ta l :<:ou .9~ro·

produce',p ues mas caler , .cOt1 g t VOSi efectos que , no
'p retre' pro cir 1JÙo ·o'let: t'o m J fno !~ de lo's ~m~-~
ner8!1~s,' un .min eôal :s-ericifl'ô :11 ~>' ·plJe e -pfodUGIl".
Il.i'saJe;~n ~_ alcalis. Q9n 'slfpe~ a etato ':~'f: pJ?m.o ,
ZInC, agua, - ,Y ~lgppas. .g()tJ t~ . d e-a'C ldO\ .nurrc 
se producé una &spec ie à~S\- c- ataciO:h que 105
qulmicbs lilaman' '1 &'ibdl 'àe 10.Q:1~iJ ~i :e"!\ 'lugat"
dei plomo sa ·lè polle )lt (}%ll ar.ê: :8e t!s~ fi~ "Se
producen un ç reluclente con sus.o'j:ls· ~mo DU
marorral; con nitrate -de, 'pia l.'a '; ' .azogue y agua
se 'forma igualmeaie el arbol 4,e;....I!Z-a'Uf- imitau-,
do perfectamenre la vegetaclon -que, no, es siao
ana ' àcêlca quimica. )na~o&a . ~ ei~a; . L:S ' a:e.tid~_

~ . . ..



\' . (17'1') ,
Sai' que parë llegar ri este primel''' es-
labou se tong-a qIle hacer un esfuerzo
particular, rode -at, opuesto; ·hay menos
difcreucia entre el angulo frontal del
ur ang-utaug. T delhabi tante 'de Pap ua
que de el de los negros de-esta isla -a l d(
les hombres de la raza·<üal1Casèâ; TOG'OS
)05 seres de esta cadena dfsd é el- pri- \'
-mero al ultime .anille tieneO",grabado en
si .mismos el amor de. SI/, propia con
seruacion, pero la èonservacion -de '.s1
mismos -Ies seria imposible :si' err caso
de volverse mas dificHes las circuristau
c~a~ en ~eâ'i? air Ias ~ua~es tienê'u 'que
vlvlr . no . tuzièran, tambien la ' facultad
de perfeccioner Ioemedios. que -l'es di<$
la .naturalesa para' 'vencer esas diflcul
t~dé,s Y.les suèéderia eorùosneedid li los
mastodontes .y. li milloues de /pV'oss~r.es~

que por falta de.aquella.han desapareci-
~(j de la.sç.'p~r~cie _dei gI9b~.. T /

..L~ .pezfeeilbilidad c.es pnes una conj
dicion , tan necesaria a la cons érvacion
de -los seres corne el horror misrno de
's~ dest~~~~i.qq, ~ y ~ cl d éseo Je perfec
eJ.9i1ar. sus Qpra.<; es ~I. ~oI9 motive que

12



G' ~ 78 )
. -.p tledfr!l "mpeler l a naturalezaé destruir

-.los· que ya.han dado de '51 to do lo-que
. Fodi·an- dar. . -
, ' ,~a ,Qu1miça,, 1)0 5 en.'ie~a . q1;le, camo
- mas se meeclau. las ma eculas elemen- .
: t ares-mas se .hacen . es tas couvenientes
'p'à: {\ la ' ;ri~s pù r~eè.ta ' or~ao.iz~ciOl1. d.~
los ' seres, n.o hab iendo, smo, moléculas,
bip8.1:,lai ' en ' .los minerales, tern arias
en los vegetales , (oxigenô ·b idr6gè1lo"J.
earbono ) mientras 'se neeesita U.O ouar- .

_.\ 0 le1e.ment o (. al . azo~ ) para f~f.mar
- .Ia materia anim al. De cuantos medies no
,~" s~ sirve la: naturaleza para l1egar â este
~ j ;lp l, P~'I,l' qüe se rnezclen :10,5 ele~ ell ~O& ,
~ , . se perfeoeil!>oeÙ Jos,~ selles 6) r~anlz~dos

ennocemearnas de tremta espectes de mo,
~'" < ,,;ifu)~ptks .puesros por ella ~Q 'continua
., ~ion (a) -1" si~ comp.iUa~oJ? Ia con-
1 . .,~~:.. ,_. " , ,( ;>

c.av· ~ . ~. .
r,1 ' f a ) Los esperime nros bechos ea Bohemia di

, '':l.ne ' lWiehaëlii en yegu aceeias proeban qne : tas ca~
co;) tas ~'sobI!esidÎen {és dé caballos "U/lidos-ea li'nea, EiL
< .. «fera' con ~us padi'es a~gat\erà ~ ~e\le-;l ieQ.lr
Il' po; y 10 rnismo-di ce J olm' sinc}air, ~eglln 'en :

sayas hecihôs en Io~lat~r»a con 'diversos gaqa~

à9i; 1l6KJfe,t1lmbien , dicé Vney -eet...:kw J.iletJalJ

. ( 199 ) .
.futlmaCl.Gln '~s it'a ,y cli posicion inlel.
l ctual <lé las generaciones actuales

y los Part~s qu e 'e l j;u:!SfO permi tido pOl' Z orbas
tro ' e ra siemp re esre ri! 6 produ ia iudi viduës :é
eu debtisiena eGmpl.l?cciotl , 9J paso que remos ia
r aza Ing!esa de ho mb r s y cabal los tan miJ ùr il
da pOL' el solo efe cro de haberse mezclado -;; l~
con otra : j que dife reu cia no hay de' Ids Par1ts
que siernpre se. .casan .con rnugeres de~ s\) cJlsta~,

y. los orros Persas aquien l a ~eJjgjo9 <DO )l:l<;e
tal injuucion!
# 0- J '

La mezcla 'de los 'I'artaros ~ogolle s ,c.on l,,?!
R usos e nge nd ra segun P allas beHisirnos ihàiv'l
~UO,9 . " El .iinlco objeto 4,e lo s regislaMo'res', pro 

_ sig ue el au tor de la f1 is or ; uatural dei . Gcbi iie
~~~ano ,~ que ' ~rdhibj~xo~ tô'd~" ,'~R !~cf ~ ' ~l ;ta
mlsm~ ,par~nte la o? /fue cpmo §e supone r eunir

s rl lYPllSQS ~mi.emb.r os de l a 'çspecie ;hiIrnona -~\ I.é
fn cq rpo.qr t las lé\.lTl il i fls ;rwgs tf li~Qt ras , .qino " be:ï
mosearla con el cru zarni II IO e Ios linages""
rr ., , " d ' Ill \ . 1 • 1 . 1 - ,'lAO mrsmo suce e .con Os vejela les .èuan do se
;:iuserta' uno' con otro ,~ ~ I o 'm lsmo cuando ~e rme7._

~ &Ian 19s terr~JH)S, compensando 'ast' .la. escas'e~ d~l

p op çon ,la <j'0,br1a I~T I q't" • 'n,<}i=c 11dg.§e lIe"cp
noce n , se Il ùstran , y cesan ire odiarse JOI

" ' • l ' tl' .. IJ
·L.rti I V i d ~os" y l-as J1acio,nes .; todo, tod ô se perfec-
.clfna movi~mdos~, meaeland cse , J:ozand ose; iq~ué

dl~O,~ [a , a~l swa - es el<;{çB~ lt !W.0tde Ill(rB maz..
,~la, ' . ~I , paso ' .querl a ( In?QgJP-!lJP, Y ia con,ti!lua
tlnlformi'd,a~d çausan J enojâÙ , y.acaRal1 cqn j~l»

. "..et vlvieoce. "-. " '''': •..: ".,- J<, ;

1,~·
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con log. medioe de 0 las que nos han pre
.cedido.: : tl ô"" t arda remos ,en. toél1 r con la
IÎHi'I;1o el raü cho'adela rïtn 'y las mejôrasque
:hf~l'O•. ~ t1~h{i) l ~ r'ifa' itotiémpo hay. que i l,as
dases 'eu dbmlif v'êln os ~~ dlt (:]ia <iliilbsi.de
ri'@ l lf ~{]';21 ' ài~'0S if?1ran a-pè.'làs ;gCtijHl(]1/·S Ilor
ln~Htehé's d:G 1'7,f '20 ctiyb' s'pîr iHi'e'ra
. 1a~ !fter t'èl~~f:ohl ifsO r Cè:liJ(j' cs 1 p éïietren
-té \y ; t:i RâlJti'êfi) J~V dë:11~ f:'gener~iè i() fl' na
~jèBt~1 ,j:'OOo,Hlaré uf!"ëjemplEH:le mi mis..
.mo 15!().fé5u~ ;ile· Astronomia, 1Rt'ëtqr .en
.Iil'l'acfû'alid'ait·,.dë la' Kéad'l:lÜlia"de 'Mont~

pe'lleI'!; .J(). solia 'eitar corne- una -prueva
' :f.iskà: ·: ~.y' · moral d~ '·'la · ·pérfecti1biWfud de
.ios(bombr-es~· 'Têridria corne -unes 9 Ô
Jrd> r~:Ilos; 'Îni· -padrë-recibid -un die'una

·eaiiflà' "de eorslca-:eii doride- t èri iamos mitl
·t.ia.t roe!esplic6 '. que là -CoTsica:era una
1sla .a ô'on(}ë solo ' se viva .con v, buq ues ';

: , ;tJtï: d€s&iipëi~h ' que 'lire: h izo mi' pâ,-
d'i"é :jsehtf- un .vivo 'deseo ' Be i'r; -a' vi'

. slt.ar?:esu';par'iehté{enriq'ué me deeiari -vi-,
, vi-â~i~y "lejos ';' :tenla-: l.y.i una: herrna
: :'IJ à> ltI1t~' : !pdé'o mas-poco' méDos't~Ifdria

mi 'edâ'd';;' h i cdrfiùnique"'inf pi'oyeèto
r tanlo 'le -pJugô:qü:è'nüri<fê~idîmo{em-

J • • . ' :, ' 1t' .. , ( : .

...r.. •

, '. ( .18 [ .) .:. '. "" ' " ... .., -' - ' . . .., ..•.. ,
'p ren"de rf 'è~ i vi-age- desde.. l~ .mattària~ ,:si';;
-guieute sin "hablar .a.. ..,pa~ iei.de Jo -eon
'v:el1 if19 , -: ,~< f!~ tile .f1yi.tar.;qutl '~e :n9~. ;:p;1l~
-sieraa , ():b~t.a~u loS1' ~.n ..y,e l'< i fi\t~lrlp•.\fFp...ID4::'1
marnescqg !ces'tillqi' t ·,;tJ-IJ :.: p~~ i ~n.9S·IP2t.l1"
-queso«, ;Il uece~ :, .Y: hilSOO' la~ ;".~.Il.l1}:isa~;y

el g 0 f li(;). de noche ; ~?t~ . v ~aj~':JW It~i
rvo lugar ;pQ ç ,~ab~r~e..descubi eetoel p'1~~
antes -de. .su .ejecucron, ·~ !J. !lJldiJ' 'Y0-~o.A!':é p()~ pr~Û1 ~r~ "ve.~. <}~e-ép i!i.9 i1j't> 'Qr ~mi
-infancia a- HlI:>' m(îQs Illuë.ho ,~.meIlQ rf;S

'de :edad .) Iu.e. .yo· .eat onces ,,:.qf&~·itgt1(,';'
to tleberia».-de.ser:tupap-» " .y',nlt-BM" ·
't i a, m~ cUje, I'Prl:, 'en forlnat:· ··.lf'ï:P.t:~y;«lJi
-to tan- ?lf!.sbam tado '; ',cp,a nto q~; ;p.p<!;Îa

durar el B<lcpp~n\~~que_sQ que·lt€v~yai61 6!J

el cestiJ~? , ~ ·..qoien os enrbarcaria. sin ~~lio
l1er<? Y'sm .pasaporte ~ ! qu jen .p.s · dil'ig.'l.
ria po~' cl ca mino ?:.y cuantas JélWa5..p~
b rinis hecho COI un cestiHo lleno aL~br:~

antes, de ~~.el~ ,xendidos ~ d:<; , cansflnciQ~e-Ll

medio, del, cerninc ? quien 05 J;.éQ:ibr~ia
.l~ f1o.Gq~. :~~•. ,~ J~u,nn4Q aCQst 'iIl!J,~1:§uq~3
Ol1~ .~~~fll {\W.l e:lltg? .a nuestro pdr ecer pr,~,.

C9C~S ..~~~l:J.q.~,nj!1Qs 0\.ver. alguna de esas '
tl'avesuras que intlicuu' uu 'pensamjen..
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to 6, urra serie de pensamie tos ,. deei'i"'
mos a ,menudo ' cu ànta mdlicia ra.ïie- :
neri esos niïios ~ J pe ro que es -rr1àlieia
sino facil concepcion, penetraoieny dis
curso est raviados ! que 16s dirjja al bief"
~a ed ucac ion, y seran dispoeieiones al
sahel' y verdadera ciencia .. ; , ". ' ,
! Ya est a dicho en etra pa1't~ de .esta
obra que los ' erganos s é desen vuelvea
con el eje rcicio , se enrobustesen-, y aù\
{llen tan de volumen.Loa.brazos , y l os
Ries d eI hombre que hace. mas .uso "d e
ellos son mucho rnas .Iargos. gu 165 de
la ~uger euya vida es ma s sede ntaria' y
'm enas manual , IdS marres 1 dé una co»
ciuera qU'e la va y frega son mas-grue
sas que: las de u ua seüorita que se sil"
1'e me nes de ellas , los h razos de un 'pa;,
nade ro , Jas pantorillas de un uorreo de
al pargata 6 de Off hai lar in , ioda la 1U8:'

cula tura de los atletas , la ca besa de los
h om bres de letras , Jas fosas nasales de
los Iud ios que s é bnscan y encuentran
u nos ao tros por- los desierto s de la Ame
~ka , como los .perros , por medio del
o.lf~to ; el O1}g..an~ 1 aadltoli~ de iu ·re-

r •• , Ilfa )
. ' ttusa , a l;J: fil.iën')a (1ul'idsid{lcl haee eS§I. .

oéue'hql' 10'qu 'se é5-t~ di(Ûend(j~élr las oe~r
da-s mas jleja tia~ 'de la · prQpla- .y euya _

. tte licaù€za de oido ' .hemœ,esper lirrren t~~?
:do en una e~wluasttad'a llùè eTit~L~dla
rpêl'fectamente' Uh~ çQnvel'sacion rnLeru
tras el dista te :~n0Tm l!l I1? que aqu~ll~
ptiQdtHlia, 'P~i oide sir ;:,,1108 . ers dos, .nu
era ni tampoco S?Qc le~l te , p-arâ rp~er.
dist higulr. . 'e"Â· qùe tepgU!l' .58- h,abh~b~ .;
estas y mil et as 1 P"-' ue tJ4s. qu~ .- 1a .~~
eencia y la bpevèd !1(~ nos 'lœ pHIM. C lt~J:
nGSconvencerr de q u~ t iene .ofga-rt.as ~a~
ûi spuestos èl qüe mas lës ~j end~~. Y..9.ue ~e.
èonsiguien te nene mas sesos , -y. mas q,lli""
posieiorr p~r,a 0hS%I'Y.ar, couee If-; y ra~o:

'nar 1a~ . clà:He'z< dfildIEQropeif.qtl ~)a d'~..
jin ~ndfo:, la. cfe,",un' 13laI}Co".i:J.ue la dt}:
tlll1 n eg r. ID 1 .la -de ml Gafl~e--,.,que la ~ (lo
fin pB'P~\o ' la"(t~ lin-fl:.lo~fo· <Ille la d ~
nu r uSt lr.O -6 .de un sa1Vag.e':i .. ' . ~

De, .lasni ltim'a,c; analisis .heç.has ea IP~
ris y. Qtl'as-130V{;es snhre los ·sèsos- hume
nos tesbfta <{a'e .como m'ifS anche y. es
t enso. sea eL]aiLu.e-l ~ ,neJ1YIW. que 1'~co-:
gido forma. ese-bulto q.ué UamamosdQSl
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~!~ ~o~t.lO:I.~e~,o't el (t uet~~?:,gU~ ipa~a
pOl;, , ~~~~ v~~~€llrfls (geila ~sq~n~ ~ ~~s
~elg~dosl y. desp~,r~ilmad@s . h~s . Il,eJY{@h
1fIl.~s ~e,~MIJps~s. son, . [as ~isppsi~iopes ..del
ï:b0~br!\lfÎ" ).J.;\te!e .1ij,~ I {D,eJ}!e ha~blttll;<l'p ~ .se
~~'WOY~90 ' .qQ~ .h:aiY .méaos, fQ~f@,rQ l:en
oSJ~.se:p , de.J,)~.beç.il, y ~~I. IÎ1lcio, que

.~? ~!l .el 1de,l {ho,mp.re de'mfmen instruc-'
~lon .y talento, "" . ' , J

~. ~ L~ diferçn:èias'd,el entendimiento son
(fue ~ : fi,sic'~~,; y. :c~mo . tales se tllans~~i...
~en de p.p~re ~P' hijo ~ la 3~ geaerecionl( il)
P adres que teinau 6 dedos a los pies 0 li
J a,s '. ;-!~ i:l..o o? , · negr..~ casados C'~~' l hh!I/cas
~ .~ t.: B" ... ..... " J . . . ..' 1.-' ~ . -l,
t~(. a .' , ~~!, \ÇC!mq,.59 n hered,i(ar \as las en(enmed:\de.
~s)o ta~blen la long~vi~!ld entre diversas, n aclo
~ es:; ' lambien es c!erCo que los' Indi viduos ' nacl
,doS','cjet' f.adres an êlsnes , '0 aèosados' de d~ie'n'
~ia~ , .v.i~en, ·tme,nps. tieœpo , 'Y les cabe~eJ1(js
pUJ.a l~~l,I, ,q,!~ ,a~ _{~.s, Hacid?s , de padres ~6v~np.s , y
TOBustpS'-, -los que 'abusarcn de los p'laceres del
1fùrQl"'~ 'e~peci~metile'c' du'ral;t~ ' su' mo"èedad los
~\)m?res , daçl«!s·.al. vicia 1eojeodr an hijos .eodebles
m,eog,uados ; y , de escasa . ,:yida...Los necesitosos
)nll~:ipl,jcan . en todo s tl~mp~ r nucho mas qne los
pll t!lf~meS; pero tifÎnbien IÎ:Jueren en mayor nu
mero da - resultas-de la. 'amargaB princioue-s que
~petimentau." rire~. .

i(;i8~>~ ,
[~"' 'btahcos~ ' éon"Ïl~g~6's.·,Pr.udios ':con Eu·
I;rèpé.os P ëoil-.:lnüios', :..P~drt!ès ' enfe~~o~
."et:ic'6 " luiiati'~os' .~. éstitlêos , rachitieos
~&c.· t6dôs ~:ttàtism'iterl or<,lina-riamente a
' rSus .hijbs. 'gUS ''Prédïs~sië.iODè~ flsjca? ,al
:.punf6·l;fuè là:gente ~'iè~ d,r~~I?s. tal VZCUl•

.:Q tal ':. iinffl'lme'ddd es ~ defamÛl~t: has
"t a 'ios p€rr6S);d~' caza a'qui~n~~' s~ 115.
.cortar la cola, a la 3~ generac~on na~

.cen con' la: 'éolà edrtàda " '{ 'si los ca~
-t cr os-pasaf tres gelieraciolJes .sin.. podee
':.hacer; sus-chozas'Ja . no las saben .hacer .
-despues. - : " '. ' " . ,
t -Las' gaJ.1inas',. las oeas, los pelles de .
India j otras aves dornesticas eran an...
-tes -salvages ~ y en 'ese estado volavan
.ldr,gos .trechos como las grQl1as , t
.o tras aves; .en tiempo de 10 :1 Empera''''
.dores :R omanos por medio de inmen...
.sas jaulas y corrales cubicrtos ~o~ r~..
d ecillas se acostumbraron a VIVlf sm
.ejercitar los .mu sculos de las alas, - 10
..que disminuyendolas de volumen , y de
fuerza a la ,3.!! generacion ya no pudie- :
ron redimir dt" la escla vitnd esosalige
t i>s 'iue sla redecillas ni jaulas por ma-
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1i!ltl'a~bs J d n lus chiqLIiIlo~ en{;tlih"
tJ'. othB:'pa~ ~ pasturar como ,las' o:b~ ;

jà~ ,1 41\ i&lÏla):s~ lroede decir' del p-apà .
'îaPI~ 'Y 'lhr 0itra:g ~V fi ; los efeetcs ds .Ja r
~0f!i~stieaciot1; sebre los ân.irilales ssn :
,6ftàS tlJn~~ 'pFueba que se modifiè8:fl, .
y se a-s'mlt fi .asf m()di:f1(!adaS' â los ,
l1i}<15" 00 · Ot<gàrio5 mas 6 menos ejert ,
-mtadm· 'ltltiSJ cl' . menes -volurnieosos
1jf':1~ q, ého'$. pesfecros de los padres dè
~da: Itld:i,td'uo J'i.especie: Ni se Umitil

t:Jta 1tIOO'lpà:rlU@ ~r rnsnte tlJe0a11i~u.6S;'

ta- modificacion ; h asta los 'h abiros-, Ias
~OO:im , ;o r las te fl dell0iàS' sei. pu den
'C8!mlJiâ'il'l L os' Bl'trsiHanos ' l1ici eron del
G1ï~Î!àt IÙ I1· .perMlfJ t que- custodia .sus
(nMn. d~ y 'su bM:~ a t 6ri}g;' tMnce c@d
--tY'.t ·l~ . Qb~I~Jes Stil-l'v'agés, qu~sejÉl 1~

"t)oo~ d~ ) pGis cuands vienen G6ri- .
-m ftle .€'llùs. SobM el ' puente clè- \Va
Jterloo en Londres se ,cee casi todos los .
\tlia:~'tu-Il <fâtd t iJ' con e~tro gatos , rato
31ès . set'p-ioo:teA," palê-rnfl8; halcones, co- ,
·~j ()S ,. hUl'Mes; upos ~ y otros animales '.
,?ifut'etJ:t69' , -los; qüe së: divierten j untos,
lligatul'Q el· rélèÎ1·-een _ tfaW,cbaj{)-,oo1a

. fi'J3:îr) .
rJlfutecd oD" uie'n,e -u ptfewrse· cùafldb if} ..._
.ot ros animales le acom eten sin:qUé'te-bà '
~Ba la mener iflj ati;rlêlgat o; esto 10'hgItiolJ, .
l' 10 hsbraupreseneiadn rodos los!-est~a (,f..l of.

iger.os 'que: halœan estddo en ~ôn~~e ~.

, .La perfectibititladr es' .uha lé)' dë. là
siatnralesa , . ll'. a ley naica., .y..el d-es'€fG ·
rque t rene !. caau Individno de ftlëJ0 r.;!:~ .

~ suertc, la ' de: la sg(Û~dad én qlM '
vit-e ; .y los. ..p dreg,·la de sus « hi-jbS'., ~

oiivo; por:qné '! sn- la ëseala ' Bodia! '
siempre se sube y nunca se hajà: sitl~ ..
nnando uno cae' J -pre ipita, ~8 ' 'el' ëfec"'1.,i
-tc de una ter-ttan -natural , que IQ~ Ühi ,
nos , lbs Indies y IJQS Egiperos p.â~-à c

timpèdi;F sus co rsecuerieias é é~,Jm~vi"

-mieuto ascendiente y dîrëôto h-a'cfa ~til .
m ejora .tuvieron que, forsar al plleblo
Il volver en UA circalo, ligandolo' al a: ' ~
-10 dei Dogrna-' p'b l (i~-co , civil, ' y t'eli" .
.gioso. . _,,,, ~ 1 .,. 1 •

aL a curiosidad, esapasion tan cètlH1tl", .
wlos hombres es-otra cosa -siuo UtH d~

seo .nat ur àl de adquirir conocimieutoêta
de progresar ; de perfècclonarse f ~ e~a

Dl1Ulf&~~Q-yr~tliWé'tfMo que tielléfJ



,10' "'ilio., ,di'~Ï!{p\::i8~a~!a ;;~i~';. ~ r~:
.volver,'Ja~ .,cps~s" ~ast~ ip!!lperlas;",atQf.';
m~n(à.r ?.rila'tarA ..IOs:" c8 1?i:ma.l~s; , â .qu~
es si!l~v~n_ d~s~~J d"e, ,epsaYÇl.r Y'.m~ùifest~f

su fn€,r#/il : Jwh'h~ai " , ûs*uy~od~~q.s:a§
nUf.vas: ,~ l~~,:r i~j~s ,: Po .c9sas q,Qe, s_q.a~oJ,'
propi?,. L~s. ~~R~ ~~e~r mas ,perfect{Js,que
las qU~}CS~~.~R:.o ..en ji~ .~L ~e imfta! . ep
pequ~p~J?; JI~e: la,y,a.n vis.to .en grande,
.t odo.. R'H:~6.~ tr~e~s~ el, 3!11,Or, .e l.1i~~eto ;.
p 1~ , !ltepcio~J~.lQ/~en~s de .los que viven
en su ' esféra-? ,. . ..\ f "" , " .

l~Sf/J~~Ü,ud·.~Ù~~ p":?brimo$ todos e,!1
J~, rep~tjf{ion p~ un Ip i~Il\~ .act\(L·p~r, . agr'? li
dab,le gp'~; .se é\' ~ ~tCO rnpatlad·a. ,d.e , l:l. ~v~n '
~ion. "q,u.e~ ;N!!~rp ?!), ~! Io malo ~ 'Y ·~ ..le Fi1~
'lqu~ es , ~lIW }1Jil, d ~s+e? natural de .'c?rn~
.h iar, m~jo"qr,.p.e:tfeçcJo'Ja r.' .~i la lfltiOYil
J la perl'ecci'on:a'olli'd :ld son'pues la l ~.r~~

la natur,al~~~" , le.Y.,. ,~Qlp..uesta aLh.omb-re
por su misma organizacion, s~e.n~.o ~as~

que la !iJirâ'èr~1]'Jd~ 'las .IIlIS~af:6MfJ~;JJ9
se puede "gfo!ôngar , sinl,.:iotlélm.aciou 'l6
cano, dolon 6 iClseAsib-iiid.ad?·~no es 10'4
~cura opGne~~e a~elJfr ~~ë~~~ <t~~~~s '~}jé~M/'
.el q!1e teoga- sU'è{ècto yJ>erJudl~lallo con:-

(;tRg ) ,
trariô f pero' v·oivâmos .3. nue~tl'? ~.s.~n!o;
much'Os 'me'a ib"s-l)o~e ~n : ll~~ion}~ ' n~ t uta•
lesâpara dëshacer 'y r~h~~~r'su~, o~r~?~ â
fi:n ~d e q ùe 'sa lga 'esa mej,ora-'l'[the'rente a la
Ferfè~H bit ida\? ·pro&.r~8Nâ'~f! crs.-~~!~~. s~
'âi5tin'gùèn'. 'ma,s,~e:-~o~o-~ r~~,el~~~~!~p,..
'dient és' têdos 'li't-recta 0 1J1lhl ecta'me,üte
-al' lriis'IIÎc)' objelo;' sin"Halihi\l1 crêlàs:':etl7
·(i'eriÜ'ds" , êpidem{asJy"péstes '~'ihé::èlorlih
-las esplostônès-vo1èà'niéa8';lès.tèrfèÜloto~~
los ·jhse:ctos ;y:otros azotes!Èàrè~e'IÎ el~
-dir -toda la'fûérza:":i persl.;IH:àë-îa"H1!rrfa':'
na, Il fin de no defraudar hi' ilâ't'uEâlèzi
de sus ·fines· 'fnovei:p àr:à:' l/àë~",' , :6: -aésa..
'ceT" -câni'hi'à:r:para mejorèi,.~·!Sù' ; Îèt~[' mî
me~o deeS0sI J 'iil oyiriii èiitos ~ lnli~~ntë{"a
~I a ~ Iriat~r'i~ 'què sè ~ic~" ëqüiv?èa.d'-à ~~~~
.te inerte ho."pud,i'enqo ~fàrsé.Inov'!mi~q.
11 0 sin <' materia- ni rnateria 'sin'T'mMf::
.~ iento. (â) (. l ~'" .i , · :" 'l~ :: ' ,'f, b '~

ID ' ,~. t . ' \ " , ' ~ : ,; :' " .:,' : ,. ". "W ..:~
. . ~ ." t '~' ", ,... ~ lI" ~ :~ ... :.... ,L ...·l .."·. ~ ~ "' J' ...

. " ~ li') $'e: nos,dice .:que · I a mat~rj?, :~s, rji;l~~J
"tomàbibs pot_~je-iAp'IQ ' iiît a pJ e,â';s · ~.' y 'é~OH~1 m9 •
i a Iil o' ''èa{' esr~ ' Mut1:l6 c nJ'qù~ rodù ~~ "m'û~v~ ;
sj~o eu ~!pârag!!:~màgiQ'3'rj(1,;éll ' oÎl{l ' ~e' fa jio'èda

lr':1~i>l?iler ~~m9.~H ~~ ;;~L sel!~ :m~' ,!l~~91.Qt?" Si ti'e-;
' .-e ' 1.'0(08 .co. ~)os, t1ene.qtolto,~JOi cue.rt<'t1!., ~

~. • 4...·., .f· r~~t 1\.~'· ....t;.-.) =t 'ln .t l r· · .. '.: ." ;.""lo _ •.



esti en medio de una atmosfera cornpue sra d e
fly'dos qu.e -œngan alguna af. nida d con ta mare-

· zla q4e la com pone, 10 gue .es RrQP;o qe 105 que
, conocernos, ae.omo se' podra _decir inerte -èsra pic
dra c uando !i~ en a apropiando â oada hm'a;lllt
nna. ;p~te lç!; los fluides que la peuerrarr , y
m.Qd;fis llJ,? al jpuuro de ~ J tera r basra s,U eseflcia?aPor~

'),u,é la lm perfeccio n de nuesrros organqs, y. I~

• brevedad de nucstra vida no nos permlren ver
fl€ 'u n modo .rnas, sen sib le . estas efectos -105 ne-

• ge~~ltlos? .La adesion, la elasricldad de. los cuer
, .pps es ot ra pcueba 0 Vas en un , carnpo , '.enr

çl}enl.ras uua pie dra que al if esta desd~ ' mu;
çho nempo , la sacas de su l ugal' ., y. ves que
~a dejado un hoyo en do n e cstuvo un d ia ' -at

" Div~J de la tierra que la sost iene y pr-iva ~e ' b'a1
i.~r mas ;r-Y di r as que la · materia es· i~er~eY

.•.- pe ro ~~o 10 ha ce la gravedad; contes tas y âq'ue
les la gravedad slno la esen cia de la pièdra?

, ç .O cesar i a de lier pledra - si 'no tuviera vna gra..
yedl\d cualqulera f âPlleqe uno imaginarse Ulla

_,ple dra menes ligera que el aire par a IGpe cblIlo
el hurno y los v apores se levante hacia arriba
e~ -l ugar de. tende r a su centro , que es el de la, tier-

.,:ça, ti un peso " ~bsolutamente tan igual . con (el am
piente para , qu e,dar qujeta ,é. impasi ble ,dondp
le ,po~g a g sera IlJ tie rTa a caso.lo Ql1e ,es in er
tc~? ape 1'0 y los efe ctos deI calor ,y etel ,fr io .,. ~I

• 'de ~a lluyia ,dei tr~baj o , el de la v~gc;taciqJl

" co? i~e~~~ ~l ag\la~l ~i~e~ <.tF'~M~ ~~Ç,i~DJjj"

:. ' "
~os de hïs ëctos' qu è l ôs at 'rrait " y se nutreh : d,
sus particulas'; si a càda- vez que lIe~~ 'en sli'
cwDttIC to moleeulas r!!rngqÎ,lea~ ,p}l!f) ~tlne3 con
sus elemeruos ~C ··.filÇa , ~ I qXJI$CDO~ 'Aé ~V'ap,Qt~
el h'idI6geno, ~e perturba el . .azôe ? ,cual es pues
la materla inerte? si 'Por irrertevse -quiere 'de)
Cir pîgr à que v érifica sus movlml êaros .côo,taBrl

' ta len teza , ,gue ell,ClllPiu)..a"lâ ~b~~Ynpj.pn) QI'
acordes pero mareria 'inerte eh el seafido ilb;1lo,-

. Iuto n~ la hay ; se l a po dia ' ilI);lg in'ai ral .un
fiJosofo antes del de-scubl'Ïm:lelm) del -m.erosceplo ,
(de les que ha?, que au r:oon-t-ail .v-ar..f~ 'ffl i-!-l<tttes

.de veces el 'Qpj,i:tQ :) aflJllS 'RQÇ h, illÛroi&a 'Tti:!.ù"
biera dem~stl'l1@O 19 !li)!! Il''bel}} Qs (llP,Y' >ile ria 1J)jl .,

teria , pjlro ~ seria' ~r}t'~/l'~fr!:@ l'se .u n monst fll@,
hoy d ia ', ,QU Sei'. ilU ~iJl*Ii..O d~ ~~~tl ~fi ctCjci'lt

' l:ualid&d (la in.(Wti~ ) . ~ Plle~~ .lJJ tIiY b;i.eo ha.
cer >ab'strBA<;(on sil}. <si CR.~ll i r J lÎng 1l1\3 1UC -las' jll'OJ"r

piflçll\.~es C}UI! ·Pl;l);lStÎ,t,IJYffl JIiP iCSl:I1Çja ; l' en bai~~

.1lsi~tep '10$ .pI!rip 'l.tJ!ù§os- d.i~ll.d o q~ ';el mo..
viœiento- q~~ ,t iCOe AW es, suy@ 'pr opi.o ;' ia .10.....

q g-ica' Ip Ù§mjl~st'~; ~ e.mHicJldo §1l .up in ion" s.obl,e
e l p\l)1tiçul~ Q.iç~ JlI C.o~~ dg ~ondo. ' e l' ~ si

.. "'1l9 ,qn 1'el\lj 0/ , a <lro~rp JilS r~suka.âos il e .sln me-
~ èani~o, /Wl$.aré q:lle ,~a &U RQtna œJ _m1œlle .que
1 19 mu~v.e (?- i " ~ '. ' 'MS JPr~b1i qrre la
. ' éa~ 'Se", jnweci i lÏt~ · ·@- l.iju~ se ' c:ollcibe ' COll

• . f~iJidad, f.l , Sil j.l16IV, • rti#aute , if1iep:H'ada
.' ~I' ''e(ei:UI ~ -ld lQgiça ~o ,§ellW esfl~L, 'f Ja .qu i·.
l;: miëa ·10 ,pruev.a ~ pero' que iinpol't'arlli poc~



{l92 )

~~s:.}l~,s /( o:b:~~acio.,n :~~_ mas de ~O:.~

_' 2~ , E l annal" de la .tierra al red édor
• t "1 ",. ~ • ~. • ~. • ' • ~ \ ...

deI sol, ,_ ,
~l . ' S?"';El rqol~til1ie~to peri6dicojdeJ~~lsl" .
W-O planet~ ;,àI:!~~og~ ~I , 'de la.; peoq~~
êuando en ' su rotacion se inclina Iilan
damente "Jlâcia ~u~ra\ :Ji' -;q~~ ' p roduce.
el eqninocic y 10,5 ' solsticios ~. 6 las, esta- :
èionés, ,," , "" .
~, 4~ ·~El.. qiurno sobre su eje,'

.:....

.?i resii que sea~bs~ iu to, <5 relati vo, p;oplo <> pres
fado ' su movlmi 'ênto'? aôlueve? pues no es iner
f (!' ~ diremos que ; ès" l uer te el , ~gua de un tor- 1

r~rue .cuando preeipira -de . las montafias? di.
~~. ' . .
r ernos8pe no rnueven .y 5011 IIt~r.tes los,,proyec-
6'1~ qû~ arroj an , el fusil 6 el cafion solo por
q é. no son eIros mismos la causa de 'su movi
ltli ~I) tn ? , pues. entonces cuando se apropria ' la
raiz ete.• uua planta la humedad C0l;t10 le apro-'
pri~ii ' l os ' me~ales, el, oxigel'lO.r.f>or el mis~o .fi?
el ""dé' > amejorar •su ser , cuando los animales,
comen , cuando , el hombre rplensa se pu ëdè
de~f. rambieu-«, qae. es inerte, 'pues ',- que ', e'
horror de 6U destruccion que imprimi6 ~
t odos los aeres la Dfl turaleza ; el amor de si
mismo son la. causa y la sola causa de todal
l as acciones del'ho~bre'l de 101cJcQau Jcl'és~rsa- . '

. ~do.. , • . ' "

r
€' Î'93 ) ' \ ')

" ,~ 'J Jas',oscilacioiles dei ej~ 'de~ la1ier.oi.
t1i ya mas: aclt ra· mas alla dei p6Lo. ;
('''61? Las' deviaciones-d e.Ia orbita da)

mlsrno gloho efecto-.de la ipreseucia i..
' rtJ ùlta~l ea: 'de ' ,à1;t ros, :m:aJores en '; cier to
~u~to· del espaeio celeste, _ ' .) .
. '7 '~ ' La atraccion nrassenslble del S.ol
1:"de' la Luna-qge- se rnan ifiesta en LQS l

nquldos p Ol' el fénomeuo.deslàs mareas,
'}, BI? L a presion .at mosfer ica que·Âziti.s
aitrihuJ'e â la irrad iacion de J os 'astr os, '
~' gC? ' El -movimiento mecanico cen-.
t tipet», . r .

',' 1-9', ·EI mlsmo magnetico, .~ ( '
(C H El'm.i~·tno de; las Ilnvias.qne.fll

,trand()~desde .J~ sup~'r;ficie hacia ,los d:e
positos: .~ntbl'iores ',.,pl'o(hic.e~ co~o -un~
g.r';.ln leJH1'~Y cxusan las 'estalactitas ~os

&filaes, 1a~ inundaciones, los riachuelês, i
cl'iéS, lag!)s hundimientos &c. . ~

,., - '-19-, , Et oentrifugo pnod ucido pOl' el
.:mismo1 mouimi ënto de rotacion queç.co
:::mo', es.sabido "tSiempre' .busca la- J{~a
~. . ..- recta. < - • ..,.~ i;., .• . ' .'

;.' ,lIa'" EI 'movimlent.g··quim i·co delagua'
.:'ou'J'O '<ixiaen4il R)ln-6aJasmetales~ ypro-

13
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r~p'ulsioD '1 la ofensa y Ja veD~an~a '1 JIl
vida y la muèrtevtedos ;50n miuistros de ,
la naruraleza .pana el mismo nDJ; el dè"::
hb;eel." Yde.sb'acer ,<'el ,de perfeccionar ~UI'-
éb}'a5. ') ,-', ~_ i ' - .., " . '.

, ,;~r~J;!Jo~: l>haHer. prohado que e! p.~o: ' ;
greso es una"leQ' de la na turaleza' , 1 • qu \
tod,a..s-,,,sus ~pot€Dc[a S tend én' a; que 'êl '
hQ,J1lbre:se p.e:rfeeciolle r:y (re èMsigùien: '
te" ~fl1:1e~ los ~ estaci?UiÜ~'i~s "J.l'. rétfog~ ~8"' :
VliQ,; oofra 'la 'tet 'de Dio; que'dan .:t'~

c1ernQ5trar las leyes;d e este proaiéso; lôl ,l

qu~ hàremoseu. Ios"capftulës :sigui~nfes ::~
~e~pue~~de· :habef\.probàdo : h'iista 'p'1'ent r:·
eV!gencla "su r èalidad y cèlerid àd,' '. .\. 1.."

... e " .." ,.... t ~"Il"~ ii
k'l.tf"/(;'j""-'o,\ ' . ",,;~·j ...... ) l ., .L~.;t'" • ",

. .1:01 . ,CA,:PITULO <lU.') ,, '
"':." ' " J ' • • " ,'" . " • '. J

~â,. fiiJz~li'z.a~iolt . 'Qd~lant.ada (fpâ$~ t , \ , ' T

- D l) l~ tTJ Il e gigant~. . .\ 1::,

lC! o,b; r,!" ""'Od1,:.; -:~"'~o

.1V~ulta, fVieoientÎs~v,i popuiùs' Ignota 'no- r' C

Jus § ()le t ..rSœneca~ ' . '., · ' .. ~ . ~
Of . qn f~le~ ' f :l... f~ ~ '/0

S~her~,significa tene:f'êsperieD~ia . eSllit . • • ,
llspp~ncla.es propil!.~tUiDd.i 'se·laa~uj~' "

1 ~"'il' " ·" F )1 J , I " ù · "'V . 1' '', ''; 'J" , ' .. '1<>,.• )~1 ....... - J ~.

U· ~n'· 'f>O' '1fT ! '" )~ j'''' 1...·' .'\" '1 r, " éfu ",,l• •f' ,oJ \." '1. _& ....... l~ _# t· _. ..,)

" .-. ., " .
~ " l , ~=1 ,',., 1" • l . ?

l~ " l:~ ~ " O"'.' "'/1

" ' . ~, ~. ,-,..( I:97:) ') '-: 'f.,' ' 'u ;·i._~;
te sm, el secorro- de otra - pe,rson8:· ;~ob .... '
~~vàndo I~.- qu~ ocurre , meditando SO i

~~e la' oèur~ido ,. y tal vez solo COll . ~~,'
c9rdars~ .de 10: hnenow6-:male. qÙ€l 'DOS

li~ l p,ro~aQ-Q tal 6 tal eosa , taI 6 f:a I. ·t-~
~~'? ' tal ~ ~l .h,eeho. .Serll~l[pa esp'eded "':
CI~ ad.q~ll~J(i.a .a, espensas'1 3J6oas ' la qtI:ét d
s-e"" ~as~ de la ~ol!-y.eIlsacion, de-la le~n-- !

r~e) ~ e.ur~tan~o.cé ;E~ , 'pI'imev' hombre .de~v
.bl~..t~!!~~'.fPÜJi pp"oa , .ë~p.erienc.ia plIe~ .sli ~o
me!:"Q ~ro1-, ,llq~t~!l ia~9trQ caudéll-que.el l'e... .
8ul t~do de-sus,propias, bservahiohes ~lsâ&?) '::"
~ijos tuy:y~J,'o~. ,,:~ ' ~as .:de d a ..propi; Î'ii,p
mutua que conversando se comimicarisn
1., las lecciones / dëJ '1)udre·;. -f0 1:l nietos
m an.aumentandolas en progresion gee
mètl'le~\t~ ~ cualquiera evente {"O ' bu~ôb· ~
6 malo seria un dato mas aL caudal ad.
qu irido , sirviendo de ès'timulo '6 de ho-'
n.or~~,;~Q~ n~Yiçf.Q~ , ~n:: êJ ~p.~,te· ~ihd'à ,!,i~~ .' è

da ; aSI es que desde el pnm~ltodiJble ~I

~il. s ta ahora , y desde ahora hasta que
~,a)'f :JI,or.t;Jqre.s<AAhre lét.! tiei.l'à !~6 s~:b~ ?

Ira, ~~! €mp~e.. ·.~~m~[ltilIlblQ,t r ! quel. ~ .t t
qUlera movlmlento, de cualquiera parte
que -venga' sera'-veritajoso àl progreso,



(,198 )
po-~qu~ 'l t @Ù<:' 10 que sucede se·vel'ytc ;'

r e l et fl è!lî 0 que-marchà siempre ade~·

1!Ü ~. dt!: îHm~tq u.i p.:ra .que seau 10 ~)V8J.

véDe~ ·~U~ 'oclili r iê:en -.enl el espacio'S' laj
J?unt? qne. ~1p'a l:f;Zr·'eZ p,.oglleso'seria pa-t
ralê~ tiJe1'rll!!a~ Ese pr@gteso como: se v~.
fia r d: ·b(d O · s·ep!~asi'. i osehsi·hJe en la in
fa'nci ;de la hurnauid ad ; . la:1su,pèr ti_'~
C1ofl

l .eTa : ûn 'obs~ac 10 , â la Filosofia .~
a ' ~ eS~ ." 1 esp{ri'tu~ analitico., :' .que 110:

at;tiJ)·uje . ·nufi ç§1. }.os efectos ' ~ naturalë~
i. ·c,?u as l.su~Her:n a(UI'a1p.s : otro obstacnlo,
êra"la''()Jncultad!de colùuni <mr los'hom
Dtes'· { nt'r~ ':'éllôs ~', sea-por ia ·dife~en-·' ...
ci't:î" Çlei las lengua ; sea pOl' -la ?pojiJle-f
zà t dè~ ' t;é)d-às. 'Los P O(WS ' 'Y mslos ··camiJ:
iios l' 'sob reto~o el estado de ,enemis'MâJ
tjë:e d:ëbia casi siempre ecsistir enire,pue
)11-05: L;~à Jat;Os .y superticiosos qne ha...
J)Ù'ahân J ~s-l. :fipsque& juntos con las 'fiel
ra ~ dëhia fortnâr otroubstaculo â la pro- ,
p,,'g!~-elbll del· saJ,ier.; que , 110 tuvo me
d' ô'S de triinsfuis'ion ' de Ulla nacion 11 la.
ot-r , 1' dë la 1gtHeraçi~ n ecsistente a
't&i1q.!.te -' W â

r a : SUéeded e . sino despues .
â tlifÎ.~éf~ ~~v.e:n tadÀ y.'gpJieçal~idP .d~1







.. ~ -~ ~ :; ... t \. ." ,. " '

P~C? ~ ;}jQrdfhero.imgfes:h'at16 u~ Cbmb~stibl~, .. h
q~e: en ~~~.~ocq:;>~,Q1u:men produte' un calor 'r a- "" "
dianre par ao 6 4Q boras: lin d;u'''bbmo ni 0101'.
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tI)lC&plie~hlé «Spllritu nll>marro ! 12-, "no
.BaY(SflAA jpeligros--pllra -el 'homb~e que
.8 q11e, fè51al1i'êln de, uua oaientura '~ no
-nras ~p'l;l'ros q,ue los de una enfermedadf
, hay .Ianoes. polfticos , no hay -posi
.eisn es soeiaies-de t-an ta y mas trascere
.deneia , .ao po:ç' el inter.és:de un 1 solo
.iCiclil'iJtoo.~ sino.por. el de .toda Ulla ' cid"
'dadl, roda .nna eaciou para que no teu
.gas qpe cuidarse . ino. de i a .eroniea de
~"W5 maies corporales ? vencidos e'tI~ P~;'
meros obst~eulos . y confiados a la ms..
toria losfastos de las naciones, ohms ob ""
.taculos Y!niell~n ai entorpecer la marcha
de la esper-iencial. EL amor 'd~ 10 ·lnâ~4;;.

. villosn ., y mnescese de .101 q~e fa1~aba~
Ios,.p:r;imerQs hembres ? .la lI~'Pa(}len~la

da. sah~rio todo y~de , pasar a I~s e~l'"
cl.uci~;eSt;tntes ,de ihaber establecido h,'en
las premisas-; el .soâsma en ' una 'Fttll if-o
hra, gu e despreeiaba los heches J prek-

" l'~a àdevroll1;, calumniar la naturalezè
antes ; ~u~ pne~tarla. Este 'fuéel pr.i~
~ll,l rQ: El ~tr(} fDé .el dereoho <J~e 5~

,~b;{Jgaron ros 1 tiranos de eselav-îzar lM
"JWI\S~~ ço~ .!Iabian esclav1iJadà

( 26 )'
a ~'~~:h~oibIte3; xl ,6 osttÎn!) crea i
e~ POgffl.3 que hasiendo fil1-511rRent~ -ci'
pll ~ to,~ Jll,me:bilidad .del e fJ'{:N1 hu ,
mana - ~itQ ~, pale al ' ~red@\:J o r <lei cmn
era .p~nni t i d.o. ·vob .et ,SÎn: paB'a~ u-ei.ca
ii~eJ.gJllt • i ab Santa FJilo 'ofi<i ;CU8ir~lr ft()
"Ii~ deben los morrales ! llèsp eci-an'tlo làct
.hacPl d8 ~!lS veFd.og ~ los Ca·Hl 1k)zos y
Jas ~Qg!.le:r..a.ll de laJ Inqqillfo.Ï'6n, '!'tin . i r .

, ~~Wl! · nn m~s ~efmd CT que lin ':5 '

.bi((u~ CI,l Q.5.ta,nCJa penetrss : l e~n u :Be'
nei ça l~ P~)]" entee J~s ' t ihÎêJy!i1. que,. •
d~bafl' al h OIflbre y·Ja toleI'ahei teem"
,ptB@6 da ' p.ef8tU1oibn~; ( la Hbei'NI€ll ' l ils
efldell8,s y ·1$1 eie0 c.ia' "erù a~ e'ra- .l os' et!.
,r(}t~s ;. '~S; .dreH.flÎD8, les dt.i.btJ6s y 'llts pr~ <i- .
fC\lp a C10lltlS con qne CS'f:1a1!Ja' ~ cl ad o- el
-el, JP..\\Qd Gt Ya, ! ~o hay,o.». tàc ~o, r; !t'db
e~ ~Q~, l ·tbdo es unpuls@. na 'tlesprèo _ .

~~OlQj1 reemplaso la SUperstÎl'!efl~ ' la
.F.lh>; oJi~ èspecim nta] . ~as sut 1 Z8~ d~
J~ ,~Q~tjai ; : Caoal"s Have~&bl · .'1 ~ 6 th
~IllUl() ~d~' .bu~rpQ ~ "fi .q'lJ @s Y' aehes â~ '
•vaJ,l'Qt,lasp~1ig:po~a" sesdasde- J: ~ fToreY 'i:l~
.e] : b~~ho de ~ .g-f,A-fe8 ' Y la ! y "d~;_
"t~.~ad.-" das. e~âs< Jro8tifidacles- d~ •
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l()S.,'·.r;aIVtàg~, ~.:l~ riqueza. de ·105 itIio·. ··,
mas,,: nuestea iamil-iaridad eon l~

principales :Y :. las .'tradccciones, han
hecho UB . interèsante . entretenimien-s
to loque.era antes Ulla' dificultad. insu. ~
perable, gaèetas, : periédicos , ilibros' t~

Catedr.as de i toda .espscie-hscerl propia
de carla hombre . la - esperienci.a .de-to .,
dos los hombres; de todas las rSocieda... .
des cieotipças, cuyos,datos.ap~uraOos por
l~., censurà flilo$ofica f ehsentido cg-mllD
feeundados P&F Iarœrudicien, r.ânaIi.z-a~

dos. y clasiflcados. por la ciencia , 'J .1'e' .

gjstrados e~' !in .I}lllï' ,la 1 ffis.1or'· pasan
Cl3rpp ~,mi). : nios -\.caudalo.805 .al "fi)cC8œDO
de: los conseimleasos; rdésdèuhmda:
caler de] ~.tl~tu<J iQ' ,y: de .la m.editaéi01JI
los haré m~~a.m~Dte suhir ~ là (pt~l

~ra . devlos, nUeY08 eventes diU~Bl)~

para amalgamarse CO? eJloS:-:y . -a : ' ~on ,
d.ensllqO& ca~i cusl .beoeficll' Uuvla x an
mentaudo I~ '·fecu'ndin-ad , dekesp:îflÏiu; ,
lWuianO , t..} ~l~and~l siempre t eeeciente
de sn ciencia, Hervey descubrioI " il'>!

f>.{ll~~~ll .'~~Ja 'S311g~e ~Jos ' a~iml!~e~;
. M.!p~ . ..J.~~-Ja J;avl&,-;e! ,lai: ~u:t),

. (2ôg ) _
nosotros 'probar emos la cir eulacion 'df':!'1'
saber ·por el cuerpo social, esa savia deI'
nniverso que pieusa , esa sangre de la
eivilizacion dei muudo, - -. --

CAPiTULO IV.

Mas pruebas ~el adelanto racional...

Ulla de las -p ruebas de que henïos
marchado ' mucho y estamos continua
mente progresando baeia -Ia civilisacien
es ' el sentimiento de humanidad y de'
henevoleo'cia' qne tanto distingue ~ la:
generacion actuaI. Salidos apenas de 'la"
llarbarie los antiguos tenian onas 'cos
tumbres feroces ' que les permetia mirar
con la - mayor -indiferenoia los ' padeci
mientos de sus semejantes ; en tiempo
de Constantino eesistia todavia en ' Ro
ma la barbara costnmbre de matar 6
vender los padres a aquellos dp. sus hi.
jos que no podian , 6 no qoerian man- 1

tener•.
.E ra permitido al acreedor hacer ne"-.

.lOf9~ esclaves .a .sus.deudores cusado-poé 
J4
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~u PQhl1ez:a; r miseria no pcrd;an ~attis"
j}lCCrlè, y el ume .tenia derecho.de vi...,
QJl J. Q;Juer.te para con todes sus escl
vos; par haber hahlado le pcdian pan
tir la lengua , pOl' h ab er comido algo
mas que lo de costu rnbre, y en esto
no habia . mas Juez que el capr icho 6
el makhWtJ @\ .de}amo , III podian IDa[

car el vientre con un hierro ardiente, y
' Elit .haber roto un -plate N"édio Pellion
~ fué-él sê1J0J que condead su esclave
admuren/i, S; ,. que es decir ~ . Sell' h echa
J!wazQSo -:6:e las, Jle5~a Œ(j)5. &e UJI) essars
«t~e. Caton ese C€D S(i)r mn c.él~~rft ep~
tre -los,Romal1os-., Cat(i)J'l eea- el hom-, ,
bre mas cru el eontr-a> suseesclavos , des
pues de haheeloa.Iiecho tra'haj~' euan..
do jrivenes .mas que no pod4m, caandœ
e.raft viejos los hechava a' la: caLle,~ ea
dDNlie,teniaa 'lfllle.m6.Pir 00 harahre pues
CJue Di: l~s 'Gri~gE>s ni Ies Romanos.. 1lEH
Ilran: entonee hospi tales nh -para . refe
~ àe- l~s· pol$s e, ~ - tan Sfllo. para~.
viejos 6 enfermes. Una ley coudenaha
~s 10& esélavcs y' lilnÜ1lo de' una ea
la ai :.ciO'~, si po la; CD~.a .œC\.~

C:nI } . _
5010 hsbiera flIuel' ta el arne. 'l'odos sa
bernes las crueldades y perfidias d~ les
Lacedemonies eonu-a lof, Il otas ; pues,
DO me nos crueles eran los otros pue
blos para eon sus vencidos; los L a
cedemomos hacian perecer eo la .élpe
thec a <5 pira Il los rri ïîos euya aparencia no
les e;ustaba; 100 Aten ieses los echa~aq

al bà rat ro siempre qu e el padre Il quren
se pr esentahaQ hu hiese ap/n't aflo là vis
ta de el!los;-y.,gu Pal' agoa los entierran vi
~8. Los Baetrien os adiestrabaq perros de
raza cruel para devorar a~~uè)las pçr....
S6·~S qllC pOl' enfermsdad , 6 vejé~ n~
l'~aian sobrell êaar l'cl vÎd-a 0 ganar lÇJ
subsistencia ; los Derbtses fo~ ~po~a~a.n

êÂ eg~)lRQ 4 Jos 7q .~J» : -
.1 0s Tjplilfi~' WS p~Pktjlh'B de ~

alto de uua peiîa ; en el R.6i1lO de}t1i...
da .(en AfriCÇ1) abil'p'do-nag 10.5. .tl~t,l,lra~
i los en~~I:m~; y Jil5 d~~~.eJltwa~u ·vje~
timas, diee Viltlf, no .est~ailatl ana ~~

tnmbre {{ue ellosmismes .erp pl,ear~n ç,q
o.1",r,95 ;.Eo e.I CQQ:g9 -m~t.a-p i.. lQ.~ emex .
mos; ~R . 1a i sla ·de .FofiJlJiJ5a j~s ahog.a
ban; Hercdoto dice que -los ~a~o!,

14*



-( a ) La 'costurnbre de sacrlficar los prlsione-
· eos era tan usual que la e rimologl a misma de

hest ia (Hostis enernigo ) y ' oictima ( oictus
vencido) ha sido sacada de ella; que sea muy
'ant igua 110 cabe nl ngu na duda; segul1 Home
"1'0 Aqu iles sacr ifi èa varies pris ioneros sobre la
.rurnba de P atroclo y 10 mismo hace P irro sobre
la de Aquiles. Los que camo Pelloutier sacan -Ia
Jetimol0l:. i 1 de esclave de esclavon igl10ran que
(Sl~'Oa en Ruse yE sclavon quier è declr gloria.

.( 213 ) ,
," . 'B;drianos, y otros pueblos .h abi a que

' los dejaban morir de hambre, Los Drui
' das sacrificaban vlctirnas hurnanas, los
L estrigones eran ant ropofëlgo.s~ · 10 que
p or la historia parece que hayan sido
casi tonus nuestros prirneros ascendieu-

· tes. L os Mej icanos a la mu ert e deI Em-,
'p erador saerificab an sus empleados por
'el misrno absurdisimo motive que ala
del R ey de Benin en que se echau vi.

· vos en su tumba todos Jas eri ados ; los
Peruvianos sacriflcaban niïlos al sol, • y
al dios Intirrapa. E ntre los Griegos y los
'G ermanospocos pue blos hab la que 00 sa
crificasen los prisioneros de guerra â
fus manes de los que hahian perecido
e [dos cO,fibutes; (a) los mancipi-i 6 ma-

( 212),
pueblos de los .montes del nor te :de Ia ,
India comian a sus padr es rnuertos y:
tales eran los banquetes. funera rios de
les Masajet~s de los Isedones , !lech,au
do a los perros los que habian muer to
de enfermedad; .
, Los Bat as del interior de la Isla de
Sumatra devoraban asï mismo asus pa
dres ancianos aunque, dice Marsedenç,
no escaseaban de viveres, (a) los Jiaguea
comian les rurîos , los Chinos y los Ja....
poneses los destruyen cuando no .Ios
pueden alimenter, , ' .

Los Herulos y los Medos . eran tan;
crue,!es ..Va'ra coq ) lUS pa~res cpmo lQ~

( à ) y no 'se crea ' dice el autor de la Bise.
t ' c 'Nat. Ifel Gen; huma no que tan atroces cos u~..

bres fuesen unlcamenre prlvâtlvas de - los ann
guos Escitas , ,pue;!.crueles y antropofagos er~1)"

los Cartagineses segun Tito Li via , los Euo-l
pes segun Aiemeiâ, los antlguos Cingaleses segun
A rriano, los Galos segnn Pelloutier, los' Ger-'
manos segnn ' 10 ,prob6 Claverio, contra el cual
cri men hay una disposicion . en ' los mismos cai o
pitularlos de Carto-Magno, i Venga ahorael obs
curanrisimo ese necio laudator temports actt
ai decirnos que la ci,ili~açioQ a empecrade' ' la.
OQlltumbtea J. .....~
• • y



'C~ I4 )
.nu-ropti qu~ .conserva ban se Ilamah
_p Ol' esto .serb ati '6 servi, y e'X..cl.(J,1J~

de .d on e ,ali6 ln etimo logia de escla
.vos esos iufe lices ,que tratahan con tanta
mas dur eza, en cuanto que suponian qoe
la victoria les hab ia dado este de recbo;
ninguao que haya Ieido la historia ignora
q ue la.mayor diversion del puehlo R oma...
"fI0 eran los comb ates de los gladiato
.r es eu tre las fieras y entre SI ; ea es
:tos espectaculos haeiau morin cada vez
.u na infiniclad de escla vos , sin ,mas de ;.
i ito que el de no haber podido escojer sq.
cuna ni su estrell a. E l E mpe rad or Clan
'dio 4i6 un espectaculo sobre el lago Fu
cin o .e L1 q U€ en :WH dia se degollaroa
nnos~ otros 19°00 esclavos , iY no con
moviau n-i al poeblovni a las SCi"tOT3 S

presentes, ni al Emperador , "" Jas ulti
ruas palabras de aquellos infelices mo
vituri te salutant ï Si rniramos â las

ostumbres ,veremos qu e la crueldad se
estieudfa 11 los suplicios de los hombres
[ibres cn ando .la virtud cedfa â la fla
tt~e.z~ de la hn rnanidad ; no miraban
ai crirniaal eorno ua .engaüado, un le.é,o

• f(-1m'5 ~
4in rpestiferrido., un 'i ufe!~'i qae ;ft :seulea
.dad ha<b:i-a. · deja do sin edu caeien y :51
~a:n, Ri . trataba de p enerlo eu a :iu:lpo"
~'biLidud de coa taminar a sos mierabres
f de ceceer en sus ;fanas · siso que 1:0
.mieaba corne> 11 'U n ser contra quien el
odie y la ye-rrgallza qliorian atisfacee
fi porfla 'su sed de -sangre . Los h ijos ino
eentes eron -eastigade s pOl' l'Os delites dé
fins padres , y segu n [as leyes de -Moi
ses alguns vez hasta ia 3~ y la IO~ ge
oeracion: .a Pero €lue vamos buscando tan
Je.jos de noset res f ~. hJa~ muche tiempn
que se hacia testamento . "a ntes de eœ
pre'l1 l'er el snas iDstgBifiC'~nte vîaje f hay .
tauto qu e R.Qbert'smm en Inglaterra asso
meureen F1rancM"I,bruVo , eïH ta·lia, 'esjfâ..
.,~(j ('h itUls em .Esp>ai'ia, se:::efIéar.ga1J:::m !p0'l"
algliw diuere, llmitar 'clet medio â cnsl
qu iera que-se le indicase, 'bastant e :atrevÎ40
(;}10'B q:>at~l ven ir' areclamar Sl{[ 'Sad 'rio des
pues del c.r iffl'euf :y ID. Relrgol'l ~e-h 1:l'Cia~ la
R e4 ig~(}ll antes de ser ~.13istida ·(}.((" l a F'tilo'"
sofia ~br4.a -las ~m$i:it5 a. esos infames;
fu ellltalldD OOIfl da è3.p~·t:a'riz a IIè b i.'\:i'}io
peJllli!da'lll ~s_~.s~ cr.aiblès h!.:lzaI1.as J.e .esœ
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viles aseslnos, Beccaria y la Revolueîon.de
Francis hi cieron desapa recer eS05 horro..
-r es , y la estad ïstica nos con vence cada
.d ia, qu e la atrocidad de los suplicios au
-m enta los delites en . lugar de dismi-
nuirl os ; en Toscana y en los Estados..
Unido en donde las leyes son mas in
dulgent es es precisarnente donde hay
.m enos delitos, 'Y esta du lce r ecompen..·
ea ya tenemos- por hab er bumanizado
n uestras èostumbres , la certeza que la
clemencia bace masejecte sobre el ani-

.m o de dos hombres qlte la demasia..
.d a seoeridad• .
" Las recientes revoluciones de Fran-

' . -eia , .Belgica , Espailé1 &c. han proba
do este noble ' ad elanto del corazon hu..
m ano; no .se, 'si-mas debernos: celebrar
en ~Jla.s .el valor del pueblo 0 su mag
uanimidad r mas atrasados «stan eu este ·
.partîcul~r como en todos los otros pun-

. t oa de: ci vilizacion los ,R eyes y la Aris
tocr~Cla;, &e acuerdan mucho mas que el ·
p~~pl «;.! . ;. 1 e)~s ~ ofens~s . recibidas, y .
prefieren la vergueuza de ser '. arras-.~
,t r$ p r. / J~;~gl!f1 ~dçqg1Jia:.: ~yo§. œil·

. (
2 17 ) { '. ~ d

'inos at pueblo: 'Ese- esp ritu ' e , lJe-a
'Ilevolencia tan naturai en el puebloüe
-este siglo es el que ha hecho tomar -en
'con'sideracion el miserable estado de to
'da la humanidad que sufre; En cuanto
a los Esclavos ademas dé las leyes de
Europa por las 'q ue es libre de hecho
,t odo esclavo que toca su suelo , y con
'denado â muerte el que se coja en ese
1rafico de carne humana, qne se hacia ~

t an descaradamente sobre las-costas de
Africa, la sola I oglaterra -yoto ' p~r III
emancipacion de los suyos 2,000.000,000

de reales 0 20,000,000 lib. esterlinas•
. Los ciegos y los sordo-mudos han en...
contrado refugios Y' escuelas en que les
enseüan â leer, escribir y contàr, y -an
nficio tîtil,

Para los mentecatos haya asilos en ' que
ya no se les pega como pocos ~iglosha-

, ce, sino se les cura. ' ' .
, Para los apestados hay buenos lazare
to s y hospitales-para los enfermes, co..
m o hay retires y educacion para 101
ihu l!!rfatlos~ ~ . . ,
<; ~L~ luglatélJà~paga"ademas- ' de:"lOS '
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~part'os J>ecuIiares de [as p!lll:ro qa ias .f
. !. ,de 110a infinidad de casas de beceâcen

eia 8,000,000, lib. esterli Bas , ·-6 dos
cieotos millones deReales cadaarlo f5a r<i
sus pauperes6ind igeates. jQued.ûerenli i:a
entre las Ieyes que ecsistiau cont ra los
nJendrgÇls salo aJ~IHI GS siglos hace J 10)
naufragios, los incend ios, la falta , <5 el ee
~eso de Iluvia , la esteril idad de l terre
DO, las .inundaciones, Ios robos , lasg uer
ras; las malacertadas especulaciones , 106
enga.fî?s de falsos amigos, «c. prod ucen
las quîebras, que como las olas de ua
m~r en borrasca Uegaa de una en otra
jIasta las ultimes o rillas de la Sociedad,
D e estas y;>.de otras causas naeea las
pl'i~io~es pq:r deudas , las ejecu iones , y
la indigeneia, y' t al vez los :h ijos ~,n o

.eentes se vencaentran en la m i erâa por
) a estrernada bondad , la Ünpr./!l<il encia, la
prodigalidad , <5 Jas vicios de 5!1") pad res, asi
Jluees crueldad rnirar siempre la pebreza

- 1 'eorno un delite; sin embargo.PIIHJ,t.fl decia
D-e mendiee m ;:r,le m.eret~r qui ei .r},fi,{
rquocl edêtt aut quad bibat, bo~ uccesores

,:de .~nstaDtiao qu..is~rQ~ qlIe llaie~qllie..

(.219 ~
r.a q~ .arrestara un meadigc110 enfer
mo tu viese el derecho de hacerlo su eS'"
elavo por todo el tiempode su vi~a: Ull~
real ordenanza dei 1"387 autorisaba i
los eiudadanos espanoles imponer un
mes de trabajo ti los vaga muados. na..
JI) Edoa-rdo VI. de I llgmterra se le .p;1at'

cava una VCOQ un yer l'O ardien te so
bre el pech o, y el deiator_era :»11 aII!1J
por dos anos teniendo el derecho de
hscerle Ilevar ua collar de h ierro camo
a los stereos de aquella ep oca , aiimell~
t~ndolos 80JO con pan yagua~ su suc..
cesar Cal.110s V-Uf les hacia cortar MS

ort;ja ,? 'y ejecutar eorno ~Qlpaples. de
fellonia en caso de resit encis..Lo ml5rn~

hi zo la municipalldad de T oi.edo 80: ~4Go..
BajQFrancisco 1? de Francla~ dLO u~
orden que pri vava rie mendigar b~@
pella del latigo Il los hornb~:s. ., azo- .
tes ta. las mugeres .y .a les ~lllOS; en -y,a
rias epocas haboen Francia leyes COll-

. r ra los ' m ëad igos q ue iban hasta tel des
tierro , el pr'-tlbidio ") .la motilacisn yl«,
horca, Ise '-apl'Nn i6 aIos :que les.~h~,R

Ji.nlo'i~a{a J08 ~B~=JQ6 -alt\1tili4fi . y â ,
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t' :que rJ? l?s entregaban en las manôs 'd,

los algùaziles, Que diferencia l ahora "se
les, dan ~ierras para cultivar como èn
las ' ~olo"..las ' de !I0llanda y -Belgica'; se '
embian a America , 6 ala nueva Ho ....

. ~!a~da, y ~i no se alcanza siempre 'el
objeto que bene 'la filantropia, no se mal-

. tratan como en tiempos mas atrazados,
Lo que hernos dicho ell materia de cos
tumb~es 10 diremos con respecte a la
urbanidad de los escritores: El 'biogra
fo de Lotero y Calvino aprocsimando la
correspondencia de estos dos Reforma
dores con la de los Cardenales encar
gades de contestarles hall6 tau chocantes

, las ~ajas injurias de que estan Il nos sus
) escntos , 'que no pudo rnenos dé escla

~ar" i corno es posible que sean los in-
. terpr~tes de un Dias de, paz y de cle
~elncla tan &roseros, tan vulgares , tan
'YIO entos geniostc.que 'se compar en las
cartas de esos Cardenales y Cau dillos
~r~testantes alas mas ace~~ima~ di putas

, (le dos fllosofos de este Sigle de un pa ,
- l'~cer contrario ya'en polïtica, en cien

::ela ,6 .eu Religiôh .y se~ver.a cuanto ade-

(U,l )} .
lanto la pol ûica y la urbanidad haata <.

en 105 debates: Si, SI hemos, adelantado;
pues que ya somos tolerautes al. pun
to de .mirar como hermanos, y tratar,
como tales alos que aunque ~enos fuer- .
tes que nosotros no tienen nuestras opi-,
niones ; en otros tiernpos el odio ,,, lOI
;,lDatemas y . Ias hogueras habrian sido,
If! suerte del que por su organisacion
flsica , su, ed ucacion 6 circunstancias no,
hubiera podido rpensar coma aosotgos,

CAPITULO v. '

Lq, ci'l)llizac. ~()rh adelanta en pr...ogre'"'l
, , . sion 'geomëtrica, ,

. Desde 'el dia, en que el hombre dés':
èubri é los recursos de su propio nu-:
meu habria empesado la eivilzacion a

1 ~..

progresar en razon geornctrlca SJ preo-
cupaciones cieutiflcas, p olitic as y religio-,
sas , si su misma timides no 1 hubieran
trastornado , :y .neutra lis ado en gran ,par~1
te la fuersa loço~uot~r~ g~l <gr~Il)c~l}l',(;! '

Peio d.e5~( qH.<j !~ 9,eIt ~r.F§~.i~· .~~
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( a ) 'Ese cura clijo. eu s~ obra De li!' Tndi-«
fërencia en materia de R~ligion). quo siempre
se v6 la rehigion cerca de la cuna de 'los hom-,
br es , y la Ftlosoûa. oeroa de Sll, tumha ; ha
b,ria- dic ho flIejo r .. q~ ...:!,lt su nifisz el ge 1ter,o,hlLQ.la
no e~ sin, e sp~ri e ~cia, credu le ~ y, super ticlo
so , Y.. quç ~Vapdo sabe mas y se ha curado
... iqf- pr.e0eupacioo~ se ~ vuelve, RiIosofo_

(~Z3 ) .. .
P sea maj'or clêl v.lda-d en "las prneDaY

q-U€ fl1al'emos ' de este maravilleso ad~

111111 to supo udremes siete-difeEeQ.tes epo
cas en ha vrda .Pr0g-reSPYél del hombre~ 
ôesde .,1 ~ia en qfle "'0 la iftsnfioieBciw
de sus rnedios fi:~icos: përa vivîr en me-~

dio de .unas fleras armadas de gaFras,
cuernos v, ujÎa-s., .~c()lmi tlos:- JI' veneao , ha~
ta él en qu~ buseando en los recurses;
de su espiTit u lUl,!1 cempen saciea aese
defeeto se hizo Rey de la natur aleze ,
y hombre 1J:no , iluMrado y civmzado;')
de. salvage y.barbare qu e-era. ' E st as sie- «
te epuces las.. UamaTemos edades , â
fin de no ' caer eu, la equivooeeioa de
csra .tammellais q ue eon fund ié al hom- "
bee COll los houihrest, y a~ iuû ividuo
COll l'a especie-; Ca) porqué la rasa hu-

(a ~ proyerb. Cap. III. v. 13. dichtlso
liom~e "qne ha adquerido la sabldurfa y esrt
1:0 en prudenelas '4 cuya adquisicion vale mas
que la plata, y sus frutos son mas preclosos
q~e. e~ oro a ç,e l"çl~aào. Cap. IV. v. 7. El prin
cipio de la sabidurfa es trabajar para l\d~uJrrfl a

y asf li costa de cuanro poseas procura 1ad~
q? irir . la, ~rudencia. ~S~bid?r;a . Cap. VI. 'v ; 18.)
E l pnnciprc de la sabldurfa es un deseo sin..,
cer fsirno de la iq~truccion v. 19. grocurar ins
tru!rse , es ,amar l sabi durfa m v. ~3 . Amad
la sabidu r-Ia todos los que estals -é la feenre d.
los pueblos ll-6 un Rey sable es -fume S05lJ!.Q
del pueblo &q. '
. E l Alcoran. Plegue li Dios ql.lf. tOQOi 1\l1l hlllA"
bres puedan nb" 1 conocer. · ~ " ; .

_ • ' . ( ~9~ )

@1!~~rlmenta-1 de ;~peCU-r8'nV'a que .en',
desde que la P olït iea fné coavencid a ~.

pesar de si,misma que eome las fi ec11aSl
de Aquiles la prensa es un antido to para
su y~neno; en Hn desde que (a) la
R eligion . reconoce la utilid'ad de la
cieneia , ' y va desapareciendo- def dtfe"
eio ~apj6 de- los ho mbres la .palabra im
poeibie ; el progreso se verifies en razon
geometl'ica que como se sabe difiere de
l& ar îtœetica en que esta cueuta 1. z, 3,
4,5, &c. y la otra 1,,2,4, 8, 16, &c.
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'P.a~a'.. ,~i bien a tenido su nidez 'no ha
t.c:Oldo nunca tumb à pues que esta vi· ,
viendo y mas mîmerosa que nunca , ni
]luede tener vejez si bien puede Ilezar
~ su virilidad, y edad madura, p~ro
siempre fresea y con -.todas las dernas.
ventajas .de la adolescencia que es su 
eterna edad si hay una edad que se lei
pueda aplicar, '"

El genero hurnano es siempre aQ.11es..
eente , porqué siempre creee eu ilustra
don y flnura, porqué siempœ adelanta
haeia la perfeccion , y i ahy ldel 'Pueblo .
que jarnas creyera haber ÏIegado , aellal
para aquel ya no ijabria mejoras ; ata- :
do al . pi.edestal de, .su falsa Deidad ya \
no podria da~. un paso adelante , yen
sn marcha haeia Jehova le mirariau con
d~spr~ci.o, y le. pi~~rian los demas has
t{l '(lue s.e sumiese 6 se levante y siga~
,- La primera epoca- pues es la en que
~.l hOQ'lbrees.sqlyage, . errJlq~~ , ti.lljido;,
IJ}esper 0, ,y. ca~l ,.indefensQ• . ' ' .. .

Los conocimientos y reeursos def hom..
bre de que hablamos ' S9 0 cortes é~ino'

,11. t;spj~i~!l ,2; y ~e~~iU~"_~~~)~~~~
.. " .!

4 -' ., ,\

f'1 . ': ' .•" ," . (i~f~5Y ..'
~:.\Et sùeto:p'àra sostenerlo , -el 9~a pa-...

rà ' Jbeberla, et fuego , si ya 10 ' eonoda'~
para calentarseç.la cuerda par~ unir1 Ia '.
piedra Y' el palo para lIegar adonde 'no
l1egava là mano, el gesto, y la' p lÎlà.·!
lira para manifestar su ~ irileùo 6 SUs de- "
sèos; estos medios son tan serïêi llos , que'
los suponemos 'propio9 deI hombre hl
mas ni menes que los cuernos y las urîas
para con los animales q àe estan provei.. .
dos'de ellas, <, ' ,/

':'P ero el ge'nio analitico del homh~e~"
la necesidad y 'el ac àso poMn en'mo.. i,
vimiento .su espïritu; coge la ,cuèr1:là l t~
eon la piedra hace una honda , con la"
euerda y el palo un areo.; dando "la
durezè 6 la forma' de la piedra a la es.. :
tremidad .del palo haee clava, y dar",
dos; .eon el fuego hund é el tronee de
IQS ar boles , y se hace una barca quê
arrastra con la euerda ; : y guia éon el.
palo ya'no palo sino remo; y limon.
Y: del mismo modo que ya no -se eont ën
ta de usar el fuègo para calentarse; si..
-e~, pa~a que.~ir~~ de s,e~~s ' ~ los suyas,'
;,l e, espantQ .al:enemïgo; ya 110 se li...··

J5
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mitaa'-em'pJear la palabra para "màTIi- ,
festar -la sencillez de .su caraeter , sino
que .habla , callando 6 amplificando 10
que mas le ' conviene para alcanzarel
Qhjeto que l'e,pl'opone, sin reparar en los
medios. " . ' ,' , ,'. , ,.'
. , Esta.es la segunda epoea que. repre-:
senta alisalvage cazador cuando ha-sa- i
lido de la niüez en qlle· 10 tenia su po- .
ca fuerza. , .cie ucia y numero.
• c L a tercera es la del pastor, j

r Aquî ya hay mas discurso_~ los
animales no sirven que 'por su car';
ne :"J ' piel r su leehe, sus huevos , su
fuerza , su misma ferocidadc.de.todo ya
saca paetido el pastor , Là vida del ca-'
sador estaba "Sujeta a todos los. inconve-c
nientes de la .improvidencia, algumi -vez:
euaudo hahia ido bien le caza , despues
de haherse hartado de corner abandoua-,
ha Ji los buitres 6 a la. putrefaceion-10".
que no podia conclnir )' en otres citCUDS'"
tancias en .que no encontraba nada, pa."
decia todos los torrnentos del hambre s
no sucede asî con -el.pastor que ne ma
ta.mas ganadp .que:el: cille. "'Il6ce.si~à"

'.
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j a.rido.que el otr ê errgorJ e.yprocrèë: Coii ~
la. industria, elagua; ' la t ierra j el f rie-'
go , obra ya, mas eomplicada , se hace'
ollas y lebrillos en. donde -conservar à 'la'
leche: y hara 'cocer la carne ; con el pa- '
10 la cuerda y la Jana forrnara uu-has-:
te para lj)o~lerlo .sobre el animal cuya
fuerza qui ère aprovechar , y sobre ese
baste 6 subira él cuando esté cansado ,
6 pondra los tiernos corderi tos que aaz-"
can por el camino , 6 los trastes de sn'
tienda cuando tenga que cam biar de es
tacion, y amansado el feroz mastin ha- '
ce de'aquel un fielguardia.de 'Su gariado. ·

... La, cuarta es la dei' 'agricultor. .
Hasta aquî.eI hombre ha- vivido er- '

tante, ahora 10 veremos establecerse,
tomar aficion al lugar en donde le ro
dean las obras de su mano, y tantos dul
ces recu.erdos•
. - Menos atropellado deI harnhre el pas·'
ter eneuentra mas tiempo para el des
canso .mas completa de 'cuerpo y de'
espïritu que el de eazador no pocas ve
ees medroso de la represalia de otros

~~nibales.. come, él , cuyas .prisioneros
.' lit

15
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se habrâ ~omido ëpor falta .de .otro ali• .
mento , o.~o~ un habite que ya no Ile..
v.a. remordimiernos consigo 'l ô !por un

. Jl~sgo. (Le' esa bu~l~ ' atro~ efl "q~e, par,e
ce hallar, SU:5-:de1Jcla& el mhumanoy fé-:
~oçlSlmO corazonvdel salvage, . ')
. ,Eu. lQS .ratos-de .-ese descanso el pas.

ton-trene .todo. 'el: tIempo para ohservar,
çpmp~rar; .., -clasificar sus ideas ~ y la
~entaJ~ . es incalculabls ; pero si elpas
tor puede~ e.l AgricuJtor debe ejercitar

. su en4:~pd1mlen~o, ' porqué ya no setra
ta de Ir R-huscar alimentos en"donde
JQs h~ya ,sino hacerles salir del para
g~ rrusmo en donde ha establ ecido su
domicilie sus nuevas necesidades'sirven
de •impulse 'R su ingenio , y eia- cabe-:
za .q~~ ya .ensancharon los datos que ad
qU1r~o en ~ la segunda y tercera epoca
c:..on!I~ · a 'aumenta- 'en volnrnen y dis
peSl~to?, tomando sus organos 'el desen
\'?I.vJm~eJ1to · qn~ les permite un ejer- ,
ClCIO 01 "tadn flsieo, ni todo mental. Cua
tro -ventajas capitales ya ·t iene én esta
cuanta- epoca-el homhre sobre sus ma-:
yoresj 'mas antecedentes ~. mas perfectoif~

• • " - • ~ Op

..... . ,. ,. (22~.) " .. .'
tiempo mas a proposito , y. mas conve- :

. niente impulso ; sin confusion en las
. ideas, torpeza enlos medios, turbacion

en el tie~p01 ni atropelfamento en la
perentoriedad del estimulo , como en las
epocas precedentes: Pero -corno es raro

-que U1~a .tribu cualquiera .siga su vida
erraute despues de haber descubierto 'el
uso ·.de los. metales, es igualmente 'inr

.proha~le .que pase .de la vida pastoril â.
la agricola ante~ de conocer.los elemen
tos alrnenos de 11! metalurgïa, .

La duresa ', J la duracion de los me.. -
-tales aun cuando no se conociese su
tenacidad, ductibilidad , y .maleabilidad
son cosa tan choeante como su lustre
-, esta ultima propiedad habrésola bas~
tado para llamar la ateucion deI sal

.vage, pero este se habra coutentsdo cou
·collocer .su eesistencia , y sus caalidades
mas apareutes. .

Llevando li apacentar elganado-porlos '
montes, visitando sus grutas 6 por cu
-r iosidad , 6 para abrigarse de la tem
.pestad. hahra tenido mas.oportunidad el
-pastor para eneontrar el metal y cono-
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-dados' en crear Yperfeceionar 10 que s'e
tiene lu ego q ue abandonar ; seguro .de

.sn posesion el agricola.concibe a hora y.
ejecuta obras ~ue ni tarnpoco pasaban P?f
.la mente delpastor, Puentes, aqueduc..
tos , diques., plantaciones , ~asas de ma
teria &c. y otras obras de tiempo y fati-.
ga se levantan como po~' encanto cerca
de la mansion deI labrador. ; ', ,;

Cuando la fertilidad de la tierra. y
los ade lantos del labrador . en su arte
le procurau la ahundaneia, cuaudo e&'!'
ta escitara la envidia y los ladrones ,
y har â por eonsiguiente sentir la . ne..
eesidad de acerearse unos li otros los
hacendados p~ra su . mutua proteccion
con ciertas reglas 6 leyes entre si, ~n~.
ronces empezartî la ciudad , cl la quar:r,
ta epoca ; pero ya son inmensos los ade
lantos que ha hecho enrouees ellabcador,
Eu los di as de invierno cuaudo la nieve
y el frio i10 . le deja,haii saJir de su ca..
'sa, alli reunido con..-su familia, habla..
ha, escuchaha, observa ha, ydiseurria; una
idea despel'taba.otra,:~nli figura, una corre
hinaeiou for,~ç.iti! .de !Il1.9s, de palos, d~

. -

"

':( 23(1,)
eerle. S~ ~ aJguna vez el. 'f rio'· le obligeS

1-..eneender un fuego cerca 1 de un mi
~I1era l , si ,.d.~ ,esta tierre quiso compo
_~er un .dia. pnb. de sus vases , Y' llama
-do .por o~ros cuidados' le dej6 hasts que
.l a iut eusidad delcalor le derritiera,)Ta
no es .un misterio el origen de la -me

:t a!urg ta '- y cuando .h a lIegado una ves
~l}l cou ocimiento de este arte el hom
~hre ~ caen de si mismos uua infinidad
de obstacules y. .si iba antes-al paso mar
cha ahora .~;I trote liacia la civilisa

.cion; labra c~n faeilidad la tierra: abre
:,t 3nales por !Q1edio de las petîas: ab â
J~:, los, bosques y dâ Ia forma que
gmere al . trouee de. los arbcles r -ataea

_a ,~us enemigos y s ë defieade eon verr
jaJil dl; ellos , Uena su casa de mil tras
~os ,. . \·r~~ip:i~n tes , utiles é instrumentes
.para_.J.o~é! J~specie de menester , y pa
l'a I:'0r este .solo adelanto ciel estado pre:-
~t.ff1? al .solido' y consistente,
_ . SL -sucedia al pastor como al arren..
..d,ador y al inquilino , 6 al que es inte
:.rmo·,en el mando 6 gozo de cualquiera
.pr0.EI~d~(l ,.que.no puede poner sus cui-
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,dados' en c,!'p-ar y perfecèioüar 10 que se
tiene lu ego q ue abandouar ; seguro de

.sn posesion..el agricola .concibe a hora 1
ejecuta obras que nitampoco pasaban por
la mente delpastor. Puentes, aqueduc
tos , diques ~ plantaciones , casas de ma
teria &c. y otras obras de tiempo y fati-.
ga se levautan eomo pOl' encanto cerca
de la mansion deI labrador. :. ,

Cuando la fertilidad de la tierra. y
los aù elantos del labrador en su arte
le pr@curan la ahundaneia , euando ,es~

ta escitara la envidia y los ladrones ,
y har4 pOl' consiguieute sentir la _ne
cesidad de , acercarse UIlOS a otros los
hacendados pHa su . mutua proteccion
COll ciertas reglas 6 leyes entre si, en-.
ronces emp esara la ciudad , 6 la quar.T'
ta epoca;' pero ya son inmensos 10'5 ade
lantos que ha hecho entonees ellabradnr•
En los dias de invierno euando la nieve
y el frio no le dejahaii salir de su ca..
'sa, allf reunido con . su familia , habla
ha, escl1chaba,obse~v·aba,ydiscurria.; una
'idea despertaba otra,:uofl figura, una eom
hinacion for.~l].itl! .de 9~I.9s, de p~~~, dJ. ~

. '( 23d ,)

..eerle, Si- aJguna vez el. 'frio- le obligo

...a,.encender 1;l!1 fuego cerca -dé un mi
}Ieral, si , .d~ .esta .t ierra quiso compo
_Der un .dia , uno de sus vases , Y' llama
.do . por o~ros cuidados le dej6 hasts que
la iut eusidad delcalor le derritiera , ya

}lo es un misterio el origen de la -me 
~ta !u rg ia , y cuando .h a lIegado una ' vez
~81 conocimiento de este arte el hom
:.1>re " caen de si mismos una infinidad
de uhstacules y. si iba antes-al paso mar
cha ahora ·~~I trote Sacia la civilisa

.cion; labra con faeilidad la tierra, bre
;~ana les por .medio de las penas, aM
'~ " los bosques ~ y dâ -la forma que
~U1ere al tronco de. Ios areoles ; . ataca

,,a sus en~l11Îg9.S y se deâende eon verr
.taja d.1t ellos , Ilena su casa de mil tras
tos ,-,:r~c ipi~ntes , utiles é instrumentes
.para_J.o~~ _~sp~cie de menester , y pa
sa ~or este ,solo adelanto deI estado pre;
p1flO.al solide' y- consistente,
_ ,Si -sucedia al pastor coma al arren..
..d,adDf y al lnquilino , 6 al que es inte
~rlllo' ,en 'el mando 6 gozo .de cualquiera
.f~o.EI~daq ,. que.no puede poner sus cui-
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' llad ié , ;mira y con igaal aVerSIOn a ..nl--
,; jÎo que nuevo- huesped sin traher · nada
.eonsigo vie,nei aurnentar sus apuros. y
.dismiuui r su 'racion , COlUO al decrepite
que continua comiendo sin poder-conti.
nuar cazando,. de alli salen esas harbaras
costumbres de .dejar morir' a Iosviejos dp
h ambre, .ô eutregarlos a. los , perro~

corno 10 hemos -visto (en el Clipl
-t ulo de las costumbres. ) El, deseo
natural de evitar tan espantosa suerte
hizo discurrir a los viejos; estos conn
ciendo la propension del :hombre igno
rante ala supersticion se aprovechar~~
de eIla pa l'a vivir, y se dijeron Ios-in
terpTetes de los. huenos y males gem~s
.que erau el objeto de la vaga ceeenera
del puehlo, Esta ha dehido de ser la eu..
na de' muchas religiones v y el -origeu
dei sacerdocio; pero viendo que bien
les salian sus imposturas, rnetodisaren .t:1
eulto , y dieron tal sistema al dogma,
que la Filosofia de veinte siglo~ aca~a
âlpenas de desquiciarle. Sus aflliadca ins
trùidos desde niüos li defender sus men

·.tiras elltrabao, de b~e~a fé_ef! 5~ .-.wi-

• •+ .. 4 $ •• 2 • • • ; • 8 G l

'( a)' Los mlsmo gelegos t y los Romanos no
eonocieron hasta muy tarde el lien zo que es
JnVl:ncjoo comparativam ent e moder na , motlvo

.p orqüe _ell os y .tlldo el Oriente han p uesto la.
bafio. cQmo un- arr îculo de 'primera necesidad,
Ju~tinlallQ fué el primera que Introdojo eu Eu
.N PI' los, ~glla(lOS d~, s~.d~ y , ~lisabe t . la pri ..
DICTa Relna dQ' Iugl~t~rra que . UevcS meàias he-
chas<:on hi ba....a de-csoll 6Ullanôl~ ' ' . o • • • ' < •
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PlatOli hab îan viajado rnuclio, Yel lO~-.
comas dei abd erano era el fr ut o de sus
viajes.-"tCorno hay tantas religiorïes ?'co
mo es' que sus Gefes 'pretenden todos
haber COffillllicad-o dlrecrarnenfe 'con
Dios? que todas tienen sus. mtlagros .1
sus Martires ' cada una dice que fuë
ra de eila no hay salud aEsto como
puede ser r en efecto que da m~c,ho q~e
pensar ~ y esto de pensar, e~sam~nar d~~
curr ir es tan fatal para la mentira, como

;1Îtil para la verdad. .Pensar confunde . ~~
supersticiori, ella gUIere que~e marcne ~
oscuras-y se crea s~n .coll v lccIOn; esta pre;
suucion de las religiones de creerse cada
ùna la s'lia buena aec:cepci:on de las .otras
creo el esplri·tu de intolel'arrcià.., Y l~s
guerras de religion., . de aq.aC-la dlscordI.a
entre losGr iegosy-los'L atines, loscat,oh..
cos y los protestantes estos y l'os .J u:
dios los seeuaces de AbubeKer.y .de Ah
que 'destruy6 el 4-rabia y la Pe:~sI~; en
fin la de los Musulmanes y Ctlstlano§,
6 las Gruza<:1as. .' .
. Hicieron mas para et progr~so est~s

.guerres-que .la p.a~. de- OctavIO -y. mil

( 23'4 _~
.ras y !halo. ·Ia _p8llabra de..ni i~ter.io ' l.~s
:~aGia lt tragar los a.bsÙrdQ~...iq.Re. wa.~
insaltan a-la'J'ÊiZQll ' sin qù~ s~ 'atr~vj C:q~ll
., .cerrer S\l ~elo .y;a 'por . el pre~t lgi.9

de. sus .maestros , ya por - las pëna~ ... de
que los amenazab ân ya. por t!1 , ,& biJp:~
y~ por su' propio int ér és qne veiau a~~:

eiade con fa conservacion de.aqn Bali..
Esta es la narrera que el infierno ~Il
Ievaetado ~as de una vez sobre el ca-'
.mino, de la civilizacion para detener el
progreso. Pero otra fuerza venia poco
~ poco ueutralisando el poder de esta"
.y, aunqne menos eficaz por de pron to;
acab6 sin embargo por triunfar de ella,
• La abuadaneia cr.ea un superfluo , y
resta et comercio en que se cambia el
escedente de una cosa por 10 que falta
de otra , el comercio pone los hombres
de un elima en eoutacto con los de otto,
cada uno cuenta 10 que pasa en. el suyo,

J y' .estos cuentos, al paso que deleitan,
-h acen naoer el deseodel viaje ; El viaje
-recula la esfera de losconociruientos .dei
-h~mbre ,. y es el que puso la base de la
-Filosofia; Tales,.PitagQras,.Dem6erÜps.,
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_p.aees COlM aquellà. Las artel -de Gre..
;CJa y Roma, las riquezas del OrientE:
. Jas costumb~es d~ mil pueblos diverso;
;.no son cosas que se vean sin 'algun ra..
sultado para la civilizacioo. (a) . '

MI'. Michaud hablando de Jas cruza
das ~e esplica en estos moderadisimo$

, termmos; "han apresurado la eSp'eriellei~
de J?S pueblos; y puede decirse 'que

-despues de ~Rher estrernecido uri mo
mentQ la. sociedaj, han afirmado Iùego
sus f~ndamentos; aSI la supersticion ha

.trabaJado ella misma li foijar el arma
.de la q?e un dia 6 el otro ' recibiere
nna herida mortal,

Hasta aquï ni el hombre ·ni los horn
IJres no ~ahian entrado en el verdade.-

, .
( ~), .EI mecanismo que Hev6 la estlltica,

, ~a 1dmamlca . al punto de perfeccion en ' que se
a .Ia boy dia 10 debemos a un regalo gue un

. califa de Bagdad ( Aron al raschld) hizo a Car• •
rl ?mafio para hacersela favorable. la seda , el
Ilenzc y el modo de tejerlos, el de tern plar el
a~ero, muchos manuscritos 'grlegos &c. nos VI 
Il!eron del comercio que las Cruzadà.~ promo-

j "lero~ .ntre .1 Oriente y los Francàs. .

~_I--.__ (L1
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da ~ut:bpa qne (a) -una irrfioidad'de do..
nacronss .de las cuales ecsisten copias
1!J.a,n usen tas-en.varias hibliotecas en mal
la tm: comenaaban por esta formù1a'"
apr,oxJm.and~se ,el fin d,el munda dejo
todos mis. bieues a' tal 0 tal convento. . ,
ID?nasterlO , &~. para que resen -para
ml ~alma 1 &c. Que ganas de -adalantar
pocha pues . tener una generacion âte-'
morizada 'de este modo t a fin de de te- :
ncr ~éStoS para un~ cosa cualquiera es
pteciso que el aseguimiento de aquella
sea probable , y sirva de algo , (pero.
que. esperar de gente. que va a don
mir esta noehe casi persuadida (Je no Ie
vaatarse -ma ïîana l TembIar, Ilorar , œë-:
zar poco mas, poco meuos. debian ser
la eschrsiva consecuencia de tan tristes
ideas: las artes, la industria, el comer cio,
las ciencias todo deb(a entorpecer. Si hu-

( il ) . La cart ~ de fundaci on deI priorato de
San Germano de Munt (en 948.) la de dona- .
elon, deI conde deTomingues (en 944. ) y la
deI Conde de Carcasoua li la Abadia de Lezat
en ~ 00 ': ~~~Il_~e.1 numero de las que empeza..
ban Appropznquante etenim muTUl~ tcrmino.
Valsette .His.t. à~l .Languedoe, .

( 2'39 )'. .
b-ier~~ lYa-ljj-do ' un . sahio.que 110 huMera
QÇQ./1C?: 10 :rniS'IIlO, ·10 que era equ ivcca...
Çil'.\fl , FItf.a J~I1 os. l habj·.i.a sido una reali-:
d' ;!!l' _P-a) '~ él , pues que por .efeeto desu
miSSl l1j~o rd ia el celoso puehl o le habria
çr~·ema-dQ vivo co:m!J ·10 hizo de mil i>1~os.
con muche menas motives. . , .'. . .
~r .Fu~r-a .. de ..esta la ciencia -era tambien
muy atrazada , y sobre.todo aristoteli-'
.Ctl, de esa rnisma droetrina de que he
. mos hablado antes, . que tomaba-Ios co-

metas , por vapores' atmosfericos- yIa
ti~.r~à camo el centro de la orbita so
lar; ciencia que preferia las teorfas alos
sspecimentos ,.la psicologfaala flsica, an~ '

dando en una palabra pOF donde no hay
salidao .10. rriismo diremos 'de la -polûi
CH. de lbs . soberanos , cuyos tronos se
flpoya~an sobre el: altar , -,y veian con
el mismo temor que este los adelantos
d-e Jas lue 35 y de la razon.
_.Solo eu la secsta epoca vernes pues Ios

~leseu:br imie~t05 é inveneiones , los ade
lsntos .en todas J'as ciencias, Ias mejoras
~' 'todas las -artes -; la despreoçupacion
j"Ja' Fllôsùfiâ.·.. tf.· -=--,~. . ,
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~. La' ~eplim~ es enfin la en <tUe 4estalïfos'.'

Si apesar de, Ios pocos sesos y mal orga
nizados que tenian "los primeros hom
bres', si li pesar de.su timides, ignoran
-eia y tristes circunstaucias cn qu.e rivian,
sj"a pesar de haber encontrado. casi en,
eada elemeuto en cada ser y en su !lUS-;

ma imaginacion un , enemigo un obsta...
culo al 'progreso han llegado a triunfar
de, tode., y a entrar en la ' verdadera 
via de 'la civilizacion , l no es claro., .
que el progreso que se ha de hacer_.de·
aquf en adelante ya 00 se veriflcara con
la misma lenteza , 6 en ra~6n aritmeti...
ca, sino con mas velocidad , sino ea ,
razon geometriea I ')

.Hemos habtado de' esos hombres que'.
el agua , el viento J los animales eno..
jaban, atropeJlaban, arredraban , pues el
agua es para nosotros un vehiculo pa~1I

pasar de una Ilotra comarca, un .medio
de fertilidad : para nuestros campos, el
vieuto nos sirve coma el agua y su va..
por de agente para mover molinos, bu
que y maquinas de toda especie &c.J
los animales para lIevar leiia mar'_~~

~ . ~. ~41 )~ . .
è-hes, labr .r lbs campos, custodiar- el gaM '

nado &c &c q~e es decir q~e se hari
~lJ pf l o un.medio las misrnas dlficultades~

acahamos de hablar de hombres. que
nn a aurora boreal', un cometa , uncuen-
'0 hdr roriaaban pues hoy cuando n~

un cometa 6 un cuento , sino .un. ver 
dadero huracan esta amenazando' de
trastornar el' cielo y sumergir la tier-'
ra l'cios de espantarse se serena el

, " . 1Filosofo q u ë desea eon ansia a , pronta
yerificacioo de aquel fenomeno ,. no 50"

10 porqné es ·,iJl ~v!.ta~I e. ,. sino porqué el,
necesario y menos. ternBle <;O~.Q' mas
pronto., '. " ,. .: : .."

' j l "Fe aeuerdas Lectür de 'esos d1-aS ta,Cl
largos .de verano en, que la atm ésféra es
ae plomo :' yel rir~ de fU,eg? r tu .Ian
guido cuerp'~ . f el }blanco de los. r;pas·
Incemodos inse(lto~" él' c~l r te alioga,
~o Bay p'osici ôn~ ~n '9,ue JhallM. desçan-,
50 ., te siëntes desm 'y'~r, re~pr~as ape
nas..., cual es- la causa deI miserable
esta40 en qhe se: halla toda la natura
leta- en , esos diàs !an largos tan pesa~

hl f ja~ fafttt a-eJequilibrio en la tempera-s
. 16
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. pue~ de la invencion de los metales ,s.

habrian hech é en 'alg.,ùllQs a1îtl.:" hoy con
la polvora 10 hacernos en una hO,ra ; y
np se adelàntà en razori geomet ricaf

Cuando se hilaba con la , rueca. ,un
quintal d~. algodou bilado 'cost,aba ano~,
despues rte conocida la maqmna de hl
Iar , con una rnula se haeia en ï gual
.tiempo la faena de cien manos , p!fee
ahora con la -fuer za del vapor se huee
Ia de mil mul~s , 'y no es adelantar :èn
razon geometrical < _

'J1rasmitir una noticia a seo Ieg!lU
~ra ~05a .1';> i~posjbl e , ~ e&i)Ues proble
rnatica , y- .en fin practicable con m'I:J8
o-rnenos tiempo ; primerç .cÇJ~t~l ba ta i ....
tas dias eomo necesitaba un solo 'men-

, sagero para recorrer toda esta distancia;
eerca . de uri nies; despu8s de esta ble

. cida la 'posta se recorIÎ~ ~en Ull~ sem.a-
, ' na " y la misma- noticia se- lra?&m!te

, en menas de una 1hors desde lit inven
• cion deI telescopio , y deI teleg:afo f y
, sun se dira que no adelantamos en pra
_ifeiion geometricaf
-, ' f ItI •1;>& W SEGUNDA PAR,:J,'i.

16-
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eia (Mahomet II toma ConstantinopIa ,, . .'
ijue SeF â luego tan barbaro camo sus~on~
.quisraderes ., que no quiereu mas libro

AJue)e1LAIKora, jay de1~ letras '..;,;.nada.
de eso ; los Filosofos Grieges emlgrao ~
.lian a lfl rduode lleva ù originales y tras ..
Iadan, al l'a in todas las! ohras .mas sa--:
Bias de sns mejores autores. : J "

.: Hahra como.uuos diez anos una obea
literaria reeomendabil ïsirna que se .esta-r
lia publicando en.Francia (La B ih.liote..
'lue du XIX si écle ) tuvo- que quedac
Incompleta ' por hi quiebra deI Editer,
Erau cien volomenes que juntes forma-c
ban nna zerdadera euciclopedia de u~

nuevo geoero ;' pues el numen deI Obs- ,
eurantismo ( .si es que tenga numen ) es~

ta~a ya sonri éndose de esechasco, dei pro
,greso~que sueediof sevendieron esos va.....

. .lumenes a'10., J5, Y veinte .cuartos , y~
'por ese medio se proporcionaron libres
. é instruccion anua iofinidad de gentes
-que 0 0 Io habian podido verificar cuan-'
do costavan mas, y el pronto despacho
.de aqu ellos volumenes en la clase inferior
)iizo~,,o-aG.t),r Ia.rdea de esos Iibrosy perlé-

J '
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PARTE TERCJ~RA_ '

Cos mismos esfeurzo» del Obscul'antis.
mo siruen â - multipliear la velo-

cidad del progreso. 1

Informado 'I'olomeo' que Eumenes
'{ Gtro~ . ~icen Attalo )estaba fO~lIlan.do.
una hiblioteca en Pergamo no inferioz:
'a'·Ia que tenia él mismo en Alejandda,
proibe , la expor~acion del papiro ~ Qu é
'Sucedera f _asufruâQ por eso Jas luces],
_despues . de varios ensayos sobre- ojas-,
~cortezas de arboles , '1 otras materias;
':inventa elpp gamino, invencion enterrees
-ëasi' tan importante"como 1 la deJ, lJibtoSi

El Duque. oe Nasseau: toma Mag.uo "
-ëia .(en 'el sigl~ xv.) los bere~eros de
'F at:ist y. GuUemberg son dëspo] aâos dé
:5US privilegies ; la imprenta perecera ,eIt
' ~l1:Î misma'cuna ....__Todo al reses ; ems
' ~rao los Impresores ~ Vên~ciA »R oma,
S~~iIla ,wLioo ; y. Lcndrea'en donâe pn~

,pularizan y perfeccionau -la: tipogr.~~

" :Los~, Tu1'(o.s~ se heehan .iobreda G:r~~- . . .... . . .- ,,- .
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dico-s' tan baratos que dando p6r"'Stl -ou.• ., .f.

aiero Joque dan los otros pOl' sn precio -,
sin perjuicio del Editer. propaga n- la
eiencia 'y ia.civilisacioa en todas 'las cla «
ses del puehlo, . 1 e
- En 1492. eI(, esplritu de iutolererlcia
Y' el fanatisme..hicieron espulsar "de Es. •
paria 800,000 J udïos " Ji mas de un mi~

Ilon de Mori scos en 1614; el misrno pro
vo èé en Franeia la revocacion deliEdic~

te de N arites y en varies otros esfuer-,
zos deI obseur antismo hacia atras S6

condenanon a-I diestierno vohinëaeio &
i~r~oso una infiuidad de gcnte , cu·~o.

del ite era mnehas veees cl no rtener ni
la rnehte tau -torpe, ni el corazon t'an
dure como sus · persiguidores , pero
eual fué para la marcha de la civilie
s acion el resultaco de rodas -esas vio
Iencias ] millones dl", hombres compe
Iidos POl'- la 'necesida d inventaron un
&il} numero -de cosas que no han cesa..
do todav,ia de sel' utiles; (las letras -da

ln bio en tre otras fu eron inventadas poe
Ip&Ju.d.(os emigra~ o.s : ) pasando pOl' nue-s
v.~.. ~~~l'rél-§ : .lldqulfle.rDU Duevos COll0~'

, ' , 7~ ~ i ' ; •
. f tflf ~? UHiunlëaton'Hl que sabidrt ~
1 5 p'hebr05hô~sÛi trrl.a~10s en ~unde_ fuefo~
t- 'pa t, y 'Co'[I .I~ que sabl ~irl les unol;.
Y: 10 ~u 1 3'pré~d~eron [QS, otros ~n S~9
Ocliseas sê Bego ' a perfeccionar l a indus
ffl a·.J asi en to 'ast partes: mucho dcb é'

In171atcrllà y la Alerna nia Il la espul-'
S'lon de 10'5 protestantes d~' Francia, y:
mlfichb a: 10- judfos sspulsad 5 de Espa..
n~ , Ill: Polorria:, la H ung herra, la 1VI01da..
ra, ta alaquià, ' y otras muc has tier--

, "!I f 41. ./ li

tas en don e neron a recovera~se. .
v'E emi nd1esp ' Ût u dogmatico y esta ..·
tio ' r io éfe~ ués ile 'haber apurado en}
vllt'clé t odus sus récursos para impedir:
l marchà .lioer+al de la Francia afin del
s'glop-à;'Da,~ , quise oppn etse.dé frente a
Il .rev91ucion.: ~ y 9ue resu!t6 ? IJa h:-.
l' '''n ~ia 9u deJ6 Lù~s K,lV éÏ la Francia
cl JOun a ùtor .fué mucha gloria y mas ,
detalas; no nos p er terrèce apreciar esa glo
n a; cri p osteri 'la se/1.trni a, pero 51 podé
m os dec ir, 9ue las ?eÎ:l.das er~u r~ales: la
pcliriod ia'de e~e pl'fUclp.e que s: hlz~ mon
gb cu arido ya no poù la'~er de mouro : los
Qesb~ir'O's ~.tu! ftegéncla y.lbs adelautes
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, deJa Filosofla desembo~a~01t Fil Clero ~ i;,
,l,i:! ç orte , y el .pueh lo de srervo como era
de ,195 reYt'.s3 de li uobleza ' iva.por su
numero , Iuces 'Y riqu zas ganj:l ~o , ~-;

-da dia mas irnportaucia• . Vitmdo o~ es.
l 1 l C J ".; 'J

can : a 0:';' de aorte , ' el descaro qe.lo~

p rivt legiados y los cargos dei pu~~lq-Lu~
XVI que eon Ull ppco -rnas de"caraé,te
~b u;biera sido el ml'ii or .de' (9S Rey.~s.co.";·
'm o era él mejer ' de los'h omb res, dè
' &ea ~do pener un remeCIiô-atantes males~
escogio un , sujeto que 'q ueria " sal>ja,;

~ y. .podia ausilianle en tan noble como' .
' d elicado .asunto, pere las " reformas da.
Turgc}( ,dic'8 Tiers; "uaufr,agaron 1por el~

. contraste de-los pr~6tentes ep el ,estadoi
1int,ertlsa:di simos en e l mantenirnient ôce
'}p5 "abusos que 'el ministre -inteùtava.
~ desa l' raigar ;"' se le 'quitan ': Llama Ne..
.Ker . queno steriia tanto ' ingen io como
"I'urgot, pero ' las mismas bu euas inten-
,eiorres ,-y Inas arrima a los -capitalistas ;:
'p.or ' dos we ces .se le hicieron despedir
y.hasta desterrar ; âpero gue ganaron los

i esfuerzos 'de' la Aristocracia para .con un, "
lR~y-déhil .en -contra .d el ·p_l'ogres~ ! ..des-,..

(! ,249' ~ . '
~c~l\·..ui1 parlameirto ~ d,~~ ,.1Ega, ,
,la, cou.vocaciôFl a...é los E~!a~o's ge 'lera...
les; Ise oponen a la reuruon de los .es~

t amentos y fuèrzan al' t ercer 'ord-éir i
côns{i1uiÎ'~e en Asernblea Nacinnal; ' ~
hponen a l~s ·t eformâs, Y.. rovircan 1,a ~e.
èlaracion de los derechos d 1 hom~rer

hhyen de una COI stitucion mo.nar<j,u'iclI·
y-dan lugar ala Republica, . . <-

No es esta adelantar en razon direc..r.

t~ de los obstaeulos ê En 17.98 d-espuè.s
d~ h~bet p-reparado con sus tr~9.lasl~· e
f4~.al .destine ,dêl .Rey y. de tl?d~ l~ i~.)
J.Dilia B.,eal, I~ çôrt"e r toda, l a (~rfsto"':
çfacia , emigra al-~strangero, . ~n tdonde.
pôbe- todos sus conatos' 'en reelutar rio
bles', \Principes, :y'Soberanos , 'para utl-a
eruzada .contra -el progresor J T61:1a ·E u...·
ropa se Iiga 'contra Fra1?ci~ ~ .8o;o'?9 -ve~ ,
leranos dei Gran Federico .eapitanea
dos por 'el Duque -de ·BnunswicK se'

.av anzan por (loblenza; el.GeneraI Fran- .
cés LuKner desconfiando, de .los :I3ë1gas '
se retira :f·LilIe. Los Austriacos se ap'O"!
deran de Valencienes; el Rey de Cèrde
,ïilLpasa lospp~s y'-:Be -apodera ~.~! 'd~ .. '
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pa.t,ie.-~t ~71 'danger ' esclaman ;..l.Ci·
to.yens :li la [rontieie ; y a este gl1i
to corno por eneanto _ya estan ril(Q,r=

ce egéncitos én pié.., .el fanatisme, a~p.y...
hlicano les. sirve de . ~stid:ti) y de paga
comen de hl) .que ~encue'f,) traJ Ua-sta: lle
gar al enemigo que atacau «on esa fu
ria toda francesa que es mas que ' u~ _
pJoverbio. Gara Iea.euesta atprincipiOéla
esperiencia de la guerea ; pero e ,.,~ _

110S de dos .meses -J:a ~v ietafia pa&à ~a -sU ,
lado. destroean a los -Ingleses ; toItial1
Valencieul's Y.toda 'Ia Belgica alos:-l\u~

triacos; baren los Prusos haste :p,oneJ'- ·
IQS de la .otra .pacte del Reyno; ' re 1

ch àzau al Rey de Oerderia hasts. allende. .
los alpes; recouquistan a':llolcm, ca:;tiga~ .~

las ciudades rebeldes, hacen repasar los :
pyrineos a los E spa ïîoles, atnrden veÎl-. .
cen, y hacen temblar a todos sus enemi .
gos, atoda Europar -luègo Napoleon i~a;":
crear Republicas err ltalia ·, .li destro-i.
nsr Reyes en Anstria y en-Prusia , a':.
formar una confederacion en. Alemani~
., â sembrarporlas peaïnsulas peinclpiœ
quedaran.tarde · _6_tè~.rnllŒ~·SUS ~.OS~}..
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. l De-que,'8.ir'Vieron pues'.loSr~f't1ër.~
',"lié los -enenngos del progreso isi ',no" '1
-melttpli ëar' su .veloeidad·r , '{

.. II , ( , ' [ 'IL • H . , d......... . ~. .. . . . . .... ... ace mas ~

4'it~z 'llll0Sque ,Meternich se jaet6 en ung'
car!a' J-at' ministr.o de ~aden ;que'lllt

ràIJa la marcha del - espu;'tu wllcrlauo-:-;
aLv~r', pues-de ' que ' sirviceon los..esfuer~
·~os de, es lib~.tal ' l'enegado contra et
P,mg~~Q. 'Hia ~l~do' encôntnado ~n 'GaJ:'"
Jo~ . ~•..de '~lIancla -y en sus .mlmstEoa:
VrHé1e, ~ Pelignac,: 1 eyronnet y .con"\
sortes unbs , dociles "instrumentes :a .sus
:6.nes, u'èda'Odose detras 1 ~ 'Ver uenin:
~s' brilfid~ ;LuriCoup'f'J ei«. ~Cùal es.J
fâsuitll'rla r .na -r5voluc-ion 'que -sust itu
yoen Fnancia Ia .Soberarna dei pueblo al

.dere èho diuino, y unaflonstituciorr nacio,
'n~l "un~ ot~rgada;otra en Belgicaque les
proporciono la CONSTITU l':ION masliberal de

dtod~s las '~?narq u{as de Europa, una ter
~e~a .en ~U1sa que saeude 'el yugo de la

.•ol.'gar.qUIa y vuelve al pueblo la autoridad
~q~e ~a monopolisavan ~1l0S cuantos pri
-vilegiados; dos produjo en Italis .cuyosre.
iI1l~OIl . :$OIJ .una._k çJ:ioJJ ,qu.e.np ··~er.4

. t~53)
.•ancap'érdirJa para.sus'hijo~;':8p'~fJ~
la Reforma en' Inglaterea , .._é . hizo"~'

Portugal y la Espana consti tucionaies "
lNo esesto rnarchan a pesar de los esta
cionar-ios ~ienemos a la. verdad que .de
plorar la suerte de la Polonia; si : de-e
masiado; nada menos el asssinato.po-,
Iïtico de la; Polonia estaba ya consuma
do desde el dia .co que. ya no habia
pacta' conoent à entre ese pueblo y el'
Rey de su eleccioo. Su .aacionalidad ca....
si ya no ecsistia sino de nombre......Cou'
todo la' Polonia ha. pecdido mucho ; !()l.
ha perdido, todo : sus hijos> cdmo Ios d.~

Italia y ' G.el1mania estan comiendo-el
pan dei dcsuerr» 1. , . ~ e1l.vile~ersef

nunca_a la escueia .Ios-unos de Mioer~

~a, de lVlàtte los otros, todos ; acumu-,
lan a' .po.r6a una esperiencia que ·ser i:
fatal un, dia: ·â sus epresores, LleNilt"
odioso - Allt6crata .Ios- Polacos ar'Rùsia;
ese fuego. sagrado de.' Ijbertad que Ios,
sustente vy que .qadie pnede 3pagar en
'Sus, peches se pegarâ -un dia : li tIIS es-e
clavos / -que avergdnsados de su degra
'~çm~. ,;j., ·.'Cf4e~~,,,o~:. t~ rOAlperaQ.. l .
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~-o:r~, sobre las sienes , , 'dara-n ' t'al
valVe~ : .~ .t u.. hnperio que arrancaifo 'de
sus qUlCIOS. se desplomara cOf[1o la . tor.
Te d.e Babel bajo el rayo de Di es. ~
.. Ningnu resultado han tenido las ame.
na~a$ :de Meternich sobre el éon tinente;
serra acaso en Inglaterra 6 en Ameri.
M que habrian prosperado sus pla'~es'r

A ~esar del est remo respeto de los
Torys ~or. todo 10 qne hay de rancio;

.~es ~élnc~os son los abu ses de que estân
. todaV I~ . disfrutando, .paso el Bill de la

em.ancl.paei?n para 101' Irlandeses ~ y.
q t~len 10 h 'IZ0 pasar?~Làrd Wellington.
01 ro conseruador pas6 el de la ernanci
pa~ion ' de los esclavos, y en 'fiiD los
\VJgs, y los Radicales el de ' l a Re.
forma, ' Asustados' los E stacionarios .se
.r eunen .al red edor dei ..Rey , y tan-
toIe dicen que consienfe aqu él ancia
.no a foe-mar pOl' Ia tiltirna vez un Mi.
.nisterio Tor-y. AGrey se les dan las gra·
oras , se lIama WeŒogton aSan James
y Ull a. éstafet a va en posta forzada
a buscar a Sir Robert . Peel sobre el
_ taina de. Napeles ~ .'eJ:I. p,Qéeli 4iû SÎ1l

.(.~5.5 > '
Jlo.bert Jleg~ a J;oud.r.es y .e~tâ forma-
ato' el' ,Mi'nisterio~ JP ëro cuânlQ'idur6 j
~uale~. flJ,e~on .sus ?bras ? una ~èy', la d~l
èasamien to Iibre ~de los Disenier 'que
antes los obligaban aser u ùidos po.r mi
Mihistro Anglicane yahora los.dejan ca

',s.at donde les .de la ' 'galla ; iiri~ .lei .
liberal que no habria salido' mejor
né las m'anos del' Ministrô mai Badi.
··ëal ; .el Minister io Tory:, "se r èliré .Ju~

go despues con la firme con vieeîon de
~ue ha bîa, cometido un <lnâcroQismo .,
~l!6 ya no' era cosa 'posiblé' en Ingla-'
t~rra un.a aûministr acion 'éqns,e.J·v'ciiloI'a.
Si SI Id ref~etimos cùanto mas esfder-'
~os ~l~gan. l.os "Lor~s e~l lIngiaterra y ios
D<ictrlfJaIlQS y Carl istas en F rancia.
pa'r~ 1 evitar ' las fcobsèc(uencias de )las re
forma s, t ànto mas s.è emp èïiarà el puebln,'

ma pronta y, ampliarnente s è pon
tlrâh 'd efec to. ' l ( . . ' , j •

· "'1 ~'Pe'ro, 51no,esel prbgreso Pol ûieo., se
Î~ qdi~a . el progresotl e l'a cieneia queMe-

fèrui ch ~abria.pàrad'o?_df fde 'susamena...
·~as lo~papitali,~: lngleses~'ranKlju, Parti
.l.~ ~s,s ~n. y, isitad0 el ·l ~ por- tierra,
. • "'""': ' . .... . ~-.,..:... ~'::··v ...: . ~ ...... - . .. .
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,or mar- l,os otros l~ Zena helada .r,~'

real, mientras la Francia vuelve lfem~

hiar el .âstrolab '0 J la Z'elée li observer,
y ecsàrninacel.terreno, las aguas, las pro
ducciones y losfenomenos deI polo Aus
tral. Las ventajas que siempre sacan las
ciencias deisemejantes expediciones son
[ncalculahles, Las acadernias r socie
-gades cientificas 110 han parade un' ins
tante sus eificaces estudios, doctes via
geros estan recorriendo en mil direc
ciones las cuatro partes menos conoeidas
dei. mundo, y esa Prusia tan propen~

sa eu. Polïtica p. dejar sus asuntos al
cuidado de] • u tria ,,J' <le la Rusia l).~
priv6 al sapientfsirno .Baron de Hum:
holdt.. de r~co~er una riquisima cese
cha .f,J\ so,s filos6Hcos viejes, Desde las.
amenazas ?e lVIetermch el espïritn hu~

In ano ha encontrado el- Potenografo, e'
Auto__'zinco-_ grafo,.ua nuevo comhusti
ble, la direccion de los Areostatos ; ' el
modo de aplicar la mecanica y la fuer
sa del :vapoc zr la prensa, los cami ûos
~e, ,h .~~l'r~, .los ~o.ch~,s ~m~elidos y pro:
pelidos por elmismo l~oror;elpowaq.,·

. (2.5' ,
wgitie.;qae :SO.stltllya J a polvora; ail' wa.ao

p.or en las. ombas con 'econornia de .lOO
pOl' 100, maquinas para.sacar- .provecho
deI k fj) htol".qIJ..e eva pora el pan cuan
.do cuece, otnas par~ tîtilizar la lana de los
œ tasos idel pano-'; una nueva estereoti
pia &c. en fiœlos semaliarios pintores
cos, que en Loudses.y Paris se vendon
por .millares -de ejemplares aldos cuartos

.por·Gjemplar. ~Es esta alt o oJI!arch a d'el
p.r.ogreso ~ de que hall -servido pues' las
aznenazas de MeternrcK ·, y.todos s s'es:'
fuerzos para realizaslas sino para alar
mar el ,p,aim:ido 'del mqvimieqtoji hacer,
le obra·:t;' cou .mas vigor j que en tiem..
po. de !€onfiauza.. '.J e sbsiego f ~. ',•.

; - - d < § 0 " ~." .'. ' .V,J '!.1

1 Î:J 'I i J'! • 2 . ..

.:JI ; El mismo. sujetotYo'n respeeto â .
r E J ; • ~

• • J spana.
, : .. j ' r L. r

" La ~spàiÎa ' r~ns6 ana ci vili~.?cion 'q~
-Ie ofreciaa sus vecinos 'con la punta de
ri a ha-yonetacomo diee 'Un ·hi sto riad or;,(~)

) .



. - '( ~59 ' _
L"epbeGto a'. $US ,in1ellci{:} ues. " ... -. ~>

J En ' i.8'23 un :ejército const z'ItÛCi 91UtJ
vino- li destruir la Constitucion de Es..
p ana; ese .ej érci to pertenecia 'a Uil; go
bier ne, 1 el eual I para .sostener : e~e pac;
-to escrito ent re IL! nacion y' el Rey de
su eleccion a 'ouyos priucipiôs dehe
todo 10 que es, ' no tiene'. boy -dia
un soldado !-e510 sea dicho de PQ.s"o-..
Destruid ~ pues, la Oonstituciou y vio
'ladas tôdas las capitulaciones, y las
prornesas -que el Duque de..:A-ngùlema
:y el Re y Fernando habian hecho-~ los
Gonstituoiouales no hubo mas recurso
'Para estos que 'sufr jr la ley del -opresor,
.-<J emigrar ; un ,gran numero , ernigr6;?1
fu é esto un mal; pero hube un,; hiltfl
en este ' mal; y el.l mal paso- '; y durp

·'el., bien';' nada mas cierto que los G0riD
cimientos que adqhirieron Jes ECl'PtH'îb.
ies en -el desti srro no, los- habnian ad-

· quirido ' nunca eu EspatIa, pues qire"ar.-
· 1'astrados algunos de -esa esfena d~ Be
-tividad que reina -fuera de la 'Penïnsn-
-Ia en todo -ramo de cienciasé indus-
1r~ J -êlVidando el :t r-esilioJ) el c{g&rro-~

'. Ii~

( t5S '1 asociéndose la pol ûica a ta: l'e~ igioQ

"pr adugerQIl li priocipios de este _si~lo 14
r- eelehrada guerra de la Iode~endellcl~;. GS

_imposible que.el Ü bsOUl'antlsmo·:ausIlla..,
· (10 de los mas poderosos moti vas p CTJi;
tria ;y religion .mciera nunea.con las.ar

·till as en la mana tan ace.rtada resisten
.chi a la introduceion de .lasJUG~ ; ~8io

. embargo l que resulte? aqu.ella pohl~
eion que aun .por muehos sigles . ha.brl~

eontinuado a vegetar ell medio de su
1 indt)Jenc~a,:,. en brazo d.e la ignaraneia
'. "1 la -superstieion , ~on , sur i qt@!eralL~

cia -y sns preocupaerones t . al grilto' de
-ieuiependencit: spJi6 ne sushogarea, se

· re-uJJ.ip·, se ,'1Qezcù6., pascit~e . (HIa JÎ otll..f
np ro'vipcia ~ . y arrflst~ada de la~ vicisitu
~ des dela guer.ra."mil proporcrones tuvo
~.;p~ra, ver, ;pir·; toear, 'Sen.tif .~.M{l(tJ'~lii que
~ DO' habria,hecho ,QJ.lAQlh M~chos Espa
= ilioles se afrancezaron el!J!~SRana , otros
~ echos .pnisiQne~o de ~~t,~. ~uerQiJ ~_ il
~. espreoeuparse a FraRcla ~ ) Y' ~f!d9B CO lt"

t inifmm flJU~, ~~ euanto JlJ :d~~J,JtoJl0
~{del puehlc, la r€&istenci~ de~19~scur~(l

tÎ$mo ~eA6 ..en .~u:bdQ; .tq . ~itQte
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Uricà , ,rel ëornercio ~ las ciencias, las 'Ie
y-es y todos los . rames de: industcia
dicen "bastaute clar.o ·10 bien" que ha
h-i.'tn lern pleadtr sa tienipo d e idestierro
lus li bel ales Espaïîo les-; <este es>el pri
nier.o re ùltadd; el.hecho- .mismorde la
r evol ù io'fi qu~ se esta op erande. es el
:r~l ''voc..I.bg. los' Qb'st culos no son de la '
rnismaespecie, odos-les supera el -t iqm
fio ~ 'p ..,r b bay que cuesta n mas ,que ,
otros.r 'tales somIosvque presenta en
el d~a "ë'f Obscll'l'aoti8mo j_oQ ;por eso ce
sa- de prbg t'esa l~se; an tes , co 0 nn sse 
espéra' mejor, pues q!Je ttunca retro
cede' èll'fIro,g,1WSOrSPlZO et tomal:.éar;r.er ,,,'
p ara un g.ran brinca , IY nuaoa haceeai»
ta sih» pura P''' :pararse a la carra'l'fl,;
Iri J u li. iia 'no har..' decir III verdad sin
repnroe cerrado , compri mido el espf
ritu' de;. progl'eso pOTel gobierno .que'
su di6.a la' -revolucion hizu com a la
ea-rg d . uu" §rma ·6 de una rnina-; :
Si'f:lh f t) bles circunstancias vienen- 11'pe";
girie... ygo._De~r;t l!: i adô quien se' en=: ..
ctle ~ltl l e l.l su ca millo.~_ e perar. moderat .·
éÏOn dehm-pa éhlq 1-lw icio 6n.1a carrera .

(..~t3o )
r la siesta y .Ia. guilarra ·que.. ::l'hsorh-trtt
·t autas boras al E spa üol en Esgmla; si
'guieron 'la corri eute, ,y.a bé\steci:r~ Il , en
·POc.os a ïîos, _. d ~ .pr ecJOsas. noucias ms
-dcsc ansados espî ritus. La j éventnd ·so

··b re todo, sedienta de . esos couocim ien-
t os -de los CUi les la censura del despo
ti smo y de la inquisicion ,la privaran
-adqu irir en 'su p at ria , h all6 en los
cursos y bihliotecas de Farj~ y Lond res
todo 10 que qui se. . Compelidos .otros
.p €lr Il! ftl~f,z~ de. .!as· ci.rcunst8ncias : ~

sacar la propla ecsrstencia de SUs me~

di os personales, se aplic~ron al èstu dîo
con to do el .arder y acierto del qme son
espaces los paysanos" de .Senee,8' :~uc a,.,

no y ·Ma·rcial, ~uapd o. tienen estHI~ul.o

·para eso; el eJemplo, Ia emuiacioa,
-y el deseo de contribuir al progresë de
'la .eivilizacion hizo ·.1o· restante, '. " 'V

.. La fuerza -de 1osl: eventes in ~a- bien
'q~e el ' resultado da progres<Y bizo que
volviesen a SU~ casas•. y apesar .de ! la
guerra eivil , los adelantes.hechossde.re
pente en la .t jpografia las manufactu
-ras0 Ja agr~çultura il la eeonomia ~
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po"lîHcà , -dIarrdo .J'Dtaà , SUS cadenas 'l'a 1

â SIH\W.r de un brineo eka hismo que se~

';pan da snp ersticien Ide la ',F i1osofia,
el -d éspotismo de . la IJ.gert ad ~ es Iocu
lU : ,y i pas-a de -un esceso a afro no
h ce r IDe (( que obed der a su imperfec-.
ta n.aLarcrleza·; pero que el gobierno no!
sepa' p\'etVeer. é impedin estos eseesos ès .
l o·qtïe l r hombre quë piensa -Wf'sahe ·
muy bien esplicarse: l'Os' Fra)des fY las 
IYIBuj.as--aqul se hace algo difiejJ nues-i
fila e1iI1p'~'lt(i) tratandose «le dratnas cu-,
YOfJ -aeto res estan. todavia sohee la es~ )

eemt. ':""amas de ' ser Espaïîoles- y pos.:
eensiguiente s.hërmenos . me.estos mismos
lit ' 00' 't!fl1'B "pusieron fu égo ,a los ' COfl-"

ventas, formahan un 'c~ to en el estade r
qaiè pôm 'las -leyes .vigentes tenia clere
cho' 'g' a .pncteccicn.del gohierno : al-«
gm'lps,uY' en particular . las NIonjas pa· !
ga r-a i1n l l} dote para.entrar en el Claus
t ro, .qoe si via de sus rentas sin in-- ·,
C€Hn~ ax'a riadie ; y co fin rnuchos de
100 da"'ls:t r~ dos habian sido separad ôs \
riel raurrdo en un edad en, que , lès j .

èr-.v .oLutamtm~e ~ .impesible sahel J.' ,

( 2&3 ) .
4ltre-.seria ~ Iriee 6 !Jlal 'rio, digo ..para ,
la soeiedad . en . general ~ sine para sI <,

rnisrno YI pOl' eonsecueacia ecsentos de
fd'da acusacion .malevola de la parte de ;
los que , quisierau justiflcar .con falsos .
pretextes sus erneles desatinos. .BsaS! 
eomunidades. ademas , - pOl' sn riqueza , .
su mfmere, sos relaciones y ascendien.te. .
sobre la' -masa generai del pueblo eran ,
~iJf.ado puderosas pa:l'a .inponer res,.. .
peto li toda geb ïerrre .que hubiera si...·
do menos Î'tilpolitèco del que precedi é la
Resoluefon. Toearrdo g 'l@s Frayles era:
haeer cosql.TîUas â los ClInonigos y i.4:
los Capellanes y pOl' flilerza acumrrlat

,1 tin mayor 'mi'lliI:ero de .en'êm igos 'a' ,}.
RevoJ.ncÎ(i)R qùe se aCél\barl1 COD' el·tiems r

po, peeo: 'que puede rcon 'su reacctoni r.

ser mur fa~ta'i a la g ëaeraciotr .presente' 
Jlrivandot-a'd~ recogel por'sï misma el fru.:.: .
fO de unas fatigas todss suyas ~l que, ::
porsus sufrimientos tenia sobrados d~'1 ~
rechos: Potier la gente 1en la, altenftati.. .
"Va de morir de harnbrë (hIe vivir ~diatJ';' :
do a un ,fista'do de' cOs.as -que' Iescan-o
tià.:<Jlanta'Sc.>~~ ilti0!1e8' Y:il6$.al'es es ~mâS '
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'Una'1l9Cél .erueldad y Ùo se ahàba~a nunga
-Ia .guerraHci vil si 110 se vuelvè- ë ·la·J us- ·
.·t i' ia , reccrd aedose sohreto 0 que vde
1> omesas tia.se, ive. Nos tros mismos
si qne remos let bi~e r tad es: porqué pen-,
l'amos .que.isierido, tîtil â toda .la socie-,

..d ad 10 sera tainb iea ;f àosotros miern
-bros de :e.Ha!, de otro modo odiariamos
, . lib rthcl-:; es p ües absurdo. pretender,
-mas vir tud eh los qtros que la que ten-,

" ·"d.j·iarn os nos t os znism s en'circunstan -,
· jas ~ nalog!'lf,:.~)â ..com unidades religiosas
·son. UIl ' allacff:lUi 'mo ~ -hi én ; que desa
·p.arezcllo·; <pero CeJ l1 ese modus in re-.
h lll :.I que ·â nad ie perjudica ~' da 'â na-

·d,"e motives para !lbtestan40bueno..Deci-
m @cs. obuena P(;H:qllé se trat u 9 de dardi,';

..berltacJ li uuos.enoerrndos qlHlrlcomo .di
.- 00 :S!ern .haeen veto de nb ha cer nada.
·YJo'o' saber Ott Jji por arnon dé Dios ··a
~ -Ùl~ cxpensas, del pc bre labrador que 1111

de menearse para elles. 2? D . poner on
~ cl!f" u /;a c ion los caudales que teuian se
-pnlraQ.os en s'OS;, arcas las ricas comnni
:~f! d s e i'!jllp,f'àir l;5ls con sus indiscretas
:c1 i~ il?gas l-m19~QfSr 'qe, a1imen~af' . ~l .~ ici()'

;'(.26fr } .
l' aa' p érèza.en J... infinia 01aseIP .3"!.~
-b er ar de -. un estado violentri J :de .una ..
-ecsistencia infeliz.les Indi l'id! ue~'"; que en
~ganados por .ila codicia de .sus,pari ente
'f ' lIlo- por vocacion se veiari encerradr;
por. toda su 'vida en medi de 'OuaJp
-pars des, sin . esperanza • de 'salir nunea
.de -ellas, 4~ para rest it",ir: ':1 la .s ().~ ,
ciedad unos miliares de Celibatarios CU~

yos votos son ' en .muchos Uf,lil equiv-a..
-cacion , y en todos un disparate en Urtil
tier.ra tan , desgob:lada . cotno 10, es-.ece
.t ualmente la E spaiia -y en, fin par:t -i /itti
perlir los escand8i QS .que .son mas 6 me
nos la eonsecuencia _de un , estado ma,",
chas .veces.cpujranlo, li l à~ i( plinilGiQ J1les>;

. naturales deI hO!lJ!bJ'e. Se puede .decir.de.
Ios 1 Oonv èntos 10 que se ha~ 1d'chQ. der
Ios'h ar ems; centenares de "lll uge.I'es· que.
viven inu files para si , Y' papda patria

. pJlt~ando de , CQV1paiHa, y bienestaa '( "
mnchos hompre y.viceversa. .« t • t

T.ributado .e~te .homenage, â la ~er

dad vamos li -ecsaminar ; Jô -que .&q
cediera suponiëndose 1'0 P~Vl: de- tot' 

l,,~ ,'1 ' .h.~a ...J(); ·~P9sible.; D.;a~ 1J;l! "
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lm , L~ue~(;l'- E>. CarlO'S" en Mad id ,-.
t':r·11li ~~ h~,~jM{J , d~ee Oh6llrles Didi~~ 
elf1el S}g~'j pffsado caer la . capital dos
• Cé~ e 4'.'8--40s en poder d-e QUo pres
rendtente f> Pero ' Où I ~ UVO pode..· tpli re'{
tltlèdaf eh ella; cuamI0 D, -Carlos eatra
..é comJ > aquel ;- no tendt1a,. meioe
.~te , -:nl) .seria sino un evesto.pasa- '
ger.Q, OUa f ase de- la revolu ione.. D
~~Tlo~ pues;- en- Madrid ; sus }j n d â~
trlunfarltès ', el ejé.réiW de la R ~na '
d'fS.trnzado, 6 pasad ; 'preoisamente el
reJ es de 10'. qne est amos presenciaado]
lâ 'tnàrlnal1 las plasss ftlétles, . no .sé
D\'U-cho d é~e'~ariérà ~ pero vasios, to-e
do· ete los . f.aCClos6s '.'las'rCôrt es lus uu-

~({. ,... ' , ~

c1011a:leSl-, ' y tôç!os los' l'i.e lnbres cornpro..
metidos efiflgrâdos_() , fus ilad os; en Bd
m~ 'si .se qujere~ ~·que ri'e If/taria ? I?!I:Jas
pole~clas ·:q,Uê 'Te.eollo·ëieron a Isabel y
fuèton~ pOl"'f c\jnSig'uien:oo complices Mn ,
las-{Jortes, ~ 4nte'tVendriân . si-no con ar
Jii~ ; , oô> ptt>tocM9S: y D. Captos' i~n

d~a . que haeér' "HO 16' g~lj lé .diera HI .i
, t âJ1a',. ~sjfi)ô l Io que 1e: .dejà ian ' hallel'l

r ro~eJUù.l8r.gll ~iS4?a:I~uantiaA o'bli~ !ff .

( ~67) ,
oiorîes 'no habra contraido, cua~as,pr"' _

mesas ' no habra - debido hacer el Pre1 .
~endi~Jlte~a -sus partldarios I l 'de',dond é ~
sacara J -los me-d iQ~ Pa.f,~~ efect~<rrlas .f
i qpiqg s~ establece a J,uez entre -el.me." ,
nito de.eada .uno I 'JQUlell se eo;qarg'ëf .'
de, t~ Eintar a ~o{,dos,? i D. Car~9~ e ~
lYIadr iql' : ,y; devoiver el dine~n 911 ';

le prestaroa para '1 ~~pe~ar Y sostenee :,
la guerra ; pagar J~s atrasos y t~l}r•.8

movimiento las ruedas mohecida de .S""· .
nuevo·~E~tl!~or. la Franciay I? Iggl~terra-l
salieroa garantes de los prestamos heches
a. Isabsl ; Carlos " no pnede reinar, ellr"
E-spaiia sin.la co.m!ici<lQ e~presa de §a- '
tisfacer .a los acreedones)de la ..Re~Jlau
como 4 sus propios r l y , las ~eYIlas t .~
,se irian de E spaiîa sin.UllJ1 pen~iqll, ~n~.\ _
dotacion) Jy de donde saldrian tan-, >

tos :cec"ursos ? Jprestar ~as dinero aDr. "
Carlps)-Jes eso muy faeil] Pues q~e he-·. ~.
mos snpuesto Io peor poco , no~ t.\aIJu... J ~

poner tambien esto ; tJ.pero p?r Uafi~()~ t"
tiempo f ,los apm:os d~ ~enqlza.ba .- no, :
han de ser. los dei MlOIst-rq de 4f1~~~q;,v>

. da.~e D. ~los ....ÇJJcMfim~.!P .~1j! J ~t~
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,.g6 - ·d &,! u~é\' part.e .. ~l ·cu~.pl iIp .i€~~ ",J
,SU.S P,i;9!.Ilesas .Y d ~§l 9trfl,F=olls i d~ ' cio
nes j ndispf'I1Sables,p ;I!~.a ,!l0 hec~~r19. to,:
do aperiJ:er; 10 que. r 0 pcnsarja f I s~

10 ha [a~ . p çusar' lqp em baja.dor~g de
I nglate ,ra y;;Franqia., " Si no ha~t1i.s Di!1 '.
gun.l couç,esj.on al R.1 rilo .1 ibera1.,,le cl i
§l'ial,!. ; serEl sie!D.IjlF( arnenazante., cQqspi-,
.r ar à contiaqamente; contra v uest ro g~'=

.hieruo. L~ Espana -!l 0 :. puede :...a islafs~,

.de trr sto .de la ~~u r<;p êl : Para que 'su,
mercado sqstenga ;Ia çompetendp de. las;
otras naciones, es.pr€lciso gue IJ ~ ~e, q ue~ .,
,de. ,ah;a.9Flda en ~iqgpna de -,! ~'3 artes,
~tdes ;, pero las artes t son h)J ~S t dela
ciencias , y las ciencias psicas son ber;'
~maq ~s l1d e las .mor ales .:.~e Ias 'que u,~l~ es;
la Filosofia ;1: &q.ue {lara D. Ca!'losf.JE~:-~
cuclrarl s ? ~i u~.lqs escucha es.p~rgid;ç; ~,'
JPe~çi id(:) p'orflué ep lug~r do contar 30hf.y.
.la ta , "t~ ~ap i'oba.ciop de estas dos or f'-~

.rosas y .iq.asna..)on e..c:, tendra gu ~1le.- .

znistaqse.con.el las y apro l:' ech êl r~n.Jo5 ·li ....
,h er·aJ s de las d ispq~icipnes de aq èlla»'
;JI' ra yolver fi ott;fl revolucion ', rnu.?~~.

tieo$.9.u~ to~~~ L~s-<I I? ~~!~ior~~; ,eq p _~~~.
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' 1 f~. porq'~e ya. no en contrarIa réeurs~
" In credite, nr para pagar los intereses
', de la deuda ecsistente , yhacer frente a
~S~]S nuevas, urgencias; y es perdido porqué
81~ cnmplïr con sus .prornesas sus mis
mos sat élites ' volveran las armas contra

' é l y le arrebataran deI Trona. aCedera
pues, a la .neces id~d ? J pero Ylos de su
partide ?- ya los Mllitares se habrân que

.J~do de su predileccion par-a los reli
glOsos y estos para los Militates aho-. ,
ra se quejaran 'de su-ingratitud, viendole
negociar con sus enemigos, ytrafando Il los
'q ue le pusieron sobre el' Trono eon '0'0

carirîo-frio, ycalculado; sucederâ corné
eu üeuipode-Ios Heroes de Jas Crusadas

'~ los Prelados de Palestina: cuando se
::c onquistaha nna Provinéia,' JgS uuos 10
atribuian a su valor, los 'otrosa süs

~ '~ ~ac~ones, e~te ci su poHtica; el otro a su
' (h n~ 0 , y 51 la media luna pisa la cruz
r~ri ~ïria, se d~~.e li .Ias divisiones qtrè
suscit é la arnbicion, -por 10 qu é si fuera
'co a que pudiera durar, veriamos que los
'Hefensores de la Ïnquisiei ôn no serian
qüiz/l' de los ultimoB â pereeer sob~dô

/ .

( ~71 )
sus. hpgu~r-asL 'Perp hay, otra 00$& en f~
mino r duraute la tucha lps . fS91dado~

, del, Bretendiente estaban r ban do a
quien "tenia, p;l. a darlo a,qu'ieil lit haci~
faltal; quiero decir ~ simjs1l10~; este tra."7
b~j,o de cuatro arlos â igualar, . ~ o~ve"'!

lar las riquezas ha de producir SJ,lS efeg
los" y . son que si esa E&p~n/l que pqr
l~ <l~siguald~d q~ las ~ortqnas se pres:":'
ta~a Çlnt~ .de /la lucha ~ un gobitrll~

. anstorratico , 0 menarquico absoluto se.
iecliua ahora, de hecho ci 11;1, democra-,
eia ;' Iii fuerza misma de las circuustan
çia.s. ha ohligado muchas vecea , en !Oi-

.grapdes apuros , 4lqs .mismos Co n fi:-
d.ajlt~& Genera,les y GQbernadores P9r.i~

.Reins li echar mano donde habia , :y

.eontrlbuir -aU l\ÇJlI,e sin intencion 4 es{e
. nivelamiento de fortunas. '

ApUfaqas las .dotaciones, mnehos ~~
los exclau trades tendrian que vivir d~

earidad, en su earenoia de todo empe
zaria el paisano mas burro adudar si esto

.d e )08 couventos no es UIa$ un peso qué
.una bendicioa de Dios, se asocian lai

:js1e~~y pa~", .!l~ ~~U '4Yr9il (ot!a~ de.Rl~,
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16 ffr~sc~ifdéhèia . lVfié ll traS· flor las r3~
'Dês antediehas de sosteu er-la concur ren....,

t

"éia 't iene 'la Nacion que estar en. COll" ,

':tÏ nuai relaciou .Y: contacto' con' los es-'
trange-ros, éon. sus adelantos o COlr ' fSUS'

'iùéaS, se . aurn êatal 'la -eflcacîa. de ese.
Clllltagi'(l) Ë.lo:'Qfiu:o 'y j iberal. que ne de.
F li. nunca -los Espan f>l es arras, Sin :Ia
lticha 'actua l no h abria habido nunca :
t '0 tos 'paisa'nol> lln ilitares , tantas rnar- ,

. ëh as por la-s 'varias pfovineias ùel re i
no; tauto roaaoriento de forasteros y de
tina coud iëion con Ia--ot ra , y -esto dè i

',,<,1' tantas- earas , vilh i; , costumbres,
tiërras, y préducciones, diferentes e50 dé .
ôir tantas Ienguas y conversacioned ·di::',
versas no sucede nunca s'in que se' hu-.
'gan atgunas refleceioues nuevas , siu ~ue
se aprenda algo mas de 10. que sesabia
.antes ~ y-tante con respecté li. los alo
jadores, como alos alojados, tante par los
que emigran"de sus pueblos li. las éa..
fdalés coma pof los que 10& reciberr
eh rnedio : de e1JDs el ' beneficie que.
~sl}lta es ~iléaléulable. Se. juntan pri 
Itler& 6 P9r. ordendeI Gefe poütico~~~

/ ~?~3 ~ d

rlltend·ente~ o,.del G ubernador ' Ml.It~1.
se rehlt ën despues p OL's; cost urnbre , li
.para p"eguntallse mssuamente sobre la~
novedades dei dia; hahlan , y,el que 8él ~

be mas hace USD dei i.llflujo que da n~::-
. turahnente la ciencia ·u. quien la posee

sobre los que carecen de ella , insens i...
blemente O~Il.: y apreuden un sinn üme
1'0 de casas utiles., que ho ha brian nuu
ca conocido en el aislamienro de sus

, pueblos. Eutfetanto los soldados de l~
faccion convencidos de que ID que defeu
dia su gente eran susintereses particul àres
y no el-rey ni la religion, vuelven. asus

"pBSa& .~Orl . ~4~.as. 1 m,uy diferentes, dy ..las
n~ue .teruan salieudo d~ eI,las. r.J~ · ~i)o
.sofia que DO es nuuca indiferente Sl ·lo~
males que' bajo la capa de la religion
esta perpetrando el desorden , pcr carla
fanatico que hace la supersticion ha
hecho mil incredules , solo COll volver
contra de ella sus propias armas y en
'~eiîar cuanto es contrario a !a mora,
Iidad de sus priucipios ese odio, e8a~ efu
'siones de s~lOgre que estan aennsejande
)o~ del ANGE~ ËS'rERM[N~DOR- y ,que tq..

.18 '. ./
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flf· ] .1fôfâ oe la Josucra , y esl1.g orn-

btes que como dijo un l 'ep'u h l î~ea no

fnincés, los par tidos esta ban excrtan
tlo 10!! unos contra les otros se pal'an;
se tn iràn; se abrazau , y d fSPU~S .de
'confufldida~ algurt às I H~rhrJ ag ~ .y mas . ~! :
sas, èorreù ju ntes-... ... a desttu.lr là odio
sa causadë -'su ioju tà ~ Y latgil ehe"
îrlistâ(Î. Èstô es ·aI tbetlds If) que tesf:l fi.
:ra delas calcules de proba bHida{\~ De tfj~
îl6s ÙlbdbS; se èstd t-tà bajando pat!ti1 t!lf

'té fin ,y si no suëede-lo 'V e'~r '~?ffi@ hè~
ittos suptiestô, fêremOS Iluè'stras €flpèrfltl.
;lias rri~t:l ptOhtCl tèaliifi-tla8 ~ Dé. h1è dl~
ieltÙi .db ,se shle ; d maréJic tlH'/Jcfa ~ y
tttoirtir ' 'd'ua affâ la zatlo para t ortAt
r.. ' ( . .1. 1tLsPué ' corrtoda la. rapid z de ~. reM~

t iôd. OJttla 'se 'pe'f sb:a(J î}r1 Jtl~ qqe §tJ

o., ~"'~7'4J
dd ~s imp ostura l o q1Jle' rt01 ~S· (jftJl~
'do'de las injurias y catid'ClicL .o-'ôVar)' au
mentsndo la-s du das , y se Il'(1Cl'Ca! el: ~J,e 

seflgaiio. La 'ge i'fera~ ion que pasa HeVta
entr etanto consigo al sepuiero.sus preo..
eup àciones , su afieion al "ejesttQti~ ,,. SI
Indiferencia paraIa posteridad ; 11& que
le sueede entra en su carrera €\,)'fi l~

tdeas del siglo; con ese eap~ritu de am~
Iisis, con-ess eenciencia de S'i mÏ'sm~

t dé S'Off de'N!ches, eon esa piasi0'n para
·.el; pl'og-reso que no 1~ déja t>ata' nl1:n"
ea nasta · alcanaarlo fet!lf}.. ett).En lm t0U

(' 1l1) Supong amos que e t nudJel'Q de- M
'e llelIfigos MI progree« s'ès' tan impcW1ian Ge ç~..

-, Rto el .de lbs' q.ue lb , qul ëre m ,J 'l.uPeRes SO I} l'o.
que- 10 .temen·?' los aacianoa que tendrlau que
Tolverse discipulos-dè maestros ' quo son 6 pieri
san de' s'et, 105 ancianos parâ qrtiètt es ma s éO.4

.moda' la rutina , los) anelan es pdtljué sus opii
'it lline'8 se asooiaren li- sus' inter'eses. f ' :t ya Qi
t,ienen vlgos para ir con el Pro greso .' . pero entre
los que murleron de muerte naIUraI , 1 en f~

filàS de t~ f.!cciosCls , entre ros ~I'esos- y depo-t/loo
tlad~~' :4 ('aUa~ie3 6 F j,Jjpiïlall ~ e'DI're" los de.c~e

pitois y k~ ooIWertidos ya VaR baslames en 10$
.ûltimos· cuatro anos" y par . PP~c9 .que dure n~

tiiilàarllD Jt1uêlîos i iîiiéi11t :t Illj 11111' det' P'ttl-



( 27'6 )
biernan qu'.e los deseos rleJ Puehlo -son
la profr:sia de su poroenir, quI" COll"

parar los pueblos de un ,cJ ima con los
de ot ro es Iocuru , eorno 10 es el juz..
'gâl' .del pue1J10 actuel, p Ol' el pue;
blo de los sigles pasados , r.ero so br~
rodo .el asimirar .otro pueblo ~ 1 p'u e~
hlo E~p~. no l que 110 se asemeja a nadi
Pacifiee si nadie le busca, pacjel}te. 'n;>·a~
.que otro eualquiera, si le molestan; es un
.L eon , es Un raudal , que nada pu edecons
~e rre.r :i 1.e a~uran. Pero GD) c,sa natu:a1
.indolën cia que forma su earacter .PI'1ll 7
.cipal, ·l1eva apensar que si ya 00 pue~

'~e sel' el terrer del despoti smo i ni ~el

. fauatismo de l'a supersticiou, el entusias
·rno de la libertad es el solo estfrnulq
.qu~ pueda eccitarlo a la. ohra -, cbra.. .. . .}

;. (a) E~ tan ~~tural ,e.n :J06 Espafioles, la ç.à1.ehaza , que estrafian la acrlvidad de los E~traIV

:geros. 4qlsi reposa ùn Franc és ,. dice MARTI;,,'

NES D-~ LA ROSA cn un de sus EPITA FlOS en el C,E
JllF<NT~RIO DE MOMO;'_A/fi.n parado le t,.[s ~ P!Je~'

_q l~q ..h~brÙ:! escrito el .Inrnortal poeta . sobre fa
.Iap ide sepùlcra! de nn ltaliano, 6 A'e. ua
Ingles ri' _. '.. . . . l

' ,' . ( '177) " .. t 1-afi delicada como saerosanta., r.atatl_-.

dose de acahar con un euemigo que.
descuidos irnnrud entes han dejado au-

1 l ,

raen tar , - c err ar .las Ilagas de la Patria,
l'eacn era f .li a na sociedad desmoralizada
po~ la ,gucn'a civil, foment ar la in
dustria y Jas artes utiles, restablecer
la coufi aus a, y enu na palabra volver pO'"
co menos que la vida li un cad aver, Oja
hi. se couvensan , repetimos, los que
gobiern all. que el juet« : media es inca
paz de inspirar ta l . entu siasmo. Pero.
qniza;_ol,v idandn que la pobre E Spa..ll :l
a:J ema's de sus apu res luteriores esta do
hlandose .hajo el peso de ulla deud a ÏJ:I-·
rnensa, habréciertos Calonnes, ' ciertoa
B riennes que, en Iugar de penssr .e.n,
esa prosp ëridad que .le es iuIispensa-,
hl e p:ua soste ner su credite y rernediar
â tndos sus males, no veran en E spoiia
ii' ~1lJ il sî misrn os; UII 05pr ivilegiados qre .
€:~ l luces , l" j q û~z'a s é import tl!leia.. llo ch- ,
he el pu ebl o igU:J .ar ·lIunca._:' Pie ~da
se" par eceu deci r, toda l ~ 11 ~ C J Oil ~ rruert-:
t i'a:; .q uede u CQIl s ~s ab usos la, leyes ,
con . SQS· -Freo upaçioues cl puebla , cou
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.enos -1loabres ,Q~ :lJ; st.a~Q RUt! .dJ~
pPQfraRtto uns r~YQIUC1Qn q~~ : --;b.a l~
del Troo0 .,.al ~~o . y .8!h~dQQaQd.ol,a

. ~ hJ m'Ît'-»,Ha .s-.u~'te , g l1è '~ tI!W'$~tll'
hi /Ruaia ' r est abiecee a inqms(cÎi)n tin Madrid,
en -el 'JlIis!lJ1iI ill sra,!le el) , ~ue ~st~ ~hOgÎUl.dp AU
Varsovia la religion cat?l.i\:: ~ : ~u!?ne el 4~sJria
polo r éstit 'uir li las ofdenes , mOllaStl.c~s en l~. P e,,
n Ins ula su a nt igua opulenéia y li US in munidades
:S Ipt'Ilp to tiempo ~Q.e e~1htla.ar.p~~o 'COD Ja-oœa
m~~1J el 'J,e rfito rio ,p~aJ ,li -s u le~l tl.rno sob en \1?;
mande la' Prusia àispone.r en Sevilla calabqzos
pàl:a los heeeges , rnieutras -que. elta -encîerra.ell
Ulia fortaleza '81 i3tzobispo lCat6liQo de Col onia r'
D!l1ia impoD~a, Go~ {al rt}l:le <\,a ~allc \a p~rm \,\Q ez

ca .fiel .li la .cansa ~e ~ .);i be r tad~spaiiola " .n.a~,a ,
hay que tem er. 'P er? aun cuando \10que no creo;,>.
là Frallcia na o.brasi: de buena fe, \3Uf1 cuande
c!l r.ef de !'Ds f,ra\lCeSeS ~legase '8 (qll'Jdllr lq ll~ hl
l;J1glate.ti!'a . es su ~llica aliada. \l~ural, y: ,q Q.~, el ,.

. m isrno dia e~ gue ~\l~ ' Carlos .em~a~e trlUnfa~t~ .
en Madrid, rendria el que huir de las Tullerïas
por uaa 'Puerta falsa ; ,.a pesar de -rodo c<s~o, '8,
~Ilr te la traicÎoll "de la p,er(i,di,a 3' <je las 'hos
rili dades de la E urv pa entera, la Iuglaterre
abandonada li si- misma ; aqué digo aba nd onad âê
ayudada por millones de hombres cuyos corazo-:
nes ha sabido couq uisrar , la Inglût erra perrna
n ecerfa fiel li sus dtlb~s,:y demesrraria al mundo
lIIntero que en eual9u ler tPuoto dOllde pe~igren

l os in ter eses de. ~ m ,.el'taél· y 't1e la humawdat! .,.
alli .es. 6U -pues(o,.'~

.: . . '} " ( 2,8)' ,
1'1lS.-'Pf-tV l egl@s nuestra eBstl!t"T'"P-a· fam~'

de los Çel~ l'ales t S"\l 4000r ~ sus villas j . '

i que impnrtanîlo qIJe j fl1 ~o rt~ es que du
t la"guetra civil hasta que el pueblo
86 vuelva -pobre , iguorante , y 6Q 'tan
r~d ueido numero qQe pase facilmenta .
olra vez bajo nuestro dornir io para sa-,
car provecho. de ::;U6 esr ores , vivir 'de '

. sus fatiga s , chopsr su !lgre; e&t1 p ue..'
lll?tonto para quienes p érdida toda.es
peneJlcïa" que ohdd~ra lQa(1.a,oa' como
h ernos hecho uyer.para fo galÎ J'lo hoi." ;
-:-,14Ydei que no pondera JQs a.rz:ao'<lQ'es
de' un,pueblo desesperado ; ay ciel que .
GQofunde·.elpu@blo de. hoy O,OIl el de
Ilyer·.....Il! Lü mas gracioso es ttU~ sèn
~·ab~z-.o5. eçronados los que estan acon-,
6€jand0 sernejan ~e poJ(tiéa!(a)~Cal(jl QJaf() Il
•

.- ( 'Il) Asi -se esplica el dipurado catdlleo Mr.
. Sheil, . habl audo de la gu erra de Espa iia en la·
~sion dei P ar lamenm : de 27 de rnarz o ubim(). -;
, P ocos re Cfi'to.s. me lnspiro el éxito de .es ta lu.,

cha ~I\ la que se di ';P1W;l11 los intereses de la
human ida.J-y de la Iibel'tad de ' un 'gran p ueblo. "
CoJiguense énborabuena las potencias des~Otica8

de.E~Gpa en ,fa.'~or .del F e.leQdleute ~ iate~9
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de la hu langa al 'I'rouo es, -envlleMr.
la rnagestadde aquel, é !hvitar el pue- ,
hlo El la rebelion r Si no tuviera Esp'a- '
na una~Reina , tan liberal como ROll>

despotes ellos ; y si no 10 fuera Ja mayo
rfa de su uobleza lno seria deI oaso es-~
clam,aI' con Quintana•• • ,•• ' .. .. " '! '! •omiseras humanosï ' l '

..W uosotros no haceis ouestra 11eiltl?;·à"
t. La lograreis jamas de los ·tirano?
:: Reyes ; la duracion de, la guerra ci..<
til en Espaïîa , la indifereneia con qu{'
J:1' mirais, el ahinco con que la fomentais .
~s' el Iibelo 'mas infarne contra vnestros;
1~ r,o rtos , y en esa pagina qu é conserva-j
f,a la historia con caracteres de sangre.
y-de- fùego a la posteridad, venlo las'
~e'n era c'io nes venid ... ras 10 que son, y. ' d e~

que servian para.Ia felicidud .de nues-,
tr a especie li mitad del siglo XIX los'
Reyes'. ' · . '

< . , ~

'.
FlN.

..... l' _ \. .. . ~ . ..... . _

. .. .. . '" ...
.1:N' D' :l 'C~E' ' '' '' i : J ,:~:

.. . ~ . . . .. : . ~.. ~
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Sr. n. Ramon ' Porquer,
Sr"D. José Lamarca,
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