ian~

NflRO,
G~Illp~to .lEcle~i.~s~iqo

Letra dominical, e. d.-Aureo núm.

7.~~pac_ta

Jt

SOL, \

VI.-Letra del martirologio romano F.
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h.
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en que's'é'puede 'ganar Indulgencja'·ple:áaría.'·'11
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En la.s, cuatro ~Om¡nICal !L(V'~'r?,vl~nt,q.
, , " , ,,:..
",.'
El mlercoles, 1 rl1\~' Y. ,sabaá.9. ~e.1 s cuatro Témporas del allo.
. . . , ,\ ~ n ¡
Los tres dias d) ¡~ 'íRg~qio:1'e a~ MaYQ'j
11- I
La víspera y '~¡a Ia'~N \ly a;¡~.~ei',s~nl)r, en cada una de s~\ ¡"es 'fu,gás'. 4 ' l. 1;11 'J
'\
11
h"
TJ ( , I 'R'
'-:'" " les.l' / "1
· de sa", 1-1'
E n 1os dlas
..Il's~~t1rn
ni .lIao tí,v nge l'Ista y sanlos [tioce
, 111 1'Il~í 11 '
El dia de J~'Cjrc~HdISIQ{l del ~E¡opsye'n el de la Epifanía.
,1 1 l' I (1'
lI:'1
'rr
En las Domu'lItásl ¿¡'e SAp't{aIlÁ'im ,'S~xagésima y Quincuágés' á~' I( ~ '1 "'!JI."
· d 1/ "til fl.9'1 ¡ J
;i l '
()
r
". l ) /
T odos l os dla~ e ~ P.H~rl~ ~., ~ '1, In 1
.
1 1 'J l '
" I
n
Elllos
a ua,
de ResurreccJOn. C' I 1(') ¡; 1"
.
El d ocho
M dlas<prJI;Iler
' . .,<;) t esí-le,
J"\
,:
'l.
, r. lJ ,ti trlll: ~'I[J.
'1' 'J1'" 11 • ,;? '111 ,;"'j. ';J
e IsanA arp'.~ n r.r~~ l' rI"!I;'l .,1111 il
El de a scensJOn.,'l
W-h o . ,1, 'J • 1, t
La víspera y,ISi 4~j. ,!scu.a,de Plep ',np'S és,
f.

4

I~

.4\'"

.

. 'El1

(-~~

il!I~1

,1.'1"";1'

¡()

'~'mo¡ J. a~,íe P'o 1. ' por Iconcesion apostólicaH da'd'~
'en ~ 'oma'
elud' 'de
t .
1j- ,','
'J ~~. a 9 prorQgar.·
c 101 años, á contar de.sde'la pl'ep'HlaCI~n p,rres1

'1

1

(1'

(t

Agos o ¡ .;,.
e'J18'T)'I~J.
nar .que todos los fieles babi'r' 6\.es';eh"'t'é'
e
pondiente ~I Ha:J o'. n9 JI..
t' t
IJ ~)I
¡tJ ., I f¡tdh~sl'
r· r, J
Espalia y sus uom'lIQs, iPllp, ~ )comer¡ trarnes saludables en torlós los ~las é'\.o¡iaresma~
guar~a,nH. 1.!~ ..fP·f1 !!Q;-'Q'~J a~~n, ~ J..~cepcion del Miércoles de t~~~~. /rqsl':Viern~~"~e
CUáfesm~" M"~é~ lol~'}\l\e:v~~ ~. $apaa: Il~a?los. las vigilias d~ ~vMa'll:,PaSG~~'~~ 'Pe~,t~1
costés, Asun~lqn 1,e I~ ¡Vl~g~R' 'X Áell~s ;¡postoles san Pedro y 'san Pablojladvl1itl~!1~o; que
para usar de es~~ ,Pl. ~!l~gl es~'t~qe w,oftener la Bula de la Sant~ Gr~~ada.,.:) " , ¡J. "m
1,

I

•

•

jT

'j"\

P

foon e.sta ~Iva~ ,.~ral¡\ ~'la_ ~fi( stas de. precept~, exce~tlj'Jbs"dóin1nlgós: Con flfs I.etras 1. P. los !(flaS en.~ufl se gqna ildulgencla plenana, y con In p'alabra Anuna lOs dras
en que se saca dél purgatorio. '
l.
' .\,
. !',
0[1

"

'1'

~i'lI[,

I " ... ·(lV
Épocas célebres.

In;'¡6'
O"C

.-.11 J

JI1

Id

"")

r

l.

,'1 j. ,: (
'nll,l

"111 in
'J' '1 'l~ '" ''1(1-'[,1-''''
'l' la rr
'" 111' "II'I!.!·
I 'h < • A'"
Este .ño es de l. ~rea
'de Jll do, 1 óllQ .-ue! diluvio universal 4.196.-'..:De
poblaClon
e a I'cnms
la 411:.<.-

De las Olimpind?s 2648;-'Ilé\ ¡allÍ;' dacin'ill de ;Roma 2619.-0e lu E.ra de Naboonsa'¡~ 614.'T"P'eJ/'II Erp'¡ e~pbñ¡Jl.
1906.-0e l. vcnj¡:ja.d,o lb .. ~~Hlsto
~ .... tl~nal 1868.-0e la venida de Nucstr, S.enor. e!ll carIle morlal 1\ Zn,rpgota (erigiéndose el p}i,M,
,plí1' 'b.jo
'n'Vocation de l. Virgen) 1828.-nel primer a'salto'd.l I 1\Óma por los' ba~baros 14..58.-0e l. fundacion de la mon.rquín goda en Esp.ña 1455.-0e l. Egira 1285.-0el descubrimiento de la Virgen
de Monserrnt y tundBciun de su monn~terio 9 S.-De la caida d,· Jcrusalcn en poder de los Cruzados 769.-De la bnLlIlIu
de l•• Navas de Tolos•. 8 ~ IriÍJnfb de lA S.nl. Fél656.';"0t! Ia:conquisla de Sevilla alas Sarraceno. 620.-0el descubrimienlo de América 376.-0e la fundacion de la Uni)'ersidaJ dn Granada 287.-0e l. Correccion gregoriana 288.-0e la
instalacion de I.s Cortes generales y extraordinaria. de Cadiz 56.-0el reinado de Ooña Isabel JI 36.-0el pontificado
del Santo Padre Pio IX 23.-Del último concordato celebrado por .u Santidad 17.-De la deflnicion dogmatica de la lumaculada Concepcion H.-Oel nacimiento del Principe de Asturias 11.

,

i 43
4 H

li 45

h

l

,

"1u1Je.s UUVI.OSGI y ne6u co!a.,. diaf claros e!ca.u•.-Salc la luna a· 0..1 ,,46 m. m nana,
.e pboe á lf:d Y 18' "" ,jltaoa 11 -1 I /. . 1,t11 ,,'" (, I
",
,
In'. ,

J.j)

'31\-\Tierl Rtos. Antero p1l.pa,-,DallieJ Imr:; sta'. IG-enovllva lVg. - ,'c
1
4 Sáb. Stos. Tito, Higoberto obs.; stas. Benila y J3afr9s~ mrs. 1)
,5 ·Dom .Stos: -fel'e8foro 'P'áp , wr., 1 Simeon ::llilila; 'stas:' (Cme-léÜca :E1lli• I liana w;gs nI' ,,',
- ,) , ., rr .,1. t I ,
1111
Il
I
¡,'{jJJt.un ,llffi'!WA I E"~FANí'A DilL IS'EÑOll.I!Ó A'IYOnACr9NdIDE ILbsJ SA<NTOSI RMÉ!;,
Melchor G'asp¡\)\lj' Ballias'ar:1 (1.1 ) - • ti )'Hl ' h -'
el'! 1;'llill "
.r¡, MapilSlos': 'Raiáíund'Q de P.eñafo~C y Jullan mrs! Mmense las ,{,'elaoidnes.
~8¡Miér. Stos. Luciano y coolpañero fui's. y Máxirpo dh. l'
.
'¡;:¡.

l. I

Dia~

Oracion idu 6 y media. y. désdE el dia J6-a las 6 menoa cuarto.

m

,

I 4, 6, 7 qe ,MllFlÓ '-JI. 3 '10, 6 de Junio.-III. -16, -18, 19.de SetiemBre,:----JjM':116,
18, 19 de .Diciembre.
I l", ' ,11,
, Ij"
',~ ,. I '1'01"
I:/i, 'II!I} 1, i 11:" I\~H~sias m.ovibles.
ulll~ d 111,. ,oio'1ft :
,.,.1 ¡fol'j t I,,·b, Ijl i fr' ·1I1.~
'111 '6' I
,1'1 "IJ ' )111 '10
Septu(wesuoo,,9 ¡¡ . Fle.br.e~o,r+-Cemza, 26 de Febrer~ ,,,,8a cu~ del ~e ·tl .r~l¡)IfÍon,
12 de Abril.-A$en.c.ion deL Sefl,or ,~l1 ite Mayo -Pentecostes, 31,dll Ma~o'7rSa~t'f$~~a
Trinidad, 7 de Juoio...S(ln~¡simo Cor;pus Christi, -11 de Junio '";l~A,dvjento~, 29.de, Noviemlft
o n'li7IiQ"~, ~S.II.< I i ti " ,
"1'>1 1 "U
l.
I1 I .' (
...,¡. '. JllO,' ,.. l";.J~
•
d l".p.¡. I l h ,1 ,,,l.· j'
ulas
en"que
se,pue
p.,s\acar
ánIma e 'ru¡
raatorro.
. .
.
iI
'.¡ (Iul (1.
~
"'J t1
11'1, . ltl I I lf;
En la DomInica dé Septuagésnnai ,,1 1'1
r. 1:1
I .
El martes de.spJiesl d& la pdmér a Dominica de Cuaresma.
'1.1,',' 1I1~ '1\'1 1 1.-:11
El sabad~ ~espues de la segll)ld~ ,Dominica de Cuaresma. . O~ 1 11' O')
11 u!'.:
Las Dom1nJOas tercera y lluavta· de l.cu.áIlesma.
'\ "1'\ I"l,'~' r 1 1"1',' II '1
El vi.e,rnes y sábado desppes de lalq.uinta Dominic~.
"'1' /' 1
IjI (1 '~'J ti
"1 ,O
El mlercoles de 'la\octa¡va,de1Pascua de iResurreccJOn.
.'''J!J'd" ni 1'11"( 1 ' ' ' ' ,: I ,
El jueves y slibndo de,1 ~ct¡¡va,de Pentecostés.
JJI.1 I
'l· r r ~'I"I .,'{

; I

1 Miércoles
L.~ CIRCUNCISION DEL SENO-a: IStOS..Conco;x¡dio. mI:., ,Ddildn 4 ~42
, IJLI alr.; Stas;} Martiná'ytEufr:osina vgs. (1: P.) 1 Ji. . •
l
11 o
~. 1 t ,
7 27 2 nevo Stas. M{lcario ab fSldoro oil: y mr., EsplfldlOn.oh ~ cf..-Festt- _ 4. 42
vidad enrZaragoza,.-Ab1YJnse los tri¡Jun'ales
'.-.
.
!~ , c'ff',:to, qreciel'te!á la~ :41~n In dflla m,'fñ,If~'I ,\0 AriFs. Yie~to {'(ip, 'uo 1'11''',9 b~rr¡!'lc"í0' 0'11'

7127

Cuatro témporas.

t. dias..

1 MES CONS<iGR,l,OO AL "NIÑO JESUS¡, t,.

'7"2if
7 26

y

• ~. Llen~ 'e'l Cáncer' á la 1'1 11 ~. noche. er-p~a¡'~lidad ~e, eSf.arcfaa& aco,mppñada. de 1 . ola.
Q/
que cau!arán la variacion de lo. "teuto! gue ,atlaran {lel 2.° al 4.0 cua4rantB, (no! y
,1111'''' , ¡{tgun truelto.h..SareJla lunala las 5 ta~de sé)porie'A1Ias &. :7 'JI¡. mañana. (.
• "

.,
7 26
17'~26

7 26
~~20

7 25
7 20
7 24

Z 2f.

9 Jav Stos. Julian mI'. Márcel'¡nooó.~ stasi B'asllira mr. y-Manclana.v. mI'.
1ro..,iV;ie ! Stos! -G.ollzal@.ldel~tmi' an~c1iIlYl:N,ICal1'@:r; .'líOJ> I,f:! Ill',r-: 111'1 e
11 \.Sab Stos iHiginitl'p3pa,y Sal vio bU. irbrs,l,"sta.·ifHol)or.ata,~g IllqL III
12,;I)bml.
SJBerí!Ílo.ob. \T¡CWrtd o' Na'iÍfI'¡o cfs rrsta' l'Dacian\Lm ¡J ni
1'3 Lun Stos. Gumersindo y Vivenci,) cfs. stas. G1a~r. y Vllrón~auil.r~.,
114.. Maf.iS't@s. lIilario ab cf -y tlr.• F-, ~iX pbpo!, IMpla.qUlaslprf...stá MJa:Omn31
45 Mik ·Sros. P-ablb gri1mer rmiuffi(j'I'MaJ ro.'ao.; st3.JSe'oundina .-0/ mI'.
16
Juev Stos .FU ge' 'cio'ó'b.;·M~rcel'Oií'ah¡¡
y Honorato am·
. 1 1'11-. ~~ I.
_ ,q 1'\1'., ..,. ¡ 1;
lll,:~. 11(' ')I"ll~f, Kv'! .1111 lIl.ilo r.(. ~f 1

l 46
ti- 4'3
4 48
~
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c.r.~

IJ

iIl'

('

.. ¡ .. i;,

'S. 'Antonio'
Abad, 'sra. Ro' alfalJÓ 'Rbs~li
~l" 'l 'Jl1'; ¿elt u,
;1 JlII
l.

4 58

t(;

(t

I 'g1aotle. <!h ba.·óo., en. la! CO$'k"'JI:e¡¡iJ'lhl"'lléana¡¡ó~~-sñle~la luna' AI~s f1 y 35 ' . ~¡ñan ~~ij{ldp'~¡"1~5iY (!",~~~,), .. 1'."
_ • 1 .' ": '.IIW( .
1
l.

!lo

u

\G .

3)1' r~rlJ a·'v¡¡.'~iA'8splul¡¡
nI el •
,,9 .i1lir: (
en a "r . ,;11"
,¡"
.,
'l. 1" t9'
1.
f.,a
CJlt,~dra.
de,sa.n
Pe~r9
~n..!loma
,.stos:
uV
)
\I$ia,no'
';J~"
:1JeICplo;
8"Sáb.,
7 23
. stas. Prisoa vg y mI'. y, ,berata vg, 1, ',~ "l.'
"otl..l'.
Mlario'(c0p.p.r."tbr's.r,,;. '¡'
7 22 19' Dom.' Stos. (anuto rey y mr.,
I'Sol en· Acuano.
-'
. .\,
.~;" b ~i'iM' at bn de '4Icarraz. A sr ú 7(,22 20"Imn. Sta ~ Fabian "'¡lápa'y
timo Barcelona lo Illigió por pat' n en 1t 501, pbrqde 'bitctc,esar'la peste
~¡'2t 21 MiIt: S'tos"~Fr .6~ub'S'o 'qb. n'lf, A\1g tip 'Énlogl¡o llmc. s a. ~rrt~s . gi/.rI!l¡
7('2tl z2 MiédSlli '.'IV·ic nté! espai'iof . AQa ' sl ~rtlrs. I u ,1 '" IG ~olc ; , J
~ 20 23nJlley. Stos•. , lem~rt~., Idefo', - l0q,s,; sta '1~]Il~~en~ianl\ VK.. Im~1' I v.~
~un 'unifo7'me 'P."r ¿os di )4~·_S. A.Jl.. e~l'1,'t'(l. ~Pj~ d.,e 1-~t·url.a~ ul (Jt'
l'
24
VIer.
La decellslOn de ~tral ~rP,p'ra.. s aS.,,:f!moteo y,', ¡41llas ,9h~·.,wmr$~
7'1~
Lun.a oueva á las 7 '19che eo Acuario. Lluvias y (fert!s ....oto. a a'4', ot'i0s evu,l!v.
d

51

1 \

j'

l;:
c~angentJ

52

454
~ 55
4 56

t1<T Cuarto menguante á las 5 y 14 m. tarde eo Libra. Tra~ .. 1 ~ue "'!f.tfipp.q 9 V 'leqm,oara
~
ve.ndran [U(OIO' viento!, alterando el mar algun4'¡dral
lo& '1~entos polcan ca fr·e,,¡. _' 11',~ cuellcia;) ¡loberal y t~ó"a¡.al oca'liJrlood'ol;ribl.-' y' Ated.."slenJ!¡"¡'tf""~.'Par(e¡, 10'¡"M•• u{..,
, rq., (u¡l·te~ creo'd"".-!>a'~ I~ \9H ti. ). M m. mplW!f ~<; pooe,/, as),1, ,-;~ m'l ( 1

Vier.
7, 23 1O:¡
I
11')

I

4 49
4-5'0
4 57

4 59
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5l>

7 18 2,5, S,a . J.a (01)~erSlOn d~ s.a PIl;.DJq apostq1, ,s qs Nfamla~,~ ~ ~llt}no y
Máximo mrs.
"
n '1.
I
,",
_
" .1
7 ~7 26 Dom.. ~tps._ Policare.o 61.1 . .Y. mI'. , T,:éógenes oli.; sra~. Batlld-a, reina
,.
i.·
.,. •
1
Paula vda. romana.
'7 16 27 Lun. Stos. JuanICrisósto\no,ob'. iúf,. J:urian y •.h ito mrs.. ~I Ir J .1. ~'
r¡ 16 281tMall. Stos. d9lal'iano;y ,Ti so .tnra .' ,eirílQ 8'I.hil¡an obs~i r·~la,.Ap.artcI0'á
de sta. Inés vg. y mr.-.4bsoluoio,!'genM'{/¡T;~1?'J.a {frl.nvda,d l~fJL
'Y 15 291IMiér.' Stos. Fra'ooi~co de Sales .ob!"1 ell A;qU~lllro pbro.. ·Vale o o . M~
714 30 1ue .... Stos. Hipólitol y Alejandro ms. stas; Marttna ~ mil. :Aldeguoaa vg. I
'\
7 13 3'1 Vier. S. Pedr Nolaséo fund., stas. Trifel1a mr.~tMarcela ~d.

i-\

8
9
5'~ O

I 5 12

1

,

1.

O~\

(,

1

~

,

I

tt Ábf~lucion qB1]eral en .la-M~r~ed.

J '

~ C'f'Jrlt> preci~," e á ,\~6 y ~5\m. 1/ rile..e Tauro. ,Si l~ fsca!iq~a. "l.'l ..gui~~•. 'ref
r:P
'traerá''; vieoto. {rios y alguo trueoo eo las COI a. COll grao IZO' y Tue...'," chu'b •
Sale la luaa á lus 11 y 20 m. de la mañólía y 8e po e á láll j 15:J m . 1;"I,u. "

[:13
5 f4
5 15

FEBRERO" trén~
(lias.
MES CONSAGRADO ALA PURIFUlACION DE LA "JIIGEN .

son<

.ilLE."

MARza,
, SOL.

PON&.

,.. ''( mi.

14 Sáb. Stos !JlgnacióJY Cecilio obs. y mrSI y sta. Bl'ígida \~
"
2 Dom. ~ LA PUlIIFICACLO DE NTRA.I SilÑolIAIY PlIESIlNTACJO:N DEL BIJO
\%'1 DE Oro BN EI{1!&ULO. Stos Feliciano'y t:ándido mrs , Flósc¡¡lo 0/1.10renzo obs. -Bendioion Pdpal ere, S. Aglt$tin y·Mft~im'6s. . ,
)f;,ftUñ:\ '~tb\s,.; ~I~ ób, Y·mr..abllgado ~l?ntra lo cnlll~s de la,. garganta, qelermo, Hlpolllo y COlllpS. lllrs. y el Bto, Nicolas oe Longobarlli.
7
4 Mar. StOS. Andrés CorsiDO ob , Rem'berto ob. y, mI'. , Jdsé de>-Leonisaf'y
Aventiuo cfs. y BonQlo mil.
,
,
"
? .
7 8 -5, Miér• .8lds. Martin de la Asaension mI'. ¡y A~it9 ob. Las 5105. Mártires de
la CompaJiía de Jesús en el Japon. Stas. Agueda y Calamaoda, vgs. mI'.
rl' '1 6, Juev.• Stos. Saturnino YI TllÓ610 runs., sla. Dorotea vg. y.mr.;..protedto'ta
.
contra los mules <.le pechos.-En.Oer'liera el santo IJI1isteri"oJ
7~ 1) ?hlVien !Stos~ Romualrlo abo NI Ri,oardo rey de [ngl~ten¡¡a, '&ta. J<úlilln VD.
I

~ Y, 38 m. dl fa ma;¡f'na e'l b o( Frio. al diq" ie¡o. que traen
variable casi Ah general. Bn~.algl{1}o, punto; f erte,'e'c4rbha,.-~l1le la trulla
13 m.'Lar~e y.e pllne ,8 I'as '1 y 13 m. n\~ñana. "
. n. \ "

¡g,. Luna ¡lena á las

b \S{
, ' ,

m.

h.

Oraoion • las 6 j' desde el 11¡ " la. 6 1ouarto.

517
5 18

0'

8' Sáb:"'Stos. ,Juao(!. ~eMaill.¡fundadprdelaTr.inidlld.y_Juvbpeio oD., santa 5 25
<i:owlta' m i-Reden,tío de aat.¡,t'ÜlJos\+Abs'ol. gll'rl:' en La X?·i'rl:iliJ&¡ti.. e
7;'; JJ 9 Dom. Septuagésima. SbOS ..Aleja nijj.r !JI N ie!\foNÜ mJts. ,¡Atisbel &6 ob.I,{sa:n.
'G '
ta Apolonia g. y"lílr,1 abogada del mal,·de mtle1¡¡sl¡ At~~ma' (L .) I
ir ~ i O Lun liStos 'll¡(}'uiJlersnél ,ermitaño IY(I!Aman~i'@ ror.!, '>sontas E co~astica!: j
~·u\.ustrieberta vgs' 1, ;,~!,
J' ,.','}tI I / , •
1I
1 ; ' ,;.. 11 J
1 lliMan. Stos. Sqturn~d,~ compj¡ mrsl, ·Desiderior.mr.¡ ¡Ml!rLin~d~/lreoh, 5 29
." 1 J:.os siet'e.oSiervos'de, MtllríaiÍ'UclJdadoretl, del óraen d 5tirvitas.-d'ligiLiti .~ \'
.,
I ¡ 1 lJ'r: ;J J'
():.ln9ilia d~nd"'e.patrQ'\a,$~ptaP:,!a1ia•
'/r I t. ~
MIel'. St'ls. Dam13n mI'. y ljaiIrlenclO ob., santa Eúlalta vg. y mI'. pa- 5'l· 3
trbó'~ e Barce.lona. 'l'
,
\ .
.'
1,3 J'ue'v.~:S.tós. Benig~o y Pol'icet.() ms.:stas::l:':ata]ina,de Ricql'y Fusca tgs.
14, Vi~r:·St6s. Val.ent!l~ 'Poro. y' tDr: y el Bto. Juan Bauri tI! de la Coneeptu' G~on fund., DLq~JSlq Yi,a~.mo)llp rprSr-.4bSol.,gen en'lfa .'f:rinidprt-I
1;) Sab. Stos. Fa stlnú y JoVlta hermano mrs.·, stas. Á~ape ;.'Il'. v mI'. y
V' .,~
.
l' J~ II-! \
,r I~'
M~orgla vg.- ~g'bv.a"
I;m""
. I
I
r' H'
t
. . tm" Cuarto menguante á la'~9 ~ 30 m: m.a,ñana e,\ Es b'fpion. Fl'b eA liempo\qu.r!"/iarq, tí-aera
~
borr~$ca. en m~r y .herra, estendlerfdol~ tri e,trangtroJ 'Id, mare; ,u{rtran fuerte, COnmOClon .., Y {TI os .. ~opla(efl . .N. O. 1'1 17; 10 Y !i3.-S~Je ¡, la 1 y 39 m. mañ80~ pooién.
do~e á las 10 y 50 m. maiiana.
\
( '.
u.... r\o

i citI~o mil cQmps, ml1s~
'sa'Qt~ Juliana \,ó.Y'mr:rr 'P:.)

Dí m, SexaÚ irrJlJ· Stos' l T,ú¡!I;¡"h

HonAsto n.bno
Ir .• tn ...

¡"

"

Sol en PilIci1l.

J

5(,'3'1

5 38
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~ lt Mier.IStós:Conrado flÁr aro,lre Córtltlbatcfs!IBa'rtlalo1y G8'bi\\~ pbrdl.JI1r
20 Juev. Stos.. Ué'oñ :El ge'ni\)l y El ul' TI ó'ó~.\. r.1 \ t \ ,iq\ .\
.
2 Yier~. stoS. 'F 1iJ(' Y P'aterr~. Máiipf¡lá'no o'bs YJcfs .
",
..
~.I
~~
'
2i ,'s~1; L\a Cáledd' de S 'Pedro e,n '~n,t.io.q7uía,; stot,l!a,scas¡8
\<;r. tY,ABillo obs.
23 Dom. Quincuagés·mcl. CARVAYAL. Stos. Pedro'DamialJo aH.,ydr.·y !:-~zaro
l., lllilionj'e~ sta~. M'a g.arilh de e frana, , ~{.. Ml¡trt¡J1 . rif, (r'p'.} Éclipsd#f~h'E.
nueva a la ! y

18 ~.

5141

5 43
544

larde en Pa.SCI8, htelo& y nleve" en alg'U.!las

\

I

I

614.2
6 t44\ ~1-Marl'Stós.~Mat¡as apóstol" tAw.erla¡UY·cl. Yi'ctol'ino, Dióscono, ViófolÍ y
Justomrs.-n-lJiérranse las'lielacion~.'
,
,..' '1 I J~ :
6 139 26, Mié. d-e C nizllI Ntna' Sra. de-, €}uadaldpe en Méjico, stos. Alejandro,
1;
Eaustiniano1y,A.t;tdré· tlbs.-A.bsol. gen. en la Trin.1J la Merced. N!J(~e
¿¡ I
puede omér. ca'inte. Desde hoy hasta el' 9 a-biril se p.uede ganar 1. P.
6 38/:27 Jue'v.. S'tos. Baldomel'o cf., Leandro arz de Sevilla, Besa y Basilio cl.
5 49
6 36 ~8.i V~er. S. R'bma,n ab."'IJe,itd. Pápq,f ~li S.~V.4án de 'DJ'ds. Ab.~. de carne.
550
6 36 ll9 Sab. '!S. M'acarJO y'compañeros mrs..
5 50
(

I

e

PONE.

Dom. I de Cuaresm~. Stos. Rosendo oh. ef., Nicéforo mI'. stos. Eudoxia
YAntonina mrs. Hoy ,e~ f.apfl: bendice la rosa de Gro ~'Il Roma,. cere=
mvnia instituida por Urbano. y e1l136~, corn,.o aprecw.que.le mer~
cÚra Juana reina de $~c:ilia: suele -ell.'li'/.arla a alg'f.!,na ~glesta part'/.,
cula.r d bien á alguna fWince§a catdliiM·

6 35

iP

Cuarto creciente á la." Y 57 m:de la mañana en Gé"lini•. Buen ,tiempo.i &opla el.E¡. YS5¡ E¿
Calo que reine el J.Y. y N..
,muy vCJ-!,iable, ~uello' y b01"rCUCa6 ~n la~ costa,.- a. e
la. 10 1 52 m. mañana se ¡tone olla 1 y ~O' m. n o c h e . .
,

Lun. Stos. SimlJlioo p, er.· y Absl!lo:n IJ1r" sta. Secundlla y Genove.va. mI'.
M.ar. Stos. Hemeterio y Celedoniu rnrs., sta: Cunegll~da em,~z.-Amma.
Miér. Stos. C:lsilOiro rey .y, cf. ~?yQ, "P~latlllo y" Adn.a~.-.1empora.
Juev. El Blo. Nicolas Factor, stQS. A~f1an ~r. y Je.raslmo anacoreta:
Vier. Sto~. Olegllrio oh, ~e :&l\reelona y a~z. de ~arragona, .Evagno y
Conon mr.-Tempora..-No se puede ~mer car!te.
'.
7 Sah. ~tos. Tomás de 'Aqui'rlQ dr,: y, ~audlOso ob., S!il s. :Rerpétu:l y hcitas mrs.-Témpora.-;-Ordenes.
.
".
..
g Dom. 11 de G:uaresma. Stos. J,U9{t de RilOs funld., OIfl10'y Rogato.
9 Lun. Stos. Paciano, Cirilo :y-Mel~~ití nbs.¡ S\áS. FranCIsca ,vd. romana
Catalina vg'.
.1\ •
\
.
I
YLuna
llena á la.831 m. tarde en Virgo. Nubal'ronef a d,a.,'olr.0.,e.c~lent,e~ u.ncbhllq. en la.
(i) co.ta. que lB levantan con viento ó luvl:a& y bor~a8cal ln41.-::,;ale a las 6 y 8. mi Larde

6 25

6 24
6 22

'1

.~

51

1)

q;

2
3
4.
5
6

6- 33
6 32
6 30
6. 28
6 27

m.

h.

•

se po~elá las 6 y 20 m. mdñ.8.Da.

I

.'

\

j,

f'

5·52

5 53
555

5 56

57

5

5 58
,,,- 39
.u

5

O

\

~

1:

.. t

6 20 10 Mar. StOl'>. MeliiOln y Lrelnlal*nue~e .comps. mrs.
/
6 19 11 Miér. Stos. Eulogio pbro.. I.Y ,Oon'Séantlllo1of., sta. Aut'~a vg.
11 12 Juev. Stos. Gregorio el Magílú papa y dr., .B~rnardo oh. ~ cf.
.
~ 15 13 Vier. Stos. Rodrigo y Salomon mrs., stas Cristina vg. mI'. y Eufraslavg
No se pUiede comer carne. ,\, - "
. .
6 14 14 Sab. Stos. Euliquio, Patricio )'leomps. mrs. i stas. Florenttna vg. y Ma·
tilde reina.-Anima.
• I ,,~
It
.
I
.'
,
6 12 15 Dom. IU de Cuaresma. Stos. Longlllos mr., Ralmundo ab., stas. Madrona y Lncrecia vgs. y mrs:-An'imao.
'. .
.
6 10 16 Lun. Stos. Heriberto ob..y cl.,.Abrab~n ermltano y Fehx.oh.
I

r

lo menguante d la. 3 y 37 m. mañ.ana en Sagitario. El cielo 4Z1t1 .e-Tá pron.t0 encapot,ado
~ar d~ nube, que amcJla.:arán fuerle. íormenta. muy generale, acompanada, de VJen{o~ 1~~aca"ado,s Y (rio•. Crecida. en ¡o. rio,,. ,Sare ~ la~ 223 m. ppui~ndose • I~. 11 % m. M.

6 1
6 13
6 4

6 5
6

6

6

7

6

8

e

6 9 '17 MaJ'. SlOS. Patricio ob. y cL YJosé de Arlmatea, sta. Ü'ertrudls vg.
6 7 18 Miér. Slos. Gabriel Arcangel y el B~? alvadou de Horta.
6 5 19 Juev. s. José esposo de Nuestra Seno~a.
6, 4 20 Vier s. N~eeto oh. stas. Fotina, jEuft'llllla y c.oq}ps. mrs.-:4bs. de carne.
.
.
sor en. Ai'ies.-P:RíllI'AVERA.
"
I
,C I
6 2 '2.( Sáb. "stoS: Benito aBo y 1un'd , Filen\o~\nr. V LhpiciT\o, ab...
'.
Stós.
A'mbroslo• t de Sena y Deograclils
~. sanla
6 O '22 DOlll • IV de Cuaresma.
.,)
1 ~
f)
I
Lea Vd.-Amma.
.""'., r •
Ü 5'8 23 Lun. S. Victoriano mI'. , el ~to. Jo .e 0(101 cf.
"
,
. <',
tI
4 Mar stos Al1 apil n V Lat'no ·obs., SlmElOn,mrs
2
5
57
,
, . • 1° 7 \i, ..lañaña in Aries Sucede la ca¡~a á fuertes ·c,irbonada•. Njebla.¡
(oliiO\ Luna llueva a as Y
m..
,", :
_1
S'te ¡ l' á, la. 5 57 <Ú¡ de
.~
p'arte. de la, ct),,¡u)I al interior lluv1as y trueno,.- a a una

6 ·9
i> 10
6 11

6 1.2
6146 15

I

6 16
\6 1'7

y

,J

parté~ dul ',!.ei/.itcrraneo
1 ~i " Y 1,f"' 9 .t~'lIW.r ~alr~fJf '9¡ue .~a • En el ce~tro d ¡¡ pqll~' Ilu"Jias (poplo.a. ~.ala1Ln
~
truellO. Fuertes borra&ca. en mdr gtterra. Ecltps d~/bl vlI\'l;ll....:. al. l. lun a liN 6
150 m. mañana poniéndose ¡, la. 6 y 38 m. larde.
,1;1
I ¡,\)v, IfJ .
24. LUIl. Stos. ModestOJ cb\ OdrY. Edilbetto Ista. Pl1irnitiMa l' " l'
_

~una

5,39
5 40

SOL.

PA:jRIARCA SAN JOSÉ.

AJL

Oracion • I.s 6 y media y desde el dio 24. • la. 7.

(Ci

y [(11'.,
l..
I 'C I
1 lI L11l}-. ~tos. Pedro {Tomás, Silvioo ohs. y e', Bto: Alejo Falco'~ieri Yr'
~ Mar. Stos. Simeon ob, y nlr.! B:~lqdio a.rf..-y la Bta. Cfisti9a,yg.. .' {"

h

m.

la\',

.Ulf

i

SALE.

h.

5 20

7 4

o' !,

MES CO.NSA:GRADO

5 19

5[24
U",villf Y
á 1&'9 5'y iH
,

SOL.

~: ~añana IJOniéndose ~ lalj 7 t 28 m. tarde .... ,
5 55 25, Mí~r. ~ LA ANUNCIACION J.>K. NTRA., SRA! ,Y El'jCARN~CION DEL Huo DE

l'

DIOS. stos. Dimas el buen ladron,. Pel~yo .ob., sta. D,ula mr·
5 03 126 Juev. stos. Braulio ·ob.>[Cástq\o ~r.- y. Teogqro ob. ,y mI'. ,
.. '
5 52 27 Vie.r. stos, Rupe~to ob. ,y. c1: .tazllr·y F;lIeto¡ ror., sanla,L!1Ja m.r.
No se puede cpmer carner , I J • '. •
,
h
Sáb. ·SIOS. Sixto nI p. eL Prisco CasLor y Dórote,o.mr. Esperanza a ~:d.
5 50
5 4,8 ~9 Dorn de Pasion. Stos. Tomás y Segun~o rnrs., EustaqUIo ab. Bend~c~on
pap~l en S. Agn~tin y s. Juan cte. Dios.-Hoy s~ c~,bren los altartls.
5 47 30 Lun. stos. Juan Climatico ah., QUI.nno mI'. y Domm:mo y comps. mrs.
'5 31 M
l s Aroós profeta y Beniamln mr santa Balbtna vg.
5 "'.
~r. s o .,. I á la. 11 Y 31 m mañaÍla ~ Oánbe;~ B..e,l ti;mpo en genera~y d..pne. reI ~ ""a::~:;~~:b~.co •._Sale la lu~. ".1... 10 Y41 m mañana 1 se pone 'a la ¡ 1 38 ¡n0 (árde.

28

6 24
6 22
6 23
6 24

. ABRt ,ti&rie 30 aJias.
SOL.

MES CONSAGRADO ALOS DOLORES Y SOLEDAD DE'LA VIRGEN.
Oracion .. las 7! cuarlo r desde el 16 ¡; In r¡ r media ..
Miér. Stos. Venancio ob .•mr., Hugo oB. y' lCtt>r mI., sta. Teodora mI'.
Juev. Stas. Francisco de' Paula cl'. {nñd., \'Anfiano mr., stas. María
Egipciacll. penitente Y' Teodósia vg. ..
\
Vier. Los Doloras de l Ira. Sra. 'Stos·. 'Benito de Palermo cl. y Pancracio ob., sta. Burgundororll'Vg. abádElsa y Engracia vg. y mr.-Anima.
No se puede comer carne.Silb: Stas. Isidoro arz. de Sevilla y P)atoq, lib.
,
DOM. I?~ fuMOS, Stos. Yicel1te,iRe·rJ·er.c~.:y Zenoo fIlr., santas Irene y
y, Emdta vgs. y mnj.
¡.
11 l'
(1
¡ ¡,
11
,

SALE.

n•.

h.

5 43
5 41

1
2

5 40

3

I

5 38
5 37

f) 35
5 33

4
5
"

,

¡Q Luna
\IJI ..

lle~a IÍ

¡,

"

n

'\\1

,))\

1. \)

-

~

'\.

..

,

er.,.

tm

J.,~'

tl

¡

5 47 17
5 46118
-5 4,5 19
1>

l
r

U

l.,

20

l

l

Juev. Stos. Toribio ab, y cl., '1ámb~rt'o mr., sla. Engracia vg. mr. (I.P.)
Letanías md.yO?·es.
.,
I
I
Vier. Stos, Aniceto papa y mr., Elías'. y co'rrips. mrs., la Bta. Ana ,María
de Jesus. (1. P.)
¡¡ -. .,d.
,
Slib. Stos. Eleutério bb. m. ApoJonio ni. sta. nria m. madre del 1/." (1 P)
Dom. de .Gua ,i.mo~H·' Slo . :S;eJNíóg'en~{, rc ~tf de Co,lib~e.y cayo mrs.
Se¡giUnda c01;numOn parn " s e11Jfermos ,mvaZtdas.
Lui: Stos~lTéoltno 60., C~s}reo 'g~s., st~:lnés de ~onte-Pulci~n vg.
S,ol en Tauro..

.

1

--

¡ "....

de riol e

'é~erla~ locall'dadel\ Dios buen·ó••Úa.o.; algo éalor.-Sale
de: t' • "(' J",

la mañana "1 se pono á)os 8 "1 00 1Il: ta

\&1

ala.

ó

6 33
1,

~

VI

6 34~

a

l6 35
6.36
6.37
6 38
6 39
6 40

6

~1

'6 4:2

644
,6 4,5

~ 48
4 47

O

7 1
7 2
1 3
7 4
\.;

en algunas partes en otras h'uenos y revu.elto.-Snle a las 7 49 m. l., se pone a las 44M m. m.

8 Vi,er. La Apari~ion de S. lVfguel areángel;sros Elad!ó.ob. y ~eaci? m~,
9 986.' StOs. Gr~goÍ'io Na1cíanceno ob. yl d\'. La'TraslaclOn de S. NlColas
de Barrí ob. \.
¡': ¡
,
10 Dom.· StO' . Antónino arz. de Flore'llcilt y Guardi n, patron de Torres
. de S~gre'.
'I!'
1 1 I
•
l'
1111/1't,'uh. StoS~"1>blrciO',' Flórer/eio, ANA!l't~sio. rfIJo 'y'p'ATrtbN DE UR~A: I
d
00' .
I
' 't 11'1
",
1
Eu ~ldo mr;;. ~ en LendfJ.. ~ ~.
~.
l'
1 '
~ 2 Maf:' Stos:' Domm'go' de' la L:alzada y PancracIO mrs·., German ob.
13 Miér. Sto~. Pedro.ltegalado el., ML1qiopbro.¡y'rn~" Ségundo~ab.':santa
.1 1, 81'i'dlíría mr:.!-Ga.la con uniforMe por ciUmpleMios de ~."iI1. e/Rey.
14 ·Juey. StGs'. Bonira¿io mr. :y Pacomio ab., 1 ~s. Corona y Justa. I
'15 Vier. Stos. isidro labrador (patron de Madrid), Toreuato ob. y comps.
" mrs., s~nta Dimpna vg: y mr.
.
/íit Cuarto n-.engtlQ,1 te ti la, 5 y.30 m. m,!~. en Acuario. Buen .tiem~ol 8eguido de te.mp~'t.adu y
~
gra.n.i:tól. La 11 vía aera eS8esiva t:n ·alguna.s partu '1 el VIento N. no lo lmpldlere.-

7 5
7 6

4 ,46
1

• 45
!~'4
4,.43

''¡:

l.'

4- 4'2

4 41

"1 7

,j,

SoJ. la luna .. la 1 y

Ó U1.

maitana P?n.iéudo.e á las 12 mañana.

i 8
7 9
7 10
7 11
7 12
,

, .

4 4.0 1,6 S,áb. Stos. Juan NepolDuceno,mr. Ub~ldo y Honorato obs. st~. Maxlma V.

7 1B
11
Dom.
Stos.
Pascual
de
Bailo!)
cL
'Brunon
ob.
cL,
sla.
,Reslltuta
vg.
mr.
'
7 14
,4 39
i 38 18 Lun. Sto~. Eelix de Cantalicio cL y Vena,ncio mr' l stas. Julita y Faioe 7" 15
1Íirs.-:"'L'eta~ías rneiwres, (I: P.)
,
4. 37 ,1 M~ri. St~s Pe~ru Celes.tino ,p~pa y <;f., 1vo abogado, sta. Prudenciana vg, 7.. 16
- etanías menores. (lo P.¡
.
'
4 36 20, Miér¡ I Stos. Bernardino de S'.lna cL y Baudilio, mI'. , santa Plautila.- 7 17
~Lelan ía. men ore.. (1. P.)

I

.

.

4 35 21, Juev. ~ LA. ASCENSION DEL SEÑOR.· StOS. Seoundino mI'. y Hospicio cf., 7 18
sla. María dl"1 Socorro vg. (1. P,) "
,
Sol en 'Géminis.
7 19
{, 35 2~ V,i~r'iStas. Rita de e,asia vd.,-Quiter~a.y Jl1lia vgs. y mrs.,iElena vg. '
I

~ Luna fl ue1l4 á la! 6 y 48 m-. maño en G~mini.s., Tempestade" nieb1as y v{enlo~ poco durable•.
,.,
Xr¡¿ónols'y' grdit.'=os. Calor.-Sale Ja luna ¡" I.s 4 y'45 m. maño .e pone á las 8 larde.
1

16

46

•

Cuar.lo cre~ente a la. 6 y 16 m. tarde en ].eo. IReo,,-~II(/ trueno. y {uerle. vienlo•• el mar
agllado a dIO', algo de calor.-Sale . 1.. 11 y.4 m. mañana y.e pone á la 1 Larde•

,<iii'\.~L1lnlf Ilenllá{ 'lt•• 6 y 15 F,." tarde e,n lEscorpidn.-Calor lfr.ompañaqo de ,núharr?nes, ,eguedad

<¡,.

r.1!5 m dal

,23 J-~eV'. Sto,s. Jorge ~n~dalb.~fro eb'. ~{rJlF~lif"¡ íportunáto y A'quileo m'rs.
24 V!er. Stos. Gr gorlO' ób .. ~lael d SlgmllTmga y Nebo mrs'. '
.1
I 25 Sab. Stos. Marco' evangehsta~ Ama'np <lli-!y Esteban ob. y mr.
'
126' DomLNtrá~ Sra. del Buen Cónsejo. Stas. M"cl celino y leto papas y mrs.
27 Lup. St,os. Pedro Armeng,ol, Anastasio p'apa 'f TertuliaJ)o ob. y cf..santa
.
~lt"cl vg.-Cumplea'ños del la 'reina %tadre doña Maria Cristina.
("
5 1 28 Mar. SIOS. Prudencio ob. y Vidal fu~ .....santá Valerla mr.
5 O 29 Miel'. Stos.. Pedro Mártir de Verona 'y tloberto abo

1

I •

.111 • ,

1 "

~

fl-Blta NaCIOnal.

6 31
6' 32

t

dLf

t'

I

tll

6 29
6 30

21 Mar. Stos. Crolates mil. J, I}\!' selm'ó 'oly.'fy dI' y Silvio mr. H I
l'
:~: I /6, t'1
;'6, 48
5' 10 2. ~iér. Stos. Sotero y e¡¡~blpápas1r·IÍÍ'ts'., Alpel es mr. 1 ~
¡
1.
~\ Lu"a nue~4 1Í'la. 8 Y'. iB-nl. nfj~hJ en Tauro. ' i'ftlbe. ~ 'lluvid muy generale•. De.b'Ordamient

~l 8
1> 7
5 5
5 4
5 3

4 56

3 Dom. El Patrocinio de S. José. La Inven,eion de la santa Cruz. S. Ale11' jandro papa y comps' 'Ínrs. l '
••
4 Lun'. S. Ciriaeo ob" ,Slas: Mónica vd" Antonia mr. y PeJaya vg. y mr.
5 Mar. Stos. Pio V p., Angelo mr., G'eruneio ob. La Conv. deiS. Agustin.
·6 Miér. Slo!>. Juán ante portJt.1n latinam y EvadilJ ob. mr., sta. Benita vg.
'7 JueY.' Stos. Estanislao oh': y mr., Augusto y Flavio mrs.

en Capr-icornio. B'uen tiem.po á diaa, en otros
Cuarto menguant.e á I '. 4 Y :f! th. tli
:l trueno, y r1lr.o.o~ tJlentos poco dU,!iablea'Y- friq•. si el fJien(o ralea del 1.0 al 3.0 y 4.0
cuadranIB.-Sale a las 2 y 11 m. manana ••e pone a le. 1.2 y .21 m. Dlañana.

~5 11
,

4- 57

4 56

J

1

5

6 27

la. 7 y 25 m. ,,,r¡le en Libra.,.),'ieml{o oariabl trueno., {UerlBs te'l'pe.ta!le.
en mar y tierra: .1 cb,,lo e, prhbabl~ r~irta,\1 lh~$ dial10i bicrho, SE. y H!, crecida, de\lol
río•.-Sale .. la. 6 ! 23 m. larde se pone áJn-. 4')1 ¡;ó m. Jllañ~na: l
1

5 3.2 1 8 MIÉJ.!.. SA1'iTfl. S~Os. 4.lb,er19 ¡el Mil¡}ng,l Diooisio,obJ.1 'JI el,Bt0! Julian de
s&n ÁgQ,stW
sant!! Go.maes' nw~Abso4. ~er,¡.~r;al> en la Mercttd.~1
,
y.~s'ita general de cú1·geles.-Ciérranse los tribl¿nalP.s-r,rJ{asta el dia.l
. (t~a 12 nO se p'/Lede comer car1'l:e . ."~\,'
n' •
"
t
-'
5 30,'9 JUE . SANTO'. Stos',beme"iJ'io mr.," Ar-a'¿ip ob:,"sta,s. C~silda. vg., Wa¡"ae-l
<1
trudcs vd. y MarlaICleo~é.-lItbsok g&'TI>: ten la Tr inidad-.y,1I1endd.
5 28110 VIÉR. SANTO.StOS. EzeqUlel,prf., ':Iielíenelo YrieOOl~ yo mrs Macacio arz.
5 27 ~ 1 SÁB.. SANTO: Al.eluya. Slos ·Leo.n ~I a}'Iagpo dn., 'Euslprgio.-Ordenes.
5 i5 1,2 Dom., ~ PASCU;A ~B RBSURIUlCCIO"!i- 1 StQS. Ze,IlOn ob. mr., Victor. mr. y!
I
Julto p" sta. VIsta vg. mI'. (L P.¡-Bend. papal en S -AgiUstiny Mín.!
,5 24' 13 Lun Stos. Hermenegildo rey dlllSevilla y Jus.lino mrs. Un¡o ob. ef. (J.P.)¡
5 22 14 Mar. Stos. Pedro Gonzales (Telmo) cf., Titlurcio y Yaleriano rrirs san~I
•
~?mnina vg. mr.! Tomaid,es mn...ílI. F.,r--Bend. papal. en él Carmen.
1) 20 15 Mler. El Bto. LucIO cL, stas BlIsll1a-yeAnastasia HUS. (1. P.)-Anima. '

I
19 16

6 25
6 26

m.

h.

(Hoy en Madrid .e bendicen lo. campo. ~nte I'n ollar' eregido en la Cue.la dela Vega
. canllÍnd¿.e la (;e,anía de. lo. San lo. y to.'cualro'Boano'e'lib.)!
'

'1 1 Mai'.tStos.'Epifaoi<lJob.

I

111.,

•

6' Lun; 'Htos. Geles ¡'Hi pap'a\\ Gllillermlr ab, 'Y Cels9 ob. ¡
y mI'. 1~'Í'ríiJcO:y comps.1 mrs. y el Blo. Jbsé d.

I

PONE.

h.

MAYO~ tiene 31. dias.
SOL.
MES CONSAGRADO AlIA1UA COMO MADRE DEL AMOR IJEllMOSO y REINA DE TODOS LOS PONE.
ANGELES.
h.
m.
Oracion .. las 8 menos cua.rIO! desde el 19 ¡, las 8 r cuarlO.
1 Vier. Stos. FelipelY Santiago apóstoles, Segismondo rey, stas: Walbuga 6 58
vg. y Grata al
'
,.
. . 6 v1<9
J2¡·S.áb\'Stos. Anaslasio ob ~ dr., Segundo ob y Fellx m:.-Anwersa~w
por los di{. y, primeros ma.rtires de la l~be?'tad espanola en Madnd.

SOL.
~

SbL.

'6 49
6 50
6 51

6 52
6 5jJ

6 54
6 55

.. 58 30 J uev. Stos. P.elegrin cf., 'Amador pbro. y EUtfop'io y Luis, mrs., santas 6 56
Catalina de Sena vg.¡ Sofía 'Vg. y mI'..•

~ 34 \23 Sáb. La Apariciun del apostol SánÜaboral réy Ramiro contra los sarra- 7 20
. \ ,.
cenos y J)esiderid mr.·
I •
l'
,
'1 "
4 33 124 Dom. S. J pal1 de Pradll pbro., santa Arra mI'.
,
l '
7 20
4 32 I Sl5"Lunl. Stos. Gregorio V11: papil' ('lIa'mado Hildebran'do antes de serlo), i 21
Urb.ano papa y mI'. ~ santa l\faría Magdalena de Pazzis vg.
(En ule- día en 18ÓI'{ué de.cubierto eJl noma el <'U"'po de la ino¡cla marhr Sla. Filomena.)
1 22
~ 32 26 Mar. Stos. FelipalNeri ef., Eleuterio pap y,cGmps. mrs.
7 23
~ 31 27 Miér. SIOS. Juan papa y Julio mrs.
;.
7 2&
.¡, 31 .28 J uev. Stos. Justo y German bbs. :j cfs.
.
,
'l

~ Cuarto creciente á laa 11 y 47 m. noche en Yif"go. Viento.! que van del E. al N. O. elte ce,a

lJI

prontu y vuelve al B. y S. Calor, tormenta' y_granizo•. -Sale á las 11 "1 23 m. mOllana,
oe oculLa 'la. 12.y 31 m nocbe.

~ 30 29' Vier. SloS. Maximino ob. stas. Teodosia y las doce nobl~s Matronas mrs

7 25
4 29 30 Silbo SIOS. Fernando rey de Castilla y Leon, Gabino y Críspulo mrs. 7 25
-ÁYUJlO con abslinencia de carne. (1. P.)

.4 29 31 ,DOM. PA.SCUA DE PENTECOSTÉS Ó VENIDA D,EL ESPÍRITU SANTO. S. Cre,s- 7 26
, cencio y santa Petrónila:vg. (1. P,).'
.
. .
Áft...re....io por lo. que hn {all,.,do en la glorlO.a lucha .de la labortad contra la uran.a.

•

JULIO., tiene 31 dias..

JUNIO, tiene 30 dias.
SOL.
m.

4 28
4. 28
4 28
4 27
4 27

SOL.
POÑE."""

MES CONSAGRADO AL SANTlS1MO SACRAMEETO.

SALE:"'
h.

SOL.

Oracion

Íl

Jos 8 y media en lodo el me'.

h.

1 Lun. StOS. ~meo~ monje, Forlunato pbrú y Pánft\o mI' (1 P'J
2 M~!. SIOS. arcelino ,Pbro. y Ped.ro mrs., Erasmo ob. ·mt. 'Í. P.)
3 Mle. Sto. Isaac monje, stas. Clolllde
Oliva vg.
y mI'.
4. J
S
'.
.
(1. P.)-Témpora.
uev.-e' tos. FrancIsco
cL. • Puirino ~ .y.
'mI', R U1'1'
. SCaracelolo
.
110 Ycom~ pan
. ros mrs., ~llnl.a alu'fl1r~a vg. y mI'. (L .)..ll.Anima.
D Vier. Stos. ~olllfaclO ob.. Nlcanor y S'ancio mrs
santa Zé'rllt'/.tiJ C"
1 co~ps. mrs. (I. P.) Té1n'P0ra. Jubileo en S. B·dsili'O.
I
1I'Ia

r~ilJa,

Q

\!9

SALE:"
h.

~~

L¡tna llena á la, 7 34 ¡no manñ. en Sagitario Calo' v . b '. 1
."
aias y pIedra. y grande. avenida. en cierto; rio. . ~al:r:~
alg",!o,'('ull¿o.\lua a.le7t~~e,'~0
00 m. •.
l..En pone
a la. 4 b m. M.

t

7 30

l'

.

".

7 32
7 3
2
7.33
7 33

\.\J.
,1 i

7 35
7 35
"1 35
7 36
7 3l>

tI 3ti

•

hG'

J

. ..

se pon a as

m. larde.

abstmenc~a de ca?''1'l.e.

I

o

¡juno.

m,
Cuarto
las Cielo
5 50 m 'di$ipá~d
man;; en L'b
y'lento' ca 1Qr y tronadlU tJemal alpecto á caU$a
'lJ)
de lo crecienle
caluro~o á del
t ~a.
y se pone á las 11 y 59 m: noche.
o.e ora. prontamente.-Sa]e á las 11 ,.-47 m.t¡Jañana

7 38
4. 28 28 Dom. IV. El Sagrado eorazon de Jesus. san Lean papa 1 cf.
7 38
4 29 ~9 l1un. ~ S?OS. PEDRO y PABLO APÓSTOLES.
4:29 30 Mar.. La Conmemoracíon d~ san Pablo a,póstol, santos Marcial ob. y 7 27
Ostlano ob y cf., santas Lucma y Emilíana inrs.

7 36
7 35
r¡ 35
l.

ry 3,4
7 34
7 33

m. noclle el1- Arie•. Grandes calOf'es donde se presenten tron4da, rapidas, piedra y C:J>alaciou.es. Vientos. Sale 8 las 11 53 m. noche. se pone á la 12m. mañ.

~

7 32
7 31
7 30
7' 30

a la" 9 y.59 m. noche en. Coneer. Calor, reJ)u<tlto, (uertes -vientos australe.lf acompañado. de Ironadp. en algunas parte•. -Sale a las 4 y 5Q m..mañ ,se pone á.\as7 y 32 m. larde.

LUllG nueva-

I

.

4 27 25 J~ev. Slos. Guillj:lrmo cf. y Próspero óh. stas. Fabricia, a~Óvia "gs. m. 7 38
4c 27 26 Vier. Stos. Juan y Pablo hermanos mrs., Felayo mI'. y DaveeLerJIl'naño' 7 38
sanla Perseveranda.
'
4 28 27 Sab. SIOS.. Zoilo. y comps. mrs y Ladislao rey de Hunaria.- Vig.-l'i·' '
7 38

7 36

29
20 LlJn. ·slos. Elias profeta, Gerónimo y Emiliano d., stas. Librada y 7 (
I U
Maq~arit~ vg.. Y mrs., Severa vg.
7 28
~~ Mar.1 toos. F)l1ni-e\ prf Jucundino yo. mrs. stas. Praxedes·, Julia V. mrs. 7 2.7
22 Miér. ,stos.'PI~r0n m,. Meneled~b ·Ias<. M~ría Magdalena peno Y Sinlética.
~l l ' .
I
Sol en L~o.-aANtcuLA.
'
7 26
23 Juev. slos. Liborío ob. y cL, Apolillar ob. y InI' ,,, stas. Erundina, Ró. lll¡ulª y Redflm pt,;¡ vgs.
2~ Vier.
stos. Franeisco Solano c. y. VicélHe mI'. stas. Cristina vg. m. Niceta 7 26
Y A~ilin'~ ms.- Vig.-Dias de 5."1. lá'l'~ina'-mad: [.).0 María C'tístina.
'4 i\J 21)1Silb·. ~ SANTlAG0 IAPÓS1"0LIlpaul'bn é Elspaiia. stos. ~úcufalé'mT ,Tea- 7 25
a ',1 llomil'b mónfe'y ror., .santa Valen~ill'n vg. y mI';
1
4 4.8 26 Dom. VUI. sta. An~ mad. de Nlra Sra. stos. Erasto oh. m, P-astor pbro. 7 24
-1=\\ Cuarto creoiente a la, 2 y 30 m. taJ·ae en E,corptrsn. a !08 viento, caUdol &ucederan otrol

t.. 43

7 3'7

'4 26 2,1 Dbm:in. SIOS..Luis Gonzaga'cl. ~ .Eus'ehio ob., sla. Dent~tria vl-.~ mr. '¡. 3'7
7 37'
4 26 22 Lun. Stos. Paullllo ob. y cf. y FlavlO mrs., sanla Consorcia vg 15
~ I
I
Sol en Cáncer -ESTIO
.' .
7'37
4 26' 23 1ar. Stas. J,uan pbro. y mr., Zen'on mI'. 'santa Ár ri I " . l ¡; •
Eteldreda relOa y vg.
, g p n~ g !f mr."
4 27 24. Miér.,
La Natividad de San Juan
Ilau'tist~l,
' ' ·en
" 7 3-0o
Olmedo.
,
" N'tra S~a . la S~bterranl~a

con

~

:r eequeemtnt,.
"anable y viento, ~e.van. Bel 1.·
i 30 m ~a~::aa.
~éerrel·ca8n yl~oatmó.(era
~9bre todo en la.
""
d

7 36

. santas Julia y Justa mI'.
I .
I
161 Juey. El Triunfo de la santa. Cruz. Ntra. Sra. del Cármen, stosó Fausto
Y SisenanQo mrs.-Bendic.io'n papal en el Cármen.
'7_'Vi'er. stos."Atejo cl., Esperalo mI'. y Leon IV papa y cL, stas. Gensiosa.
,.. Genarll y Vestina mrs.
.
, • .
18 ·Sáb. slos.. ,Fed~rico ob. y m,r., Arnulfo ob.,. stas. Sinforosa y sus siete
hijos mrs., Gu'ndena y Marina vgs. y mrs·
.
19 Doro. VII. Slos. VicentetIe Paul.fr" MselJio diacono, stas. Justa y Ru.
fina vgs. y ¡prs,¡ Aureil vg y mI'. ,y Macrina vg.
"

.'¡

montaña•. -Sal~ ;\ la. 5

7 37
7 37
7 37

~ 3e
Mar. stos. 13iléna,ventura. cardo oh. cL Justo soldado mI': y Focas ob. m. 7 33
4- 3~ H ,Miér. stos. EnriqQe',empenidor.,i.Carnilo d.e Lelis fr., Alltíoco médico, 7 32

7 34
7 34

al: Cua!,lo meng.uante á la. 10 y 24 m.man;;. en ,pi.ci Y'
S
'.
.
I\! .e generali:alt en ,nuchoi punto•. Calor .-Sale a as 'el'21Ió~;
trae
n'¡~eí'!l
y"", B.
m. que
n. Se
pone
a las tf'Ueno.l¡
1256 m. me

./&
nueva
á la, 2 yNube!
55 m . de
~ Luna
014.0
cuadrante
aunlat t

las 8.

..m 1 Cuar,to meng1Jante á la 1! y 4~

•

: ~~ 14. Dom. n. sto~. Basilio el magno ob. IY dI'. Y Eliseo prol. sla Diana mI'
1~5 Lun. SIOS. VitO y·Modesto mrs., stas. Crescencia y BeniJdll rtm
.
4 25 ~76 MM?r. 510s. Francisco de Regis cf. y Quirico'rnr. slas. Jujita y Lut~tda v
4 25"
lér. Stos. Manuel, Sabel, Ismael é Isauro rnrs.
1:1-'
4 26 ,118 -Juev. Stas: Marco y Maré'élillO hermanos' IDrs. 't Axila' 8d oh I y lif
.
s.anlas Paula vg. y mI'. é Isabel vg.
-'
.
]'
Íl~
4,'26 19 'l'er.
V
S~os: Gervásio y Prota¡,io y GaÍldenció ulrs'.' ~alfta
Falcolllerl vg. y fundadora.
, n la a
4 26 20 'Sáb. Slos. Silverio p. mr., Novato cf., Inoc'encio ab., sla. Florerlti-rla v'g.

Íl

I

7 3'.,

E~

las 8 y cuarlo y desde el dia 16

v:

7 30

y

Íl

PONE.
h.
m.

stas. María y rtronegunda mrs.
•
4 31
3"uVier. -stos. Trifon y comps.' mrs., Heliodoro ob., sIl!. Musteola mI'.
4,31
4 Sáb. slos. ~i1UreilnO ob. y mI'. y.el Blo. Gaspar de Bono cC.
4. 32 . 5ID'om.' ~'añ Miguel de los antos, san Atanasio mr., slas. Zoa, Cirila
Y Trifina mr;;., ¡<.ilomena vg.-Absol. gen~ral en lq. Trinidad.
, ~
~ Lürla l1en~ á lb) Si y49 1t\.. taid en Capricornio. Calare. y calma ó hleblilfa, que (orman nubel
\!!I blanguecillas Y alguna Ironada.-Sale á la. 7 y 30 m•• larde, se Vone Íl las 6 y 8 m. mañana.
4 32 6 Lun. stas. 'franquilino mI'. , Rómulo oh. y 'mr., Isaías profetas, sllnlas
Dominga y LUCIa vgs y mrs.
4 133 7" aro La pre 'i'o'Sí ima sai'gre de 1'1. S. ffesl,cristo. sloS. Odon, Ferm'in obs.
(
, y Claudia mrs., santa Edilbúrga.
.
4 3~ a Mi~r. stos. Procorpio ro. Auspicio ob. cL St3. Isabel V. reina de Portugal.
4. 134- .~IJaé·Y. lStoS.' Ci'rílo o'b. Y ror., Zenon yéomps. mr's. y Briccio ob.
4 3~ 110- Vi·ár'. s. Cristobal y los sie~e hermanos mrs., stas. Amalia 'f las bermanas Rllfina y Secu.nda vgs. y mrs.
'.
4 3il f'1 1Silb. stas . .pio 1 p,apa y mr.,. Januarió, S'ábino cf.', Abu.ndío pbro. mI'.
4 37 1"\ DQm. /L St01;. Juan Gualbert9 O? Y eL, Napo, y. Fehx mrs., santas
\
' Ma+cían'a vg. YmI': y Epifanía mI'. l '
•
L.
4 38 13, Lun. ,stos.. Anacleto papa Ymr., Joel y Esdras profetas. .

7 29

4 27. 6 Sa\~tos" Norbert~ ob. y cE. y Felipe diácono, stas. Candida Pauiiña
. - '1 m pora.-;-Amma.-Orden,es. (1. P.)
.
v'
4 26 7 Dom. dI. L~ Sanlísima Tríniihld. s·tos. Pablo ob . y mI' ., P ed ro ..,.~.
vv lstremun o y comps. mrs.~..J bsolil.cion general en la Merced
,.
~~ 9 ~un. tos. ~~da(J?,., ~Adardq.o;bs., Salustanoy Victoriano ~f, '"
.ar. tos. t"l'lmo, l'ehClan~ hermanos mrs. y Ricardo ob.
ocia
4 26 10 WtftÚr; Stods .,(:I'IS, p.ulo y f,tes\ltY,-tg mrs., sanlas Margarita reina de
Y'lva e Fa ermo vg. y mr.
. .:.
4. 26 ,11 J ~l~F:" ~ SS. CORP4s, CH)lISTL Stos. 13ernabé apÓstol Parisi0 cf Felix
, .y orlunato hermanns mrs.
~
4 25 ~; ~!r Stos·AJuan.de Sah,agun cL, O~o~re anacorela, sla. Ántoni~~ inr.
4.25
. ~tos. nlonlO ue Padua cl., Fandlla pbro mr., sta. Ag,uilina vg. m.

Oracion

m.

SOL.

DE·JESOS.

4. 30
~ Miel'. stos. Galo ah., Jfulio mI'. y Teobaldo ermitaño, sta. Leonor mI'. 7 37
4. 30 .1\ Juev. L~ Visilacion de Nuestra Sellara. s\os. Urbano y Proceso mrs., 7 37

m.

7 27
7
7

/Paula-\g~

MES CONSAGRADO AL CORAZON

I

....

:JI)

(reseo. por la. tempe.tades 'que habrá al N. de E.paña llegando al E. rapiiiamenle.Sale á la 1 y 56 m. latJ~ ••o,pone á la. 1~ y 5'7 m. n~che.

4 4.9 27 Lun, ,atos. Pantaleon mr, cuya s~ngre se ,liquida en esle- dirr ep el copI vento de In EncaÍ'uacion de Madrid, sucediendo igual prodigio en la
4emás porciones que \le guardan en Roma y r apoles), Aurelio, Jorgf'
y comps. ¡prs., stas. Sempronia y Juliana vgs. y mrs. l~ en Mataró).
4. 50 28 NIar. stas. Viclor papa mr., Nazorio y Celso. mrs., Inocencio papa Y cL
4- 1)4 29 ~:Lié\'. slos. Felix ll.. p. rnr., slas. Marta vg , Bealriz y Serafina vgs. mrs.
4- 52 30 Juev. stas. Abdon, Senen m. U\;SO ob. cE. stas. Donat,ila y Secunda v. mI'.
i '53 31 Viel'. stos. Ignacio de Loyola d. y fundo de la Comp. de lesus 'Y Fabio m.

7 24

7
7
7
7

22
24
20
19

SALE.
h.
m.

4 5i
4 55

SETIEMBRE, tiene 'SO dias.

AGOSTO~ tiene 31 dias.
MES CONSAGRADO AL SANTlSfMO.QORAZON DE MARIA.

1f(fI;.

SOL.
~

h.

Oracion á las 8 1 desde el 16 á las 7 1 media.

1 Sáb. stas. Pedro ad-vincula y Felix t;ns". stas.' Fé, Esperanza y CóJlidad rh.
2 Dom., IX Nlra . .Sua. dellos.Angeles" stos. .ffisteball pápa y rol'. , Alfon'so
Mana de LlgorlO ob.,
~. ..,',

.Jubileq de la,Porciúncula; iglesi~ que,S. Francis~o pidió á los Beuedictinos;. estaJué la pmmu a
' •
de la Orden funda? por el m,smo cerca d~ AsO!, duca?o de Espoleta, Itali.:

4 06
4 57

'l/}.,

" 1i8

l'

.

1 ,•

(

o 29
w:

"

7

7

,.1
5 12 19 MIér. Stos..Maglll mI'. MarIano cL y,ermit.año y Luis ob. c.f. ¡¡b9gado de
~
la demenCia y sordera; sU,cuerpp Se guarda en, I,a, catlld¡al de Vªll}l).c(a.. .
¡
5 '1 ~ .20 J ~ev St(ls Bll¡J.'nardQ cc.. Y., d~ .., ~ámuel profe,ta y 1~\ljpel'lo abo .. 1\ (
13'52
5 '14 21 Vier. Stos, Bonoso y Maxtrl'ulrano mrs., stas. J nana Francisca Fremiot 6 51
Y Basa 'y sus Ires lii9'os 61 rs.·' ,. ,h /
'.
. .I'jl l. <.~ Ü • •
5 15 22 Sáb. Stos. Hipól,ilOO ab., Timoleo y Sinforiauo mrs.: sta. Anlu§ll,ürr.
IH ·,Sol en Vlrgo. •

l I

•

I

I

I

S 16 I íl3 Dom XII. stos.\ Felip,e,~tln~cio cL, 'Flaviano y Sidonio ob,s,! " .5 17 ~,4, ,L.un·IStos'IB.a~lolollle apQstdl y ,PI?lomeO obs: y mrs., sta, >\ifitea v. mI'.
5 18 I 25 M~r. El pUflSlm? cora,zon de M~lIIa¡ stoa. LUIS rey de FranCIa, ({f..I6-inés
GeruDCI?;y~llliaf\mrs.
~f
'r
.'
/ir
lf~

11>

Cuarlo C,.eCl~lIte a la. 11 y 55ln. noche en Sagitario. Al buen tiempo seg"i"an vienlos y to~.'lIenlas g~neral".-;S~le á la 1 tarde, se pone a las II y ;:¿ mañana.
.'
(.\

,19 26 Mlér. Stos. Cefenno papa y mr., Iflmo y Abundio mrs..
.5 20 '27 Juev. S. José de Calasanz1cf. fd., d.lor. de,la niñez y'especial de los atribulad9s, Rufo m. La TransverberaclOn del corzo de sta. ·Tere:;a de' Jesus V.
5 2,1 28 V.ier. S. Agu tin.ob. dI'. y fundr.-Bendicion papal en S. AgusWn.
5 22 29 Sab ..La tlogollaclOn rle San Juan Baulistisla palron de Pinerla, stos, HispaclO ob. mr., Adelfo ob. y cf , SLJS. Sabina mI'. y Cándida vg. y mI'.
5 24. 30 Dom . ~[f. Ntra. Sra. de la Consolacion ó Corzea. Stos. Bonifacia mr.,
Fa slmo cL, sla. Rosa de Sla. María de Lima én el'Perú. . "
1> 20 1 3,' Lun, S. Ramon Nonato cardenal y cf.-Absol. gen. en la Mercea:. I
1)

.'

nel1dicidn "opal en S. Agu~lm.

"

/)

29

2"1

'

Cuarto menguante a las 4y 17 m. noche.~ G{n¡ini•. Yl'riable ..gf~do de (u~rt"! v'~nlo. y
nu1).lqdo~; Ir1fenol y chttba!cO$len ~lg.un~$ parLe,. Oleajfl fuerte, I~n 'la mar.-,::,ale a las.. 11
:~) '1 y 3g\ip.·D~~~e,.se pone ~ las 2 y 23 m. ~ar~de.

6 43

6'f2
6 40
6 38

1

J•

I

l.

(1) l

•

...l

g

~

6 15
6 13 1
6 1~

'
6' 10
1>' 8

Tempora. (I..P.) .
Lu a nu~va a la 1 y ~6 m. larde ~n Virgo. (ka!' vaiiacio.. admo.ré~i{;a causando gran reop-

P'u'cion en ,,,, marCJ que produce-n. t-ronadal,Y lluvias. corren ra.Rld~ turbonada.s de S. a N.
Lo! rio. toman fuerza por la cvpio&a Ihtv1'a que descargan, ptlesto que 101 nublado. la..
.eguiran con violen cia.-Sale alas 5 y 55 m. mañana, se P?ne á la. S 1,58 m. tarde.

p.4,2 i7 juev.,La lmp,resion de las llí1g¡¡s de san FranCISco, slos. Lamberto ob.
" .,y ,rp.r. y Pedro pe Arbués 'm::, sla: C9JuIl)ba vq., Y!pr,. ' .
1 ,
Tomas de yil1anueva.ar;l"er~~,ol m., J?se ~pparttno cc. Tern. (I.~)
~14p 1S':Yier.,S
1'9t's'áb."Stos. Genaro ob. y mI'. FeslQ dlac. y¡}:)esIPeno lector .mr. sla. Cons~.4~
'1 t11l1za ro r. - Térr¡pnra . -Or~enes :~L P ) , , ,
. l' ' "
'I ,
20 ,D .!P.' ~;YI; Ntra: S~~. ~e l,os Dq¡ores, Sto~ ..Eustaqu,o YI.comp~. mrs. ~
1
4q
sta. Susana mI'.
.'
.. ,
I
21
Lun. S. Mateo ap. yevang., sla. l!j genia vg,.. r
~.,
./
5 4p
5 47 2-2 Mar"Stos.. Mauricio y comps. mrs .• slas. Ementa é Ira~da.vgs. y mrs.
s.anta Te:cla vR._Y lnr.
.
',
.
5.4.8 23tlMiér. S. Lino 'papa y mr.,
Sol en Libr9,.-OTO~O.
.
5 49 ~q. J uev. Nq·a. Sra, de las, Mercédes, tieSta i~t.J'o.ducida por In9cencl.o. XfI
, "f, 'y el BlO. Dalm~<;i~ ~onne ,~f, !lu.yás rehqJ1las conserva St¡l fa~llha en
Fonz Aragoll -Absolucion genern.l en la Merced..
.
;'
cüari q ~reoi~"te a las 3 y 31 m mJ>ñ. en Capricornio Te'l'"c.rat~rayro'p,a de l~ e~la ..on con
.11> 1 '''algu;lO''nubarrones lluvio.os..-Salé al. 1'; 2 m. torde. s. pone? las 12 1.8 m, nocbe.
5 50 25 Vier Sla. Ma'ría1de Oerv~ldn'l(vurgo 'del Solió) vg.; s.la.~m~ofás mr.,
staSI. Au'relia .¡ Neomisi'a'. ,;. .. . 1 , ' \ 1 ¡ ,
,
,~
551 26 Sáb. S. Cipria no mI'. y sta. Justl~a vg,; mr., 1
01fo mI'.
.
5 52 27 Dom. XVrL. Stos. Co me y Dámlan hermanos m!'!;., 1\9
28
Lnn
Stas.
Wenc.eslao
mr..
el
beato
Siai'dh
de
LR'Oja,S,
eL
,
stas. EuslaqUla
5 53
. b
I
Y tlO a vgs.
,
.
,1
M '1 r,
13
29
rilar.
Ü
Dlldicacion
de
s~n
Miguel
arcangel
y
5!ln
arC13 rnr.-- en5'54-

º

. dicirJn papal en los 41ínÚnos.

6 3&

n I ,

4.0 Juev. Stos.INicolas de'Tolentino·d ,'Dativo mr."f.sla. P.ulquerpla empero
i 1 Vier. Stds.' Proto.y 'Jacinto hermalílos .mrs ,P~eIenle ob..
. .
12.'Sáb. Stos.,LeüIlC!o. y comps. mrs., Gwdon of. y Macedomó ru~.-Vlslta
• 1
getteral dé ~ár'Celes:
I
, • • • 1"
.
13 Dom. Y. El dulc.e nombre de Mana, Slas. Eehpe comps. mrs., Ve·1' L l '
nerio.f: cf . y''TI"
lfl aurl \O O.
~
.,
,
.
i 4' Burr. :éa Exaltacion de la santa Cruz. san General mr., sta. Salustla su
esposa tambien mI'.
." r
Mar. san Nicomedes pbro. y Imr ., st~. Mehtma mI'.
.
Miér. Stos. Corhelio y Cipr ano pontll1ce~ y mn;.• sla. Eufemta vg. mr.

rJl 4
7 2

~ Luna nueva a las 5 y 15. m. manana en Leo.' Probabilidad.. de grandes lempe.tlldes y vlenlos
aUltra.'e,; el mar ~g1tado. Bc!ip8e de ',01 hori::onfal vi,ible en parte de Europa d' la! 5 de
,
la man.a~a.-~ale.a Jas 41 4,0,1Jl .. mañana, se pone á las 6 y 30 m. tnrde.
1\
<

•

.

-

I

.

9 '16 Do.~. Xl S~os, Joaquin) \p~dre de Nlra. Sra., Roque', Jaointo cf T1'to
dlac. sta. ~erena esp de.DlOcleciano.
"
id
5 ,10 'I'7Lun'~Els(LibeFaloab.,'Pablornr.,sarit.1Juliana·fnr-.o)
/ ¡.(,(j . Ú 57
5 1'1 '18 Mar. S. A.gapito mr./, 's~nta Elena, madre de Cónstanlino. " ,
6 55

~,

Sale la Canicula.

6 30

,

5

1

..

4 IVi~r! sro{ Tamel, Teodoro mr.; ~t.as. Candida v~., R.osa de Vtterbo y
Rosalíd vgs. mrs. (abogada la última c'óntra las epl~~mtas y terremolos).

<ii

?ue .e desarrollan en Ironadas rapl/jas y lurbonada•.-Sale alas 11 150110: nocbe se pone
1,
If.
'
o Jo 1 y 30 m. larde¡

, 11'

.'

3 Juev. Stos. Nonito ob. y cL, Simeon Slihta y Canton mr., stas, 'SerapIa
" .D.oroteill y Basili'sa ;vgs. y.,mrs.
".
..,

,

t

nend'"lOn papal ~n S. Agu'hn y 6lan.mos.-Por los balcones de la Catedral de Jaen enséñase
la I<az de JesucrISto al pueblo poslerado en la plaza.

'." mucha. ,,;"rté., ízcom"a'iíados de vien(o, algo (ré.eos del N., O., Oeste y S. O.-Sale a

~ 2~
5'30 1), Sab. Stos. ;Lorenzo J u~tiniano ob., Bel1lin ab.! stá. ,ObdIi1Ia.v~:
6 Dom. XIV. Stos. Petronio ob. y cf. y Eleuteno ab.
.
5 3i
tí 32 ,7, Llln 18tos. Au~us~al ob. cf.,INemoJ:io y tlolJ.lps. mrs., sta. Regma \Ig. m. 6 23
6 22
5 .33 8 MaT. LlI Natividad 'de Ntra. Sra. Stos. Mmn y Ammon mrs.
5~ 3J. \ 9 '¡Miér. Stos:,Gr,egorio d., Gorgonio mI'. y el Bto 'Pedro Clavel' cf. santa 6 20
. ¡ 11I;Manía de la Oabeza. ,
,. 1" I " )
'1"
, .

5' 4 11 Mar. slas~ Tll:lurcio mI': , 'Equicibl'ab., Tah'rino'bb., sta's. SUSan l:tl Fi\'omena vgs. y mrs..
II
,
.'
t:1";¡',
(1
«t Cuar~o menguan le a la. 1135m. lard~' e. 'Tauro. Calores, calindso e¡'~íelo y nube. blari/¡u~cih s
5 '1 jl .~iér. s. H~r?~la,ilO.ob:, dtll .-Clara fuu'dadolla' y vg. ,'Hilaría ~r.:rl If. I I
6 13 Juev. _s. HlpolltO y CasJano (pvotr.. de,la juventud y pellos maestr()s a~ f.1l
ensen,llnza mr.. s~as. Centola y Elena mrs. Radegunda' reina de Francia.
7 14 VIer. Stos. Eusebld'of. Mar¡;elo ob. y1mr. Demetriomr sta: ~tanaSih v~1.
.
' , ':'\
'r~i~ia cO," abstinencia delcaf~~ '1.
ir'
5 8 15 Sab. ~ LA ASUN~,\QN J?1l ~~!~A. SRA., ,sloS. Tarsillio y ~apoleon,mvs.\ 1

2 Miér S Antolin m E:;tevan 1 rey rle Hungfla, sta. Maxlma m"en Ro,?a. 6 32
L 110< iJen,q a In.4 y 6 m: M,en PIscis. El E. alterara la almó·.rera. Lluuia., Imeros y graUl."o,!

á

las 6 150 m. tarde, se pone á las 2 1 50 m.l m a l l a n ? , . .

5 28

5 Ml~r. Nt:a. Sna .. l1lll'{lpv~S. sLp.s. 9swald~rey, Pdris oh'. "stl\. Arra mI'.
6 Jue.v. La Trans'figuraclon del Señor. stos Justo y'pasloqnrs. y)1or~l1sdas p.apl\ Y cL
. 1 .d
' •
I
¡. :>1
5
7 V~er., s. Cay.~\a~o cf.J~. palr.on de f\ytona, Alberto cf. y Deme~i9 mj~.
5f. ~
8 Sapo stos. C!rIaCO y 22 comp. mrs. Larg,o y Esmaragdo mrs. y Min;m Qb.
5 2 9 bom. X. slos. Roma~. soldado. y .!,U 1',. , Firmo¡ y Rústico l)lr . 'l. ',\
1>\ 3 'IO,ILuq l, st 91 J,erenzo ~l?c'Ono p1¡:.¡,I1~tn1n de Soses, ~l~'rA~IWi~vgl y·~r

5
5

PONE,
h.
m.

Or.oion á laa 7 y desde el 16 á I.s 7 menos ouarlo.

,

4 59

..4b!uluClO gel\cral en lalA] rced.

SOL.

DEDICADO A S. ldlGUIIL AJ.\CANGEI",

~ -Mar. stos. Gil abo y cf , Lupo ob. y cf. y EI.pidio mI'.' ~anta Verena vg. 6 33

IJ!)

'jo

1

MEB

m.

0.26

Luna llene%' ti la& 11. de la maijana en Acuario. El bochorno ctilida 'e 'van'a~ra en ", ~
y.O..<e aC9mpañado de aparalo_ de Ironada. que se pfHentaran .de S. a N"rap"d~;1 ~
. lmeales.-Sale la luna a I?s 7 130 m. tarde, se por.e j¡.las 51150 m. mañllJla,.

l !

h.

o 27

3 Lun ..La InvenélOn de san E~teban'protomartir, san'Hermelo mr.," taso
LydIa, Marana y Cyra.
"
<
t Mar. stos. Domingo d~ Guima~ cc. fund.,' Aristaréo m ., str perpétua.
~

SOL.
~

.

5 05 30 Miér. Stos. Jerónimo dI'. y fundad'lr, s~a. SofIa vd.

6 6

6
6

~

6
6

5 58
5 56
5 54

5 53
5 51
5 49
5 48

5

46

sU

LCTUBRE, tiene Si

SOL.

MES CONSlAGRADO AL

SAlI!.
h.

m.

5 56
5 57

ANGIlt

N0 IEMBRE;tiene 30 días.

dias~

SOL.

CUStODiO.

Oraeion á las 6 y medid y el 15 á las 6 y

ro~

11.

eua~to.

614 17 Sáb. S. Eroñ ob. mI', st s. EQ. vigis d.uq. de Polonia vd: 1. Mamelía mr.
6 15 ·18 Dom. XX. S. Luc~s evang. J?-h?n erml!., Justo m.r. ·sta ..1Tifonia1m.. ~~p.
6 16 19 Lun. Stos. Pedro de A.lc~ntara cf, Varo y comps.'mr. sta. Fredf}s"riniJa l.
6 '17 20 M~r, Slos..Jua.n Cancio pqr9.' cf.'y Fe\iciano ob. mr., sra. 1rene"&. mr.
6 18 21 Mlér. S. HilarlOn ah., sta. Ursula, y once mil vgs. mrs.
.,
6 '20 22 Juev.. S. Juan Caplstrano cf., stas: María Salomé vd.; Córdura mr"
6 21

Nunilo y Alodia V'gs. y mrs.
23 Vier. S. Pedro Pascual ob. y mI'.

j(

:JI)

Acuirio. Bl'buen tiemp~ se ca1~bja en ~ien'to'iY e1i~,
hacen nut e. y aparato. de tronada• ...e."Hando muy b.curo y vario:-SaJc á la 1 O¡m
tarde, poniéndose á las 12 y 18 m'd"añQnp.
"
' . "

6 44

9

4- 46

5 27

6
6
6
6

,.;

5 ,26
5 25

11

6 34
6 35
6 36
6 37
6 39

4: 54

4 53
4 51

4:50
4 58

de la estaéion, lo. restante, alteracidn en 10$ mare' y.v1en'o$.-Sale á las 12134 In. noche,
se pone á la 1 y 30 m. tarde.
.

~

Ils,Los. Godúrrido <fb peutdedi\ p . '
'.'.
Lun. La p'edicaciol~t de la Ig sip¡ del Salvador en Roma. stos. I:eodoro
En Balaguer el Santo Cristo: el
y Orestes mrs., sta . .Eusto,lia: V{l;.
p,rimer. Crucj,fijo del 'O~be católico)!
.
Mar. sto's:flAndrés Avelino cL y Probo ob., santaFlorénc,ia mr.
Miér. Stos. Marti,n oó. ef., Mena, Vdlelltinb, Feliciano y Victoriano mrs.
Juev. Stos. M'artin papa y rtlr:, Diego de Alcalá c.f. y Mi\lan pbro.
Vier. ~~o~. Estani~la de Kpska \.Ie I~ ,co¡npaMa 'de Je~us, Homobol1o cf.
y E~genlO Ir ol.¡ispo de Toledo.
.
SW Stos. Serapi? mr. y Rufó eL obi$p~ dr~ l'órtosa, sta. Veneranda vg.
y mr.-Absolucw7t general en la Merced.
.

(m

42
44
45
46

10
H
12

13

6 47 14

,1

1&

ti 2B

o 2·1
5 20
5 18
5 16

p 1i$

5 18
5 1~
5 10
o 9
5

8

/).

6

Sol~en Escorplon.

Lnna l/fna a la.
y 1! '1'. monona en Tauro. Yl1rJable nubes y lluvia. con alquu Irue O.
Sale a la6 5 y 3 m. tarde, se pone á.la. 8! 15 m. mañana.'
,.
•

6 31
6 33

I

':!4 Sáb. Stos. Rafael arcángel abogado de los caminantes, ciego y enfermos 1
623
apestados, Bernardo C~lvó ob. y Martirian ob. y. m r . '
5 5
6 24
1
Ben,Ucibn papal'en S. Juan- dé Dio. /. I 1
5 3
25 Dom. X;XI. Stos. Crispin: Crispiniano U\r~. Crisanto ror., sla. Da,riaIIJf.
26 .1-uo. Slos. Evaristo papa YI1lr., ~uciaoo 'Y Marcian,o mr.
.
6 25 27 Mar. Stos. Vicente y'Florencio mT., stas. Sabilja y Cristeta lT);' d~ AviJa 5 2
•
,
Capitolina mr.
. l"
6 27 28 Miér. SLos. Simon y Judas Tadeo ~póstoles.
6 28 29 Juev. S.tos. N rciso ob. y ro}:. patron de Gerona, Maximiliano rnr., santa
Euseb18 vg. y ror.
.
6 29 30 Yier. S. Claudio, Lupercio, Vi,;loriano mrs. Gerardo ob. sta. Eutrop,ia m. 4 58
6 30 31 Silbo S. Quintín mr. Wolran_go ob. sta. Exup'eria m.- Vig.-Btlla. del Salado. 4 5~
"""'
\SI

4 56

5"29

5, 3~

"t:b Cuarto creciente a la. 9 y 30 m. Ar. en

6 22

m

m.

4 47

5 '32

"

. ;

h.l

Oraeion á 1.. 6, y desdo el 19 á las 6 menos cuarto.

8 Dq.Ql., XXIII. El Píltrocinio de Ntra. Sr:}. Los 4 stos. Mlir~f.es corono

5 36
/) 34-

111.. ~anana En Cancer.. ~o~ vientos y huqlail(}~ ~aceri al delo
variable y temp~$tuo,o, dla~ de VIento que se hace gen81'al ddjtue sentir el (rio y ION monlel
.e c!,ronau de n18ve.-Sale a 1.. 12 Y 3 m. noche, se pone á la I y 58 m. tarde.

~ Lu"a nueva a la. 11 ~ 10 m. '10c"~ e~ L.bra. Lo. n\lblado. Iraen niebl¡'~, 'for';¡arrdo.. 111"
~
..pe.a. y fria. que hace probable. la. niev~. y llu,,~a~ Viento. ddl 1.• 014 •• cuadran le
caU$antl0 alteracion elJ jo, mp.res.-SaJe á los p 50 m'. mñn., se pone' á las -. ~rm. l de.

PONE.

,

6 40

5 39
/)~ 3)7

~ Cuarto. menguante a las 6 y ~6

AW

m.

h.

SOl..

CONSAGliDO ALAS ALMAS DEI! PURGA'l'ORIO.

4 52

"""' Luna I{ena a la. ~ y 51·m. n~che eIÍ Ar;eo. !,ube. I.;e,,!p,o ne4iQ coio algun"!. Irona4"" 11 vifll- .
\SI
lo. del S. y N .• O. y.S. S. O.-Sale la luna alas ~ 31 m. tarde se p~"e '\Jaso 30 m. mpiiana.

6 6 4O Silb, stOS. F~ancise?de.Borja deJa' compañía de Jesus y 'LU(S Beltran f,
Gala con u'n>iform.e.p~r; cum,pleaños de S. Al. D. ~ Isabel ID'
;
I
6 "1 ~ 1 Dom. XIX:. stos IcaslO ob. y rik, Sarmaras mI', yili'ermin ob. Y' clf. .
6 8 42 Lun. Ntra. Sra. del Pilar de Zaragoza. stos. Sera'fin 'd. y MaXimilia'{lo oh.
En este dia fijó Colon la Cru,z e:p.
édca . l. r ro
6 9 43 Mar. Ntra. Sra. del I\emedio. &tos. EQuardo rey 'J. d, )er'~¡;AO abo
santa Celedonia vg.
. "
,,
6 10 ~ 4 Miér. S. Calisto papa y.mr"
/
:
"
6 ·12 45 Juev. sanla Teresa de.Jflsus vg.. , qo~¡~o.~~ y fu.nd qo~a,
e
las Españas.-BBndicion papal en el Cármen.
..
6 ·13 16 Vier. Stos. Galó ab., Florentino o~. y l~ ~~ala Maria delja Encarpaci .

MES

SALE."

1 Dom. XXII.
LA FIEsnDH TODOS LOS SANTOS.
2 Lun. La ~onmemoracion de los fieles difuntos. san Victoriano ob., san1a
EustliÍqiUia .vg. y mr .l-.[ubileo en to"as las parroqwtas.
3 Mar. Los innumerables mártires de Zaragoza. stos. Armengol ob. y cf
(patron!lel obispado. de Urgel) y,Valenti'n pbro. y mr.
•
4 Miér. Stos. ,Carlos Borromeo cardenal, ob. y of., sfa. ,Modesta vg.
5 -Juev. Stos. Zacarías profeta y sta. !Isabel padres de san Juan Bautisfa.
6 Mie.r. Stos. Slevero ob.IY mr. y Leonardo aL. y of. .
7 S;\b. Slos. Florencio ob. y cL,!, Amaranto mr., Erculnno ob. y mr. y
"Rufb pb. Y cf:.,
,. .
.'
..
m: ¡;u'lrIO menguan le a la 1 y 5! m. larde en Leo Dur'tnle Ir.. 4.as lemperalura propia

4 Juev. El san~o Angel dlll reino de España, stos. Remigio arz., Aretas /) 42
J: comps. mvs.
-; II
."
2 VleJ. El santo Angel de la'Guards" patron dé. Serós. slos. Le,o¡)eg'lfrio , 5 44
Saturio ermitaño, pa1ron de Soria.
' . ,

3 Slib. stos. Candldo, Fausto ~...cpmp~ lTi¡'~./ y Gerarao f abo Jd~ Br8ña.
6 O 4 Dom. XVIII. Ntra. Sra. del Ro.sari~, stps. iFqtpcisco de 4sis cf fund.. ,
sta. Aurea v~.-:-Gala Cf),!" ..u.tl~forme por dias ¡}.~ S. JI. el Rey,.
5 Lun. stos. Froila·n ob., Pla~ldo ~ eomps. mrs., Alilano ob. yef.
6 Mar. SWs. Bruno fu'nd. Magno bb.,' ·Emilro y eOlDp¡s:llDrs., sra. Erotis.
Jubileo del santo Rosa'Í io: I
•
1
6 3 7 Miér. S. Mal1cos p. y mr. Augusto pbró~ cJ., Sellgío m. sta. Jusiína Hg. fu.
6 4 8 Juev. stos. Evo'di'O' ob. Yef., stas. Brígid a vd. y Repara'da vgJ y mn: ~
6 5 9 Vi~r. stos. Dionisio Ar'eopagita ob, y comps. rnrs., 'Nlra.' Sra~ de 13
Cinta, patrona de Torlosa cuya reliquia se manda lá la Reina cuando
ro'
.',"
1
está emba'razad~, desde q~e la.pidió ~elipe :(Y.
5 58

.d.

SOL.

~

4 45

tU:
4 43
4 43

4 42

Luna nu.eva a la, 11 'i34 m. mañana en E8corrpion ..Grande, Crueno. impropio. de la 66'ación pue, lOl viento. S. S. O. S. y S. B. ,on cahdu,. Tormenta. en lo, mare" y {'fío,
genetale.-por el bru.co cambio admo.férico. Sale á I.s 728 m. M. 8e pone á 1.. 4 47 m. T.

6 48

15 Dom. XXIV. Stos. Eugenio prímer arz. de Toledo y mr., Leopoldo cf.

441

6 50
6 ¡H

16 Lun,. S. Rufino, Eustoquio y comps. ror. Edmundo arz. mr. Fidencio ob
17 Mal'. Stos. Gregorio Taumaturgo y Hugon obs., Acisclo mr., stas. Ger-

4 39

.
trudis vg. y Victoria mr.
6 52 18 Miér. Stas. Milxim.o ob. y Odon ab., sta. Eufrosia mr.
6 53 19 Jue~. Sto,s. Rociano papa'y Il1r. y Abdias pllof., sta. Lsilbel reina de Hun·
g,ria d.-Gala con uniforme por los dias de S. M. 'D. a IS(J)bel JI.
6 54 2(} Viat. S. Felix, de V:alois cf. y Edmundo rey mr.-Absnl. gen. en la Trin.
6 56 21 Sllb, La Presentacion de Ntra Sra. stos. Gelasio papa y ror., Hunorio,
C'
Eutiquio y Estebaa rrrrs. T
6 57 '2~ ~o}l~.. ~X·V.· Los Desposorios de Ntra. Sra. sta. Cecilia vg. y mr.

4 40

4 38
4. 38
4 37
4 36

4 36

Solll,n Sagita,r10.

'1:\1
:JI)

Cua,.lo q,.eciente a la. 6 y 51 m. ma¡¡ana en Pi.ci•. Con poca diferencia igllalara ..la faoe
á la an'Brlor pero en eJta. hará dos dial escelenJe•.-Sale a las 12 y57 m. mañnna, se
pone á las 12 y 39 m. nQche.

6 58 23 L~n. Stos. Clemen,te papa y mr., Cfrqdo pbro. y cr., sta.1.ucrecia vg. m. 4 35
6 59 24 Mar. Stos. Juan de l1! Cruz cf. (cuyó cuerpo se conserva incorrupto en 4 35
el que fu~ convento del Cármen descalzo de Segovia), Cri&p,gono mr.,

stas. Flora y FirJTlina vgs. y mrs.
Stos. Erasmo y Mercu,rio.mrs. stas. Catalina vg. mr. y Jucunda vg.
-Absolucion,general en la Trinidad y Merced.'
Juev. stos. Pedro Alejandrino ob,. y ¡;o~. Si ricio papa y ef., Silve*.e abo
Estilano anacoreta.
Vier. Stos.. Facundo y Primitivq II,\rs., Yaler'app y Yigilio ohs.-.4y-uno.
Silb. Slos. Gregorio III pápa y cf., Sostenes mr., Bapiano y Mansueto
obs. y ml's.-Ayuno.-Gala con uniforme por cumpleañl)s de S. A. el
Príncipe d(J As~urias.-Ciérranse las velaciones.
Dom. I de Adviento. san Saturnino ob. y mr , sta. Uuminada vg. (1. P.)
Luo. S. Andrés apóstol, sta. Maura vg. y mr.

7

2q. ~!ér.

7

26

7 2 27

7 4.

'28

(

7 5 29
7 6 030

....,.
\W

I

LUlla llena a la 1 y 9 m. madrugada en Gémini•. Nieve. ó {uerle. vienlo. al N. y al E. Lluvio. y frio •.-SaI2 á las 4 y (6 m. tarde, se pono á las 7 138m. mañana.

4 34
4 33

4 33
4 33

DICIEMBRE,~tieme.:·3i. ]ir
SOL~

SALE.

h.

m.

7 7
7 8
7 9
7 ~O
7' ~ 1
7 12

7 13
7 14
7 15
7 ·15
7 16

7 17
7 18
7 ~9

7 19
"1 20

7 21

7 23
7 24

PONE..

h.

OrBcion á lB. 5 Ymedio todo el me•.

~ Ma'r. S. Eloy ob. cf., Agerico ob., Naum prf.! s~a. Candidli y Natali~ mrs.
2 Miér. stos..Cro,maclo y Lope obs. cfs. stas. Blblana vg. mlt~ ~ Aur~ha.i:nr.

m.

4 32

4,31
3 Juev. stos. Francisco Javier de la compañí . de oTesus cfi. rSQf'0tuáS pro- 4 3~
feta, C1audio mr., sta. Hilaria mor.
1
I
1
I
,1 .1" I .'
4 Vier. S. Pedro Crisólogú O? ylcf., sta. B3rbar~ g., m'r. gobernadora y j 4 3~.

protectora del fuego tutelar de las torre~ y casl¡\to~.-ÁY~o . .'

'

menguante a las 9 40 m: noche en "1.i,.go. E6Ca1'?ha, y nublado" acompa~ado' d611uv1o.
«t Cuarto
y niev.. en alguna., parte. y dIOS muy vanable•. SB1e a lBS 124& m. n. e pone. las 12 2!{ m. M.

'1 Lun. stos. Ambrosio ob. y dr., Teocloro y Agaton mrs." .sant3 Far~ v.g 4
(R.ta noche a las 1! por especial privilegio hay mi.a en bl0lina'de A'ragon y en la ,glella
llamada ~o.1talianos en bladrid].'
l '
"1 1,
J.
'o" I

8 Mar. ~ LA INMAC'ULADA CONCRPCION DE NTRA. SJU., patrona .de .r.~paña

Y de sus Inelias. sau Zepon ob. (1. P. )-Jubi.leo en las tgZestas de
Ntra. Sra.-Benp,iqion papal en S. Juan de Dws y la. Merced.
9 Miér. S. Cipriano ob., stas. Leocapia y Valeria vg~"y mr .,
10 Juev. Ntra. Sra. de Lo/eto, stos. Melquíades pap~, ,Carp~íoro pb ,~. y
Abundio diacono, sta. Eul~lia de Mérida vg. y,ll)r.
11 Vier. ~tos. Dilmaso papa y cf. y Fusci~no mr.-Ayuno.
.
12 Sbb. stos. Sinesio lector y rnr., Conslancio y comps. ~rs. sta~: Amonarla
Dionisia rns La 'aparicion de Nt.ra~ Sra. de Guadlllupe, ~p Mé] lc 9· A yuno.
13 Dum., III de Adviento. sla,. LUCIa vg. y IDl" san Antloco mr. y el Qeato,
. Juan de Mllrimonill cí. (1. "P.)
)
14 Lun. stos. Espiridion ob. y mr., Arsentco y Dlóscoro rurs.
~,
Luna ft1.teva a la 1 y 42 m. mañana en Sagitario. Buen tiempo a dlB!' otro. e&carchas y
(j) hielo.; alguna. niebLa. y llovizna.. Sale ála. 81'7 m. mañ., se 'pone'. las 5 31 m. ~arde:
15 Mar. stos. Euse.bio ob. y Tnr.; Valeriano o'b. é Irén~o ror. sta. CPISfina.
16 Miér. S. Valenlin-y su hijo Concordio mrs. sta. Adelmoa emp'JTémp.• (lP.)
17 Juev. stl)S. Lázllro oL. y !Dr. y Frllnco de Sena cf., stas. Vlvilla vg.,
Olimpiada y Begga vds.
.,.
18 Vier. Ntra. Sra. de la O. stos. :Ad]utorIOY Rufo ms.-Témp. (I.P.)-Ayuno¡
19' Sáb. Si Namesio' Tirnoteo ms., stá. Fausta vg.-ÁY1¿n.-Témp. (lP.) ~rd.
20 Dom. IV. de'i\dvieilto. stos. Domingo dA Siros abo (abogado-de los fehces
partos y redentor de cautivos), y Filogo.nio ob.-!émp.-Vigilia. (I.P.)
21 LUI1. Sto.'Tomas apóstol.
• t
Sol en Capricornio.-INVl;ERNO.
.
22 Mar. Stos. Zenon; soldado lJ)~r., Flaviauo mr. y ~em.etrlo· y cpmps. mns.

!»

- '

3~

4 31
4 31

4,31
4 31

4 31
4 ;31
,4 31
4· 32
,¡; 32
4 32

'

C"~rto creciente a las 4 36 m ,na". en Arie•.. Soplaran lo. Vlellto. !ter S."E. al S. S. O. y E.
cambiando&B en frl'f)$ y N. a. y llevando nieves y lluvias a mttcha~ partes E~ otra'
tiempo medio y e.carcha. y au" e. (acil gue .ea tan b,:usco el car:>blo admo.{érc"<,JI,ue
truene y nieve en los punto. oriental.. y del Cantabrlcp.-Sale a,las ~2 y 17 m ooche,
poniéndose á lB 1 Y9 m. inañBoa. ••
. ' •
\

4. 33
4 33
4 34
4 34

4 ·35

¡ 35
,

7 24 23 Miér. S. Sérvulo pobre y parahtlco c.f., sta. Vlct~r1a vg. y lDr. " . . 1.
&6
724 ~4 Juev. stos.,Pelfin y Gregario pbro. IDli., ~ta. ~~mll1a,vg::I(I.P:)-V7:gtlta
con abs. de cm"ne.-Visita de cárceles.--Cteril'anse los tnbt¿fl,ales ..
7 25 25 Vier. ~ LA NATIVIDAD DB NTRO. SEÑOR JESUGRISTO. U· P;;)- Bendt- 4 36
.cian papal en S. Juan de Dios, S. A,gustin y i1:fínim~s. "
7 25 26 Sáb. san Esteban ,protomartir, stos. Zo.<imo papa y rv,larlOo ror. (1. P.) 4· 37
Bendicion papal en el Carmen.

27 Dom. ~an Juan apóstol y 'evangelista. (1. P.)
l ' l. ¡;
l . ".\
7 2Q 28 Lun. Los santos Inocentes. mártire~., (l. P.)
'.
,.
7 26 29 Mar. stos. Totl\ás CantuarIense oo. y mr., y D~V1d rey y p~of.eta...

'7 '25

~

CALENDARIO ADMINISTRATIVO
I

"

Ó DRENE RESEÑ DEdios :ASUNlfOS
PEBTE ECJENTES :AL RAMO DE 1." ENSEÑANZA, DE QUE D'EllEN CONOCER LOS lilA ESTROS,
ALCALDES 'Y JUNTAS LOCALES E ('CADA
O DE LOS MESES DEL AÑO.

e

5 Sáb. stos. SaLas ob. cf., Anastasio r., NICeto ob. sta. Crts¡nna m,l\!1y.1¿n. 4 31
6 Dom. II de Adviento. stos. Nicolas de Bari ar2J ,de Mira cf. y-MayoÍ'Íco 4 31
mr., slas. Asela vg., Dionisia yDativa mr.
1
_,,!.

I

721
7>22
7 23

SO:l:l.

MES CONSAGRADO ADA 1NMAOUl,ADA CONCEPCION DE. MARIA.

•,

'I'¡'

Luna llena a la 1 y 58 m. tlSrde en Cancer. Variable y vien-to. muy (uerte., eleto hmJ'.do a
dial, otrO$ aturbonado. El año 69 entrara con lluvii1.f en mucha, parle& ?e F;&p;a c~n
hielo. y nicIle., en otra,. Niebla. en la. ribera•. Sale á las 5 8. m. L. so pone a los 8
m. .

38

4 38
4 39
4 40

7 ~6 30 Miér. La Traslacion de Santiágo apóstol, stos. SablOo ob. y comps·lmrs.
Eugenio y Liberto obs. I
7 26 31 J uev. stos. Silvestre papa y cf., Cornelio y comps. mrs., sta's Coloma ti: 4·1
vg. y mr. y Melania la JÓven.
'l
1

ENERO.

Vacaciones.-En 1.0 de eSlfl mes concluyen pava las 'escuelas públicas
las que empezaron en M del anterior. (Real órden de 23 de Mayo de 18(0).
Ingreso de niños en las escuelas.-Elin~resode los niños que tengan por punto genertll de 6 á 13 años debe verificarse en los ocho primeros
dias de este mes, á menos que la Junta local hubiese señalarlo otras épocas
con acuerdo y aprobacion (Le la pro:vincial. (Reglamento de escuelas de 26. de
Noviembre de 1838 arts. 12 y 13).-Los Alcaldes han de autorizar por escrito
el ingreso, valiéndose de papeletas .que contengan el nombre y edad del niño
ó niña, el de sus padres ó tutores, su habitacion y la contribucion directa
anual que satisfagan. (Circular del Gobierno de provincia de 23 de Feb~ero .
de 1858 rlisposicioo 7.").-Los Maestros no deben pel'mitir la entrada de ningun niño, si no lleva la expresada autorizacion del Alcalde; y si notaren omision en este serV'icio, han de llamar la atencion de la Junta local respectiva.
y no atendiendo ésta, acudir á la provincial. (Circular citada disposieiones 10
y11)..
,
Estado y cuenta de.inversion de fondos.-Dentro de los diez -primer"os (lias de este mes han óe fOl'mar y remitir los Maestros á la Junta prqvincial por conduelo de la local un estado expresivo de los cobros totales que
hubiesen re;¡lizado en el trimestre anterior para personal y matel'ial y del importe de las ,"etribucioncs, con especificacion de la invcl'Rion de los fondos del
matel'i~l á tenor del pr'esupuesto mandado observar, especificando cada renglon de gastos y los libros comprados para uso de los niños no' puclientes, y
expresando además el númer'o de niños ó niñas que hubieren asistido á la
escuela con c1istincion de pudientes y no puoientes. Estos estados han de llevar el visto bueno de la r~spectiva Junta local. (Real orden de 29 de Noviembre
de 1858 disposición 15). El coste de los irnl~resos que se usen en los estados
puede oar~arse al malerial de las escuelas. (Circular de la Junta provinci21
de 28 de Octubr"e de 1861 recordada por otra de la propia Junla de 2 de Junio de 1863). Tambien deben los Mastl"Os rendir al Ayuntamiento respectivo
antes del 10 de este mes la cuenta de inversion de fondos gel material de sus
escuelas hecha en el finado Diciembre. con estricta sujeci'on al presupuesto
mandado obser'v3r por la Junta provincial y con los corresponclientes recibos
justificativos, debiendo entregar una copia de ella á la Junta local para los efectos convenientes. (Real órden citada disposicion 19),.
Devolucion por los Alcaldes de los libramientos expedidos á
favor de los Maestros.-i\ntes del dia 10 de este mes deben los Alcaldes
devolver al Gobernador de la provincia los libramientos originales correspondientes al trimestre finado que comprende Octubre, oviembre y Diciembre.
debiendo aparecer en ello el recibí del Maestro ó Maestros respectivos y 10
mismo de las Maestras por cada uno de dichos meses trascurridos, (Real órden citada disposicion 7 a).
Exámen mensual.-En 31 de este mes debe celebrarse en las escuelas

2
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Cuenta de inversion de fondos.-Dentro de los diez primeros días

d~1 mes han ~e pas~r los Maestros al respectivo Ayuntamiento la correspondle~te por la mverslon hecha en el mes de Mayo, no olvidando acompañar los

recibos que la comprueben y justifiquen. (Real ól'Clen de 29 de oviembre
de 1858 disposicion 19).
'
Exámen mensual.-F,;n 30 de este mes ha de verificarse el exámen corI'espondiente al mismo que pl'escribe el art..69 del reglamento de 20 de Julio
de 1859.
Sesion mensua1.-Ha de celebrarla la Junta local de conformidad con
lo clispuesto en el al't. 72 del i..'1ismo.
Exámen general en las escuelas.-En este mes debe celebrarse exámen general y público de los niños concurrentes á las escuelas, anunciándolo
con anticipacion. y verificándose con el aparato y solemnidad posibles en el
mismo local de'la escuela, si su capacidad lo permite, Ó en caso contl'ario, en
las salas del Ayuntamiento: debe presidirlo la Junta local á quien corresponde adjudicar los premios si los hubiere, á los niños que los merezcan, los
cuales deben sel' examinados por secciones en las diferentes clases ó ramos
de enseñanza, haciéndoles pl'eguntas claras pel'o no detel'mioarlas ó estudiadas precisamente p<:ll'a el acto. (Reglamento de escuelas de 26 de Noviembre
de 1838 al'ts, 86, 87 y 90; circular de la Junta provincial de 17 de Mayo
de 1867). Los resultados de este 'exámen han de publicarse en el ce Boletín oficial,) y los premios, que deben repartirse á los niños mas ap,'ovechados, han
de consistir en medallas de plata ó cobre, libros de eclucacion primaria ó certificaciones honoríficas. (Real decreto de 23 de Setiembl'e de 184.7 art. 40).
Presupuestos de las escuelas.-En 30 de este mes termina con el
año económico el ejercicio. de los presupuestos de las escuelas.
Curso ordinario en las escuelas Normales.-Tambien termina en
30 del mismo el curso ordinario en las Escuelas ormales. (Real decreto de 9
de Octubre de 1866 ::lrt. 4.0),
Oposiciones -Este mes han de c.elebrarse oposiciones en las 17 provincias siguientes: Bal'celona, Huesca, Alava, Búrgos. Santander. Valladolid.
Lean. Lugo, Cáceres. Sevilla, Granada, Murcia, Valencia, CiucJ~d-Real, Sória,
Baleares y Canarias. (Real órden de 7 de Junio de 1850).
,JULIO.

Presupuestos de las escuelas.-En 1.0 de este mes empieza el ejercicio del pl'esupuesto de las escuelas que ha de recibirse aprobado por todo
el anterior.
Curso extraordinario en las Escuelas Normales.-EI·dia 1.° se
da tambien pl'incipio en las Escuelas Normales al curso extraor'dinario, al cual
deben concurrir los alumnos que no probaren el ordinario, los Maestros en
ejercicio que hubieren descuidado su instruccion y los que aspiren al Magisterio en escuelas incompletas. (Real Decreto de 9 de Octubre de 1866 arts. 16,
20 y 21).
Ingreso de niños en las escuelas.-Dentro de los ocbo primeros di as
de este mes rleben los AIcaldes autorizar por medio de papeletas, como se
dijo en el de Enero, el ingl'eso en las escuelas de los niños que tengan por
punto general de 6 á 13 años (Reglamento de escuelas al't~. 12 y 13.
Estado y cuenta de inversion de fondos. - Los Maestros deben

- 2'1 presentar dentro de los diez primeros dias de este mes el estado y cuenta d.e
inversion de tbndos, eomprendiendo en el primero los tres meses tranSCUrrIdos Ahril, Mayo y Junio, y en I~ segunda e.l de Junio, solamente, todo co~forme
queda dicho en los meses de Enero y Abril. (Real orden de 29 de NOVIembre
de 1808 disposiciones 15 y 19).
.
Devolucion por los Alcaldes de los libramientos expedidos á
favor de los Maestros.-Antes del 10 de este mes deben los Alc~ldes. remitir al Gobernador de la provincia los libramientos originale3 correspondIentes al trimestre que venció en 30 del mes pr.óximo pas~do, ~r?cura~do qU?
lleven el recibí del Maestro ó Maestros respectivos. (Id. dlSpOSIClOll 7: ).
Disminucion de horas de clase por, razon de la canlC:ula.Desde el 22 de este mes en que empie~a la camcula hasta el 2 de Se~lembre
en que termina, han de disminuirse en las escuelas las horas de clase. (Ley
de Instruccion pública de 9 de Setiembl'e de 1857 art. 10). las cuales pueden
reducirse á dos ó á una solamente á juicio de la Junta local. (Reglamento de
escuelas de 26 de Ndviembre de 1838 art. 16).
'rrabajos hechos y resultados ob~enidos en el semestre.-:_ En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 68 ~lel reglat;Je~to general admlni&trativo las Juntas locales deben dar cuenta.a la provmClal, por todo este
mes, de los tl'abajos hechos y resultados obtemdos en las' escuelas en el semestre anterior.
Exámen mensual.-El dja 31 debe celebrarse el exámen que para Lodos los meses prescribe el reglamento administr~tivo.
Sesion mensual.-La Junta local celebrara segun cost~mbl'e la sesion
correspondiente antes que trascurra este mes. (Id. arto 72).
.
Oposiciones.-En el presente mes han de celebrarse en las. mismas provincias de que se hizo mérito en el de Enero. (R. O. de 7 de Juma de 1850).
AGOSTO.

Cuenta de inversion de fondos.-Los Maest.r0s, como e~ los demás
meses han-de rendir antes del 10 de este al ~espectivo Ayuntamiento. cuenta
justifi~ada de la inversion de fondos que hubIeren hecho ~n el ante~~or, en'tregando siempre una copia de ella á la Junta local, con~orm~ ~e dIJO en el
mes de 'Enero. (Real órden de 29 de Noviembre de 185~ dlSposlclon 19).
Exámen mensual.-Procédase á celebrar el e~amen en las escue~as
antes que transcurra el mes. (Reglamento de 20 de Julio de 1~59 art. 69).
Sesion mensual.-En cumplimiento del art. 72 del mIsmo las Juntas
locales han de cele'bl'al' su sesjon mensual por todo el presente me~.
Curso extraordinario en las Escuelas Normales.-E1 dl~ 31 con~
c1uye en las Escuelas Normales el curso extraordinar!o para los asp¡rant~s a
.escuelas incompletas y demás de que se hizo menClOn en el mes anterIOr.
(Real decreto de 9 de Octubre de 1866).
.•
. . d
Oposiciones.-Deben celebrarse este }TIes en las ID1sl1!as provlOc¡as e
que se dió cuenta en el de Febrero. (Real árden de 7 de Juma de 1850). .
SETIEM~RE.

Curso ordinario en las Escuelas Normales.-El dia ~,o se da
principio en las Escuel~s Normales al curso or~inario para los aspirantes al
Ma~isterio. (Real decl'eto de 9 de Octubre de 1866~.
. h
Canícula.-E1 2 de este mes concluye la camcula, y con tal mobvo an
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papeletas en que se haga consta~mfs en ~as escuel~s, valiéndose para ello de
nombr~s ~ apellidos de sus adl:~snom re ':f a~ellldo del niño, edad de éste,
que satisfagan por contribuci¿n de ,,su ~tbltacIOn y pr'ofesion y la cantidad
el mes de Enero. (Reglamento de mmue es y de subsidio, segun se dijo en
no de provincia 'de 23 de Febrero ~~c~81;8)arts. 12 y 13; Circúlar del GobierEstado y cue n t a d e lnversion
.
.
mI.fIr a. Ia Junta pl'ovincial
y asar' al d e fond ~s.-Los Maestros deben recorre~ponde por lainversion hech
Ayun,tatnlento el estado y cuenta que
de~~U1dando acompañar con la c a ~n el ~rII~]estre anterior y mes último, no
~cillta,r .copia de ella á la J unta I~c~~ta(~s re?lld)os para su jusLificacion, ni de
ISpOslclooes 10 y 19).
. ea 01' en de 29 Noviembre de 1808
Devolucion
por los -L
Alcaldes de los libramientos expedidos á
favor
de los Maestros
provincia antes del 10 de'esteOS Alcalde~ han .de remitir al Gobernador de la
fueron dirigidos al principiar ell~~~S lo~ hbraml~ntos cumplimentados aque les
Exámen mensual.-EI dia ~e~l re anterIOr. (Id. disposicion 7. ).
\
dos los meses pl'escribe el art 69 d 1 eble celebrarse el exámen que para toSesion mensual -La J'unta
reg amento ,administrativo.
correspon.di~nte antes que transcurr~C~~t~el~~~aT(~dseguncostumbre la sebion
0poslClOnes.-Corresponde
1b
. art. 72).
mencionadas en el mes de Abril 'Re ~ :adrlas en las provincias que quedan
. ~ ea 01' en de 7 de Junio de 1850).

f

NOVIEMBRE.

. Asueto.-Lo es para las escuelas el 19 d
.
dI as de S. M. la Reina. (Real órden de 23 de Me este mes con motivo de los
Cuenta de inversion de fon
_
ayo de 1800):
mes deben los Maestros entre al' IdOS. Dentr? de l~s prImeros días de este
mes antedor. (Real órden de 2~ de c~ent~ ded mverslO~ co~respondiente al
Exámen mensual.-PracLíques~'I:~ I~e e 1858 ulsposlCion 19).
este me~. (Reglamento de 20 de Julio de 185~) escuelas anles que trascurra
SeSlOn mensual-La JunJa lo al h d .
sesion de costumbre. (Id. art. 72). c
a e celebrar por todo este mes la

N

Oposiciones.-Ha de haberlas en las mismas provincias que en Mayo.
(Real órden de 7 de Junio de 1800).
DICIEMBRE.

. V3:caciones.-Se da priD:~ipio á ellas en el dia 24 y terminan en ~.o de~
mmedlato Enero, segun se diJO al tratar de este mes. (Real orden de 23 de
Mayo de 1800).
.
Cuen~a de inv~rsio~ de fondos.-Los Maestros
deben presentarla al
AyuntamIento de la mverslon qu~ hayan hecho en ,el mes anterior, antes del
10 del presente, uO olvidando acompañar los recibos .correspondientes. ni entregar una copia á la Junla local. (Real órden de 29 de Noviembre de 1808
disposicion 19).
'
Examen mensual. -No se plvide el que ha de celebrarse en las escuelas para cumplir con 10 dispuesto en el art. 69 del reglamento administrativo.
Sesion mensual.-La Junta local ha de celebrar la correspondiente á
esteExamen
mes. (Id. general
art. 72). en las ecuelas.-Durante 'este mes debe celebrarse
en las escuelas otro exámen gem~ral y público en el modo y forma que se dijo
con respecto al que ha de veriticarse ~n el mes.d Juni9. (Reglamento de escuelas
arts. 86, 87 Y 90). de celebrarse en las mismas provineias que en JuOposiciones.Han
nio. (Real órden de 7 de Junio de 1850).
1 '
, MARTlN SAMAR.L

PERSONAL DE INSTllUCCION PÚBLICA.
MINISTRO DE FOMENTo.-Excmo. Sr. D. Manuel de 01'ovio.
PRESIDENTE DEL REAL CO SEJO DE INSTRUCCION PÚBLICA.-Excelentí-

sirno Sr. D. Manuel M'mzola.

DIRECTOR GENERAL DE INSTRUCCION PÚBLlCA.-!lllw. Sr. D. Seve1'o
~~~a.

.

.

SECRETARIO DEL REAL CONSEJO DE JNSTRUCION PUBLlCA.-Ilrno. Seii01'

D. Mariano Carderera.

.

RECrOREs.-De la UNIVERSIDAD CENTRAL, Exmo. Sr. Marqués de Zafra.De la de BARCELONA, Ilmo. Sr. D. Pablo Gonzalet'Buebra.-De la de GRANADA.
Ilmo. Sr. D. Jua'n Bautista Enriquez.-De la de OVIEDO, Ilmo. Sr. D. Domingo
Alvarez Arenas.-De la de SALAMANCA, Ilmo. Sr. D. Simon Martín SanzDe la de SANTIAGO, Ilmo. Sr. D. Juan Jósé Viñas.-De la de SEVll.LA, limo Señor D. Antonio Martin Villa.-De la de VALE QIA.¡, Ilmo. Sr. Marqués de Cáceres.- la de VALLADOLID, Ilmo. Sr. D. Atanasia Perez de Cantalapiedra.-De
De
la de ZARAGOZA, Ilmo. Sr. D. Jacobo de Olleta.
U~SPECTORES.-MADRID, D. Pedro Plegue7.Uelo.-Escuelas públicas de la
córte. D. Valentin María Mediero.-Escuelas particulares de id. D. José Patricio Clemente.-ÁLAVA, D. Julian Ordozgoiti.-ALBAcETE, D. Antera Sanchez Cebrián.-ALICA 'TE, D. Agustin Rubio Durán.-ALlIIERÍA, D. Juan 1\1orales.-ÁVll.A, D. Antonio Abaunza.-BADAJOz'. D. Francisco Cortés.-BARCELONA,
D. Remigio María Molés.-BúRGOS, D. Pantaleon Prieto.-CÁGERES, D. Antonio

-

- 25-

24, -

Barcia.-CÁDrz, D. Pedro Sanchez VilIareal.-CAS'lELLON DE LA PLANA D. Rafaél de MonJ'0y.-CIUUAD-RÉ'A't, D Juan Miguel de la Cuesta.-CoRuÑA, D. Antonio María de la Iglesia.-CáRDoBA, D. Domingo Muñezar.-CuENCA, D. Balbino Mendez Cruz.-GERoNA, Q. Valeriano Goñ(-GnANADA, D. Anastasio 1\'10jares.,-GuADALAJARA, D. Leanrlto Herrcro.-GUlPÚzcoA, D. Domingo Lozano.
-HUESCA, D. Tomás Ljl;-la~una.-HuELvA, p. Salustiano Gar'cía Flores.-lsLAs
BALEARES, D. Francisco nlotor'd y Feliu.-IsLAS CA AnIAS, D. Fernando Sua¡'ez.
-JAEN, D. Nicolás Dalmas.-LEoN, D. Gregario Pedrosa y Gomez.-LÉRlDA,
,D. Juan Trugillo.-LoGRo-o, D. Clemente Fernandez.-LuGo, D. Tomás Luciano Carreira.-MÁLAGA, D. Manuel ViIlegas.-MuRcIA, D. Antonio Varela
Ruiz.-NAvARRA, D. PedrdtVicuña.-ORE 'SE, D. Juan Malcoz.-OVfEDO, Don
Rafael García Andr'és.-PALENClA, D. José Alonso Rodriguez.-Pol1'EVEDRA,
D. Angel Rubido.·-SALAMA 'CA, D. Rafael Sanchez Cumplido.-SEGovr , Don
Cesáreo Antolin Viñé.-SA TA~DER, D. Antonio VilIalobos.-SEVILLA, D. Pedro
Sendino,-SoRrA, D. Mariallo Garramiñana~-TERuEL, D. Manuel Moreno.TARRAGO A, D. Leandro 'Bone\:l.-ToLEDO, D. Nicolás Gonzalez.-VAtENCIA,
D. Domingo Clemente.-VALLÁDOLID, D. Anselmo Samaniego.- VIZCAYA, Don
Narciso Ramir'ez,-ZARAGOZA, D. Domingo Pio Aguirre.-ZAlIIORA, D. Mariano
Sanchez Ocaña.
' .: 1
ní:VISION DEI LOS 'DISTRITOS UNIVERSITARIOS.

• Distrito de ,Ll'fad1'id.-Provincia d'e su nombre y las de Ciudad-Real, Cuenca, Guadalajara, Segovia y Toledo.
'
.
.Distrito de B~rGelona.-CompJ'ende la provincia de su nombre y las de
Gerona, Lérida, TarTagona é lslas Baleares.
Distrito de Granada.-Comp.r~nde .l~ provincia de su nombre y las de
.Almería, Jaen y Málaga.
D~tr~to de Oviedo.--Coll1jJI'ende la de su nombre y la de Leon..
D~stnto de Salamanca.-Compr'ende la de su nombl'e y las de Avila, Cáceres y Zanlora..
Distrito de Santiago.-Coiflprende las provincias de Coruña, Lugo, Orense
y Pontevel:ll'a.·
....
Distrito de Sevil.la.-Compr'ende la de su nombre y las de Badajoz, Cádiz,
Islas Canarigs, Córdoba· y Huelva.
'
J
.Distrito d~ Valencia.-La de su nombre y las de Albacete, Alicante, CasteUon y Murcla.
I jI' I
('
.
(
I!istrito de Valladolid.-La de su nombre Álava, tBúrgos, Guipúzcoa, PalenCia, Santanq~r y Vizcaya.
Di~trit~ de Zq,ra.qo'za.-Lá d~ W nombr,e y las de Huesca, Logroño, Navarra, Sorla y Teruel.
I , ,
I
•

••
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Tarifa para el cobro de las retribuciones.

Los padre~ d~ familia que satisfagan al año de 20 á 1001's. de contripucion
directa. pagarán en la d~positaría municipal r~.specti~a 1, ~ ó 3 rs. men~ua~es
en concepto de retribucJOI}, segun que sus hIJOS aSIstan a l~ escuela publica
de párvulos, elementa\ ó supel'ior. Los que paguen de 100 a 300. rs. de con·
tribucion directa anual, satisfarán 2, 4 Ó 61's. mensuales respectivamente; y
en aeneral 1, 2 ó 3 más cada mes PQr cada 200 de contribucion directa an ual.
Los~ ,empleados, militares y dependientes pagarán ·1, 2 Ó 31's. cada mes por
cada 3000 de sueldo.
. '
Los guardias civiles es~á , exentos de pagar retribucion por la enseñanza
de sus hijos. (Real árdeo de 25 de Junio de 1859).

Real 6rden de 3 Diciembre de 1867.
11)

l'

r(I~,'

A

cioues de, los maestros en los pueblos menores de 500 almas ya como sueldo,
ó ya como parte que éontribuyan para dotar el del distrito que se fOI:rne.
Las maestras disfl'Utan una tercera pal'te menos de sueldo respectivamente
que los maestros, de los señalados en el órden q~e ante?ede.
'Los maestros. y maestras 'de escuelas superIOres disfrutan un aumentó
de 1000 reales m s, sobc'e' los sueldos arriba indicados y en la escala respectiva siempre.
!
Percil.Jirán· además el producto. de las retl'ibuciones que deban pagal' los
niños pudienttls . En otl'O 'lugar hallarán íntegra la tarifa dictada sobre la
matel'ia.
,
Los maestl'os y maestr,~s públicos tienen ad.em.ás obcion. a un aumento
gradual de sueldo' pagado del presupuesto provmclal. Al objeto s~ hace por
fa Junta providcial la division en (~uatro clases y pasan de un~ a otra, por
servicios m'l'itos v antigüedad. De cada 100, 4 pertenecen a la 1." clase,
6 á la. 2.~, 20 á la'3:" y.ló's'~~más á la 4." El aumento en la primera es de 00
escudos, 30'en la 2." y 20 en la 3.\ los de 4." el sueldo-de la escuela que
desempeñen sin aumento..
.
Po~ la 1ley:ref0HP1aja d.'e 'A~untamient~s, tienen ~~recho á ju'bi.laci~n los
maestros á maestras' que aqredltasen 20 anos. de serV1ClOS, !engan 60 anos de
edad ó se imposibi\iten físicamente par'a.contmuar desempenando su d'rgo.
Los requisitos y circuns'lancias se detallan en la citada ley en el Real decreto de 2 de Mayo de 1858 y Real órden de 21 de Mayo del 63.
.
La DirecCion general del ramo ha resuelto que cuan~o un ma~str? s~ IIn:
posibilite paIla ejercer la enseñanza se instruya espedlente de .lubllaclOn o
pension y se remita á la superioridad pal'a acordar lo que proceda.

\1

I

D.otac'~ones de

"

.'

los Maestros.

Los de escuelas 'públicas elementales completas 250 escudos 'de sueldo
fijo, por lo menos en los puebios de 500 á 1000 almas; 330 escudos en los
de 1000 á 3000; 400 escudos en las de 3000 á 10 000; 500 escudos en los
de 10 Ú 20.000; 600 escudos en los de 20 á 40 000; 800 escudos en los de
40 000 en adelante .Y 900 escudos en Madr'id; además todos habitacion decente para sí,y sus lamilias.
.
Son atribuciones del Gobernador, oyendo al Ayuntamiento fijar las dota-

1." Se pro~eerán por op1osicion las escuelas (le niños y las de pár'vulos
dotadas por lo menos con 330 escudos anuales, y las de niñas con 220, en ~os
términos y en los casos que pre cribe la Real órden de 10 de Agosto de 1858.
2." Por primera vez se' proveerán tambien por oposicion las esc,u~las que
en lo sucesivo se crearen dotarlas con el sueldo de que se hace mel'lto en la
disposicion anterior.
. 3." Los Maestros aprobados en ejercicios de ~posicion, obtenga~ o no
plaza, serán admitidos Ú los concursos q,ue se anunciaren. durant~ un ano CO~l
el fin de proveer escuelas de la categorra pal'a que hubleren Sido reconocIdos aptos.

- 264. a Los concursos se celebrarán únicamente entre los Maestros de la
provincia á que pertenezca la escuela vacante.
5." Para. la ~~mision á los _concursos serán requisitos indispensables hallarse en el ~J~rclclo de I.a ens~nanza en escuela pública, contar tres años de
buenos se:v1C~o~ en la mlsI?~ o en otra de igual categoría, y haber sido aprobado en eJercIcIos de OposlclOn.
,6." Serán admitidos tambien á los concursos los Maestros de escuela
privada que contando seis años de buenos servicios hubieren celebrado exán~enes púb1icos anuales á saLisfaccion de las Autoridades, y aeteditaren haber
sido aprobados en ejercicios de oposicion.
7." N.o podrán asce?der en ningun caso los que teniendo malas notas en
sus expedientes no hubieren sido rehabilitados por méritos de su conducta
posterIOr.
'
, 8/ . Los M~est~os de escu~la priva~~, al solicitar nombramiento para las
publicas, acredIlaran por medIO de CerL!hc.ados que consta .en los registros y
en las actas de las Jun.tas loc.al y ~1'oymCIal la. fecha de la mauguracion de la
escuel,3, que la ~a~ temd? ab.!erta sll1ll1terrupclOn alguna: y que han celebrad~ examenes ~publIcos SeiS anos p~r lo menos, sin perjuic,iolta~bien de acreditar su buena conducta y haber SIdo aprobados en oposicion.
.
9." Solo se acordal'án las permutas y traslaciones á instancia de los Maestros,. cuand~ conyeniere á l~ .enseñanz~ y los aspi:antes fueren dignos de esta
graCia. En mtel'es del serVICIO, el Gobierno podra trasladar libremente á los
Maestros de una escue~a á otr~ de igual clase y. suelc;lo.
,~O. U~a. vez. provistas las escue~as para que se hubiere hecho propuesta,
previa OposlclOn o concurso, la Admmistl'acion superior podrá proveer las resultas entre los ,aspirantes comprendidos en la misma propuesta cuando por
suS mérito.s y" en ventaja del servicio así procediere.
'
11. Los, a~censo~ por con?urso se verificarán pasando de una escuela á
la de categorIa mmedlata supel'lOr, segun las dotaciones.
. J2. . En casos. excepcionales y tratándose de Maestros que se hubieren
dlst.l~guldo por su llltachable comportamiento, celo y buenos resultados en la
ensenanza, y que contaren nueve años de servicios en un mismo pueblo el
Gobierno podrá autorizar dos ascensos.
'

Juntas provinciales y locales.
,

.

~orre~ponde á las Juntas provinc!ales de Instruccion pública acordar las
provl.~encla~ sobl'e los abusos en qu~ IOcurl'an los Maestros en los castigos de
l~s nmos, siempre que no causen JeslOn que deba ser considerada como delito.
SI resulta leslOn corpol'al, á malos tratamientos de considel'acion el Alcalde

procederá contra el Maestr.o judicialmente. De los procedimiento; crimmales
que se formen contra el Maestro, se debe dar conocimiento al Sr. Gobernador de la provincia. (Real árden de 18 de Junio de 184.8).
Art. 286. Corresponde á est.as Juntas: (provinciales).
,Primel'o. Informar al Gobierno en los casos previstos por esta ley y de,mas en que se les consulte.
Segundo. Promover las mejoras y adelantos de los Establecimientos de
primera y segunda Enseñanza.
Tercero. Vigilal' sobre la buena administracion de los fondos de los mismos Establecimienws.
Ál't. 289. Las Juntas locales tendrán, respecto de las Escuelas de primera
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Enseñanza establecidas en el pueblo, las mismas atribu?io~es que el art.. 286
señala á las Juntas provinciales respecto de los Establecl~!e?t?s cuyo cludad.o
se les encomienda; con la diterencia de que las locales ,d1l'lglra~ sus comUfilcaciones á la provincial en lugar de hacerlo al Rector o al Gobierno.
.
Al't. 293. Los Gobernadores y los Alcaldes, como delegados del Gobierno
en las provincias y pueblos, tienen, adem~ de ~as atribuciones de ~~e trata ,el
al'tículo anterior, las facultades que les senalaran los Reglamentos, ) debe~an
viO'i1ar sobre el cumplimiento de (as leyes en todos los ramos de ~nstr~cclol~
pJ'blica, pero sin mezclar'se en el ré~if!lell interi~r,. ~i en la parte lIterael~, DI
en la administrativa de los EstablecllTIlentos, y lImltandose en ~odo ?a~~ a dar
cuenta á los Rectores y al Gobierno de cuanto adviertan que a su JUICIO sea
digno de cOl'reccíon á reforma. (Ley de 1857).
Vacantes por ausencia, enfermedad 6 suspension.

1." Siempre que en una Escuela pública, falte el ~aestro propleta!ío" sea
por vacante, sea por ausencia, enlermedad o ~uspenslOn, la desem'penara un
suplente, de modo que por motivo alguno se mterrumpan las leCCIOnes mas
de ocho días.
'
3." Los Maestros nombrados para una Escuela pública deberan tomar
posesion en el té~mi.n0 de treinta d.ias, contados des~e la fecha en que la Junta
de Instruccion publIca les comul1lque el nombramIento. Para los que sean
trasladados á ascendidos comenzará á corree el tél'mino á los quince dlas desde
la fecha en que se les comuniqu.~ ~I nombramiento, á no ser qu~ se presenta~e
ánt.es el intel'ino que deba sustitUirles en cuyo caso se contara desde el dla
en que éste se presente.
4.a Los que no se presentaren á tomar posesion en el término senalado,
y los que se ausentare~ sin I~cencia á no :egresaren dentro del plazo porque
se1es conceda se conSideraran comprendidos en el art. 171 de la Ley de Instrucion públic~, y per'derán por tanto. el tie;npo de ~ervic~o. que lleven en e~ magister'io públtco. Quedarán tambien sUJet?s a esta d!spo~lclOn los que hablend.o
renunciado la Escuela que r~gent~n, ?eJen de serVirla antes qu~ les sea admitida la renuncia por la autoridad a qUien competa el nOmbralTIl~nto.
5." Cuando los Maestros de Escuelas públictls tengan neceSIdad de ausentarse del punto de su resi~e~cia pa:a restab~e~er ,su salud, para asuntos particulares, para hacer Op?SIClOne~, o pa~a. aSI~tlr. a las, Escuelas normal~s ?on
.el fin de perfeccionar su lllstrucCIOn, sohc~taJ'an IIcencl~ del Rector del distrito,
por conducto de la Junta de prlme~a ensenanz~, a~redlt~ndo la causa y prop~
uiendo la persona que ha de suplIrles; en la mtellgencla de que no .s~ admltm\ suplente sin título, sino á falta de pe!'sona, q~e te~ga. e~te reqUisIto. La
Junta remitirá á la provincial de InstruCCIon publica la SOhCltud del Maestro,
intormando acerca de ella y de la persona desiglla~a para suplente; y la Junta
provincial la remitirá al Rector, i~lorma.n~o tarJ.lble~ acerca de ambos extremos. Los Maestros suspensos neceSttltn aStmtSrJlO hcencta para ausentarse del pu.eblo donde tengan la Escuela. .
.
.,
.
6." Corresponde á los Rectores coneeder ltcencla a los Maestros con sUJ~cion, en cuanto al tiempo, á lo dispuesto en el Real decreto de 18 de JUDlO
de 1852, y admitir los suplentes propuestos,
,
Cuando no fuesen estos admitidos, se nombrarán en la mIsma forma que
los M.aestros interinos.
7." En casos urgentes podrán los Alcaldes conceder á.los r.~ae~tros ?cho
dias de licencia, y quince las ~ untas pr?v.incí~les ~e In~trucclOn pu?hca, siendo entonces de su incumbentla la adrl1lslOn o deslgnaclOn del suplente.
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8. a Cuando se conceda licencia á un Maestro para estudiar en Escuela
no:rmal.' el Rector lo pondrá en conocimiento del Director, quien cuidará de
aVisar ~ aqu~lIa autorida~, si el Maestro dejase de presentarse en tiempo oportuno, o pel'c!lere curso, o fuere reprobado en alguna asignatura.
1
En uno y otro caso se declarará vacante su Escuela.
a
9. Los Maestros cuyos suplentes fuel'en admitidos, deveno-arán todo su
haber dur:ante la licencia,. siend? de s~ cuenta el pago del que l~s supla: pero
no cobramn el correspondiente a los dlas en que por' su ausencia se interrumpiesen las lecciones. Si el suplente no fuese admitido, cuando la licencia sea
por en.fimn~dad, percibirá el Maestro la mitad de su haber; pero las prórogas
y las lIcenCias pOI' otra causa serán siempre sin sueldo.
10. ~uando enfermase un Maestro y no presentare suplente en el término
de ocho dlas, la Junta local' proveerá á la enseñanza disponiendo para ello de
una p.ar~e de la dotacion de-la Escuela, que no excederá de la mitad, dando
conocumento del caso á la Junta provincial de Instruccion pública, y ésta al
Rector del distrito.
11. El Maestro suspenso cobrará la mitad de su haber.
. Si se.decldrase despues que tiene derecho al que hubiere dejado de percibIr durante la suspension. se le abonad!. con cargo á las economías del personal y material de la Escuela,
1-2. Los Maestros interinos tendrán el sueldo .y demás emolumentos de la
Escuela vacante; y los suplentes nombrados por la Administracion recibirán
por aus~nci~ ó suspension.Jo que. del, sueldo deje de percibir el propietar:io y
las retribucIOnes de los mnos. (Real orden de 23 de Abril de 1864.)
Títulos por duplicado.
~os títulos por duplicado deben pedirse por conducto del Sr. Gobernador,
mamtestándosele la causa de la pérdida del primer título. Se satisfacen 100 ·rs.
para la expedicion del que se pretende.

RESúMEN
HI8TÓRICO.-POLíTICO.-GEOGRÁFICO.-UNIVERSAL.
Abisinia. Es la Abisinia ó antigua Etiopia uno de los viejos imperios mas civilizados. En el siglo IV aceptó el Cristianismo, y ha permanecido fiel á sus creencias á
traves de los siglos y de sangrientas revueltas, si bien se le han pegaJo all1unos errores
y sup~rst~cio~es c?n el roce d~ ~os pueblos bárbaros é idólatras. El gobier;o es absoluto
h~r~dlta~l?, o meJ?rj es despotlco en todos los casos no pl:evistos y consignados en un
COdlgO CIvil denomlOado Fetha nagast y en el estatuto ecleSiástico. El actual ~mperador,
~eodoro n, nació. en 18,18 y fué proclamado el 7 de Febrero de 1855. El ejército en
tlec;apo de paz aSCIende a 4:0,~00 hombl'es de todas. armas. Hace un comercio de exportaclOn en oro, marfil, peleterla y drogas por un mlllon de escudos, y el de importacion
se eleva á dos millones próximamente. Este remoto impel'io africano ti ene una extension de 750,000 kilómetros cuaJrados, que pueblan 4.500,000 l1abitantes. Su capital es
Gondar con 8,UOO almas, El paí~ es montalioso, pero tan fértil que en algunos puntos
se hacen dos y tres cosechas al ano.
. Alemania ó Confederacion Germánica. Los primeros pueblos qne se
fijaron en esta parte central de Europa fueron los marsos, 'Vándalos etc. Los ge?'manos

-

29

la invadieron cuatro siglos antes de la era vulgar. Formó con el tiempo parte del imperio
romano, que se repartieron los bárbaros del Norte, formando una multitud de estados.
Estos se confederan frecuentemente para defender sus mútuos intereses, siendo las ligas
mas célebres la anseática ó ansateut6nica y la gran liga, creadas respectivamente
en 124-1 y 1380. Aunque la Alemania se constituya en imperio, el jefe del estado solo
tendra los derechos vagos y honoríficos del señor feudal sobre el vasallo: es una aglomeracion heterogénea, cuyos elementos, de carácter y costumbres diversos, estarán en
continuas guerras. La,s mas crueles y 'sangrientas son las religiosas, que estallan con
motivo de la reforma que Hus. Lutero y otros corifeos proponen. El emperador CarIas V hubiese sepultado la reforma y a sus adeptos bajo la's ruinas de los est:ldos que
la aceptaron, á no haber distraido sus fuerzas colosales la Francia, la ltalia y Africa.
A primeros de este siglo, el suelo aleman estaba dividido en cerca de 300 estados.
En 1815 estos estados formaron l:1 Confeueracion Germánica, disuelta oficialmente en 24
Je Agos10 de 1866. Los reslos de la Confederacion alraviesan una situacion difícil.
Algunos estados se han anexio'nado á la Prusia, otros se ban ligado formando la Confederacion de Alem?nia del Norte y los restantes permanecen aislados é inquietos, pues
a t.odos amenaza la voracidad de la Prusia. La Confederacion del Norte, compilesta
de 22 estados, no es mas que independiente en la apariencia, porque 'en realidad es
una feudataria y vasalla de la Prusia.
Los estados del Sur ó de mas acá del Mein, son: Baden, Baviera y Wurlemberg.
De los anexionados á la Prusia nos ocuparemos al tratar de este reino. Los del Sur y
los que forman la Confederacion del Norte serán objelo de artículos especiales.
Andorra. Esta república, quizá la ma~ antigua del mundo, ofrece por la estabilidad de sus instituciones políticds y religiosas, vasto campo de meditacion al filósofo.
Eregida en tiempo de Carlomagno, año 791, Y cristianizada en los primAras siglos de la
Iglesia. se ha mostrado en tan larga duracion refraclaria al espíritu de innovacion y
reforma. Esta escudada con el doble protectorado de la Francia y del Obispo de Urgel,
que se apellida Príncipe Soberano, y gobernada políticamente por el Consejo General,
presidido por un Síndico y compuesto de veinticu~tro miembros, elegidGs cada cuatro
años por todos los jefes' ó cabezas de familia. El poder ejecutivo reside en el Síndico, y
están encargados de la administracion de justicia los Yeguers y el Juez cirJil.
La religion católica es la única permitida en el país, y no tiene ejército permanente;
pero 110 carece de medios de defensa, pues todos los ciudadanos están armados para
acudir a conjurar el peligro al primer llamamiento.
.
Los derechos de la Francia consisten en nombrar a uno de los dos Veguers, percibir
lodos los arios impares un tributo de ,960 francos y designar el Juez civil alternaiivamente con el Obispo de Urge\. Este tiene iguales derechos, pero el tríbuto que se Je
presta de los allos pares solo asciende á 891 francos. Todas las funciones y cargos se
ejercen gratuitamente, por lo que las contribnciones son muy insignificantes. La este nsion superficial del Valltl de Andorra es de 000 kilómetFos, su poblacion 5,137 h~bitan
tes y su capital Andorra la Vieja. La riqueza de este fragoso 'país consiste en minas de
hierro, maderaje, tabaco y ganados.
Austria. El Austria empezó a tomar este nombre desde 1282, siendo una de
las naciones que ha tocado mas de cerca los favores y el ceño de la fortuna. Erigida en
reino de Alemania en el siglo IX, se constituyó en imperto en 936, que ilustró con sus
escelrntes prendas Otan el Grande. Estendirlo considerablemente por Rodolfo de
Hapsburg y unido á Espalia con sus colósicos en 1519, llegó a ser el imperio mas extendido que hubo jamás. Apesar de las revueltas intestinas y de las guerras que sostuvo,
continuó en progresion creciente hasta que, .vencido por la Francia. se redujo en '1806
il solo el Imperio de Austria. Las famosas campaüas de 1813 le indemnizaron de sus
descalabros; pero la derrota de Sadowa le ocasionó el desmenbramíento de sus püsesiones de Italia, la pérdida de su influencia y suprema direccion en la Confederacion Germánica. La religion del imperio es la católica romana, pero h¡lY libertad de cultos.. Su
:tctaal emperador, Francisco José 1, nació en 18 de Agosto de 1830. El gobierno es momíl'quico-constitucional-hereditario. El consejo del imperio ó la Reich,~tag se compone
de dos cámaras: la de los Señores y la de los representantes. El comercio, la industria
y sobre todo la instruccion florecen mucho: cuentll con 29,000 escuelas de primera
ense,ianza. El ejército en tiempo de guerra sube a 600,000 hombres, y la marina consta
de 117 embarcaciones de vela y vapor, con 1,063 caI1ones. La supt:rlicie actual del
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Tienen la bárbara y desnaturalizada costumbre de matar ó abandon'ar a sus 'hij,os r.eciAn •
nacidos.
La China es la nacion mas agrícola del mundo y la .qu,e. mas. abunda en cereales de
toda especie, gracias á la fertilidad .de su. suel~ y á la pI' teccion que se di p.ensa á los
ngricultores. I.as obrns monumentales del 1m peno son: la gn¿n rnumlla, que tiene 2,000
kilómetros de estension al través de montnñas, valles y p¡llltanos. ~u base es de pedazos de roca, lo deI)13.s de ladrillo; la altura llega á 8 metros y la anchura á o; á. cada
cien pasos de distancia hay torres guarnecidas de cañones.' Levantó~e esta obra g~gan
tesc~ en el espacio de diez años, desde .2H á 204 antes de Jesucristo. El ~alnCl? de
Pontala. es tambien una obra colosal. Tiene ~ 0,000 aposentos, el techo esta cubierto
de planchas dé oro y sus .ídolos y obeliscos son tambi~n de oro) y, plata' macizos. El palacio i¡npe1'ial tiene 4, kilómetros de circunferencip; y su esplendor y magnificencia
corresponden á su estension. El car.. al impe?'ial de 2,00.0 kilómetros dc largo, el lagp
artificiCEl para ejercitarse en las maniobras navales de ~ ,1 kUómetros de longitud y ~5
de latitud, la torre de pO?'celana de 70 metros r1e altura, los arcos y puentes atrevIdos, elc, son o!ras t,antas obns m;,estras de la industria y del arte.
La superficie de este vaslísimo imperio es de· 3, 500,00'0 kilómetros; la pohlacion es
ma)(or que la de EJ,l.fQpa entera, pues lIéga á 360, mi1l9nes efe almas .y la de los paisE's
tributarios á 40 millones. La. capital es Pekin con 1.~50l000 habl.tant~s. Segun,l?s
datos oficiales, el ejército consta de 1.200,000 ~otdarlos; mas la esperlencla de las ultimas guerrps ha demostrado que 'no pasa Q~. 400,000. El a9{ual emperador 1'01¿g-tchi
nació el1 1850.
,
Cochinchina. Este imperio es feudatario de la China, teniendo casi idénti?as
leyes y costumbres. El gobierno es un verdadero despotismo pate?'nal. Llls perseGUCIOnes que 10s emperadores ejercieron.contra el catolicismo, mol~varon e~ 1.858 una espeuicion fra.nc9-española qne, npoder~ndo.se de Turana y de .Salgon, oblig.o al emper~dol'
Tt¿-Duk a aJuslar un tratado muy humlllan,e. La superfiCIe se valua en 07,800 m~lIas
geogr:íficlls''y la poblacion 'en 10 millones'de almas.
,
.
Confederacion Argentina. Sep~róse de la 'melrópoli en 1811, tOf!1aJldo. pI
nombre de Provincias Unirlas del Rio de la PI<lta. Envuelta desde luego en discordias
inleriore~, se separaron las provincias de Umgay y Pa/raguay formando las restantes
la república ó Confedel'acioro Argentina.. ,La conslitucion es de 1852¡ por la cual "e p~o
clamó un Conureso compaesto de dos Cama ras, rrUd poseen la plemtud del po~er legiSlativo y gran °parle del polítieo. El. ejecutivo . e~tá confiado al P.resi~ente. e!egldo cllda
seis arios por 111 libre eleccion popular. La rellglOn, lengua y leglsla('.lOn clV1l son como
las r1e Espllfia. Estension 25,531 milllls; poblacion: 11.1n,800 habitantes. Capital Bnenos Ai?'es con 150;000 habit'lr.tes. Armarla: 10,700 hombres de tropas regulares y
19,867 de milicias. Mllrinll 7 vllpores y 10 naves de .vflla,
.
.
Confederacion de Alemania del Norte.. ~sta confederaclOn es solo 111tlependienle en el nombre. puesto que la Prusia tiene, no solamente la direcciono militar
sino que est~ autorizarla para obligar al ?umplimie~t? del p.a.cto federal á cnalqUl~ra de
los estados que la componen, He aqUl una notICia de dichos estados: Pr¡¿s~a con
23 590 543 habitllntes' Reino de Sajonia con 2.3~3,994; Gran-ducado de lIleklemlJ1¿rgo 'con 552,612; 'Gran-du.cndo de Uldembu?'go con)01,81.2; Brt¡,nsl.Oich con
293,338; Sajnnia Weimar con 280,201; !Inmbu?'go (cllldlld libr)e). con 229,941;
AnhaU con 193,046; Sajonia 'Afeiningen con 178,06q; ,Sajonia Altenbnrg con
141,839; Lippe-l)et-mnllt con 111,336; Bremen(ciudad li,bre) con 104,091; Jl~ecklen
bnrg-Strelitz con 990,060; Reuss con 86 ..472; Sch1Varzb1Ur.r¡-Rudol..~tadt c.on (3.7 52 ;
SChlOa.?':;bllrg-Sonderglwnsen con 66,189; Waldeck con ~9. H3; St¿oeck (clllrlad libre)
con 506H; Reu.ss con <i3924 y Sr.haumbnrg-Lippe con 31,182. Total 28. 996,281 nlm~s.
Confederacion Helvética 6 Suiza, Los primeros pobladores de SUIZA
fueron los relta.s. Los romanos la apellidaban Helvecia. Los germanos, francos y h?¿n?~
la invadieron en el siglo v y CArlomagno,ta s?jetó complelamenle en el VIII. PerteneclO
a1 Áus~ria, hasta que, exasperada por la t1rallla y crueldades del gobernadov Gesler, ~e
subl~vó, poniénd.ose ?I frente de la revoluc!on el cé}c~re Guiller1:"o-l'ell, que la .co~d?Jo
de Victoria en vlctona hasla recabar su libertad e IDliependencln. Napoleon hallo SimpatíAS en Suiza, que supo agradecer colm~ndola de favores..Los demócrilt~s y aristócratas, los católicos y prot~stantes h¡1D elegid? el suelo helvétiCO para palenque de SIlS
contiendas, y lo han regado con sangre repetidas veces.
I
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El poder legislativo se ejerée por la Asamblea re~eral. que se compone del Consejo
nacional y del de los Estados Ó cantones. Los diputados son elegidos por el sufragio directo y universal á razon de uno por cada veinte mil habitantes. El poder ejecutivo reside en el Consejo federal, cuyo Presidente lo es al própio tiempo de la confederac~on,
Ejercen el poder judicial las audiencias y tribunales de cada cantan. Todos los SUIZOS
son iguales ante la ley y gozan de otros muchos dereohos. El culto es libre y la instruccion obligatoria.
Superficie: 41,418 kilómetros. Poblacion: 2.510,~94 habitantes. Capitales: Berna
con 29.016 almas, Z.urich con 19,.708 y Lncerna con 11.522. Armada federal: 192,963
combatientes, inclusas las reservas, Tiene 3 universidades; 7,000 escuelas y ,arias academias y seminarios. El comercio de exportacion 'J de importacioo aSCienden á 875
millones de francos.
Dinamarca, Los estados rle que se componia primitivamente, este país, ocupados por los celtas y eimbros, fueron reunidos en un solo reino por Gorm bácia la
mitad del siglo IX. En la .mi~ma época comenzó á abl'azar el cristianismo y á fines del
síglo Xl la totalidad del pueblo danés era católico, pa~a ser prot.estante desrle e~ siglo XVI.
Conocidos despues con el nombre de normandns, diestros vahentes y aguerridos, aterraron el Oeste de Europa con sus cónquisla~ y victo·rias. Margarita reunió en uno' los
tl'es reinos de Dinamarc~, Suecia y Noruega; mas. la Snecia se separó en 1523 'y la
Noruega en 1814. El rey actual, Cristian IX, nacido el 8 de Abr,il {le 1818. ejerce, el
poder legislativo de concierto con la Reigdag, que se'compone á su vez de dos cuerpos
denominados Folkething y La,ndsthing. Todo ciudadano de 30 al)OS de edad y de buena
reputacion es elector de una y otra cámara. La ley fundamental garantiza la lihertad de
las elecciones. de asociacion, de la prensa, del culto, el derecho de reunion. la lib¿ftad
individual, la inviolabilidad del domicilio y la autonomía del mnnicipio; deroga los privilegios. prerouativas y otros derechos adquiridos. y obliga al rey á profesar el cullo
protestante. Coosa rara! El reyes menos libre que el más ínfimo de los ciudlldanos! Superficie 3,621 millas geo¡srádcas; poblacion, '1. 700,000 habitantes;. ejército, 30,000 hombres; marina. 120 naves de vela y vapor armadas con 758 cañones Capital Copenhague
con 150,000 habit.antes.
.
España. Túbal, nieto de Noé, dejando!las márgenes del Edfrales, fué el primer
poblador de España. Bien pronto los (~nicios vinier~n á turbar la p~z y edad patriarcal
de que g07.uuan los españoles. estab!eClendos,e en varIOs puntos del I~~oral. Mas tarde Iqs
griegos, zazyntos y otras ranchenlls de nomades, que Homero VIO descolgarse ~e la
an~igua Scytia por las costas del Bósforo, se derramaron por Italia y no se detUVIeron
hasta la, bella Hesperia. Estos hárbaros se unieron con los íberos, que poblaban la region donde el Tajo y Guadiana tienen su orígen, de cuya union resultaron los celtíheros. No tardaron los cartagineses en hacer sentir á España su carácter comercial y guerrero; y aprovechándose de una feliz coyuntura, la de haberles llamado en su ausilio
sus hermanos los fenicios de Cádiz, se apoderaron por de pronto de la ciudad y mas
tarde de la mayor parte de la península. Los griegos, al apercibirse. de la falacia de los
carlauineses, solicitaron la proteccion de los romanos; y éstos, cediendo mas que a la
súpli~a á su ambicion, no Se limitaron á favorecer á los griegos, sino que se reservaron
para sí una parte de territorio y contrajeron alianza con Sllgunto; que andando el tiempo habia de ser la manzana de la discprdia. Roma y Cartago, pot~ncias rivales y poderosas, hicieron del sublo español el teatro de sus cruentas guerras. Vencidos los
cartauineses, quedó EspHña en poder de Roma, y continuó si'endo una de sus mas
ricas °provincias hasta el !8 de Setiembre del año <i09'que fué invadida por los Sl./,evos,
vándalos y' alanos y entregada á la devastacion. Infeliz nacinn, que saqueada durante
veinte siglos por los fenicios, griegos, cartagines, cimbrios y romanos, has de ser la
víctima de los voraces buitres del Norte I Pero no acaban aquí las invasiones, pues
pocos años des pues los godos repelieron á los suevos, vándalos y alanos, posesionándose hast;, del postrer rincon de España. En 711 un traidor abre las puertas de este
desgraciado pais ~ los árabes, que, mandados por Tarik y ausiliados por algunos des·
contentos, gan-an la vict.oria de Jerez de la Frontera á orillas de GuaJalete y'hacen
pedazos del cetro godo. La dominacion de los árabes fué las mas SUllve y beneficiosa,
y de ella gual'dara recuerdos imperecederos España. Esta dominacion tocó á su fin el 2
de Enero de 1492 bajo el reinado de los inmortales Isabel y Fernando. Este mismo año
una flotilla española al mando de Colon descubre la Amérioa; Cortés y Pizarro con-
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quisl'3.Í} poco despues ilÍ Méjic,l\ y Perú; Magallanes dá la vuelta al mnndo; Gonzalo de
Córd'oba y otros héroes conquistan la Italia; la Francia.es vencida en Pavía; nuestra
b¡judera Gnclea trlu~fante' en las costas. de Afrioa;. :E;sp,aña impone SUIl leyes al mundo
y.lIega al ap.ogeo de su gloria. Cárlos·l y!?elipe n pudiero~ decir con razoo:. «E~ sol1~o
..se pone en mis esta.dos.» Sus suceSOI'es, meptos para manejar el mas estendldo Impeno
que registra la historia, Ó mejar, obedeciendo ~ la ley de caducidad impuesta á las cosas
humanas, le vieron debilitar y desmoronarse lentamente, y hoy no tiene ya de grande
,sino las esperanzas y los reduerdos.
El gopierno es mOl).ilrqtlico-Mnstituciona~-he.redit~rio. Isabel n, que feli~mente reina,
nació el 4 O de Octubre de 1830. La constltnclOn vigente ele la monaFqUJa declara la
.persona del Rey nagrada, inviQlable y exenta tle respo'nsabilidad, le con6a el poder ejecutivo, el derecho de iniciativa, el de sancionar y promulgar las leyes, la facultad de conceder las mas amplias amnistí~s, de convocar y disolver las- 8órtes y otras
muchas prerogativas. El poder legislativo eSlá confiado al Rey junlamente con las Córtes,
las cuales se componen de dos cuerpos colegisladores iguales en facultades: el Senado y
el Congreso de diputados. El título 1." de la referida constitucion consagra la libertad de
la prensa, el derecho de pet.icion, la igualdad ante la Jey, la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y las garantías de la juslicia. En este mismo título se proclama
por religlon del Estado la Católica- apostólica-romana con exclusion de cualquier otra.
El R.ey e.s asi.,lido por el Consejo de Estado y el de Mrinistros, com puesto éste de,ocho
miembros que constituyen otros tantos ministerios.
El comercio de expolita,cion en 1863 se elevó á 1,898.510,920 rs. y eI de importacion
,1,2'19.871,094.; la deuda pública ascendia en 186~ á 15,917.826,707 reales; el ejércilo
á 2J. 2,836 bombres; la poblacion del estado á 10.673,48'( almas; la de la Gapital á 298,426;
la de las colonias á unos 6 millpnes; la superficie de E paña á 507,036 kilómetros; la
marina constaba de 30 na.ves de vela y 87 de vapor con mas de mil cañones. Cuenta diez
universidades, un instituto de 2.· enseñanza y escq.ela norm~1 en cada provincia, un
semÍ'nario conciliar en cada 'diócesis, mas pe 27,000 escuelas de 1. a enseñ'8nza y otros
muchos establecimientos científicos y literarios.
Estados de la Iglesia Ó del Papa. Rómnlo, bijo de Marte y de I~ vestal
Reasil'l)ia; descendiente del troyano Eneas, echó el 21 de Abril del año 753 antes de
:Jesucristo los cimientos de la ciudad eterna, de Roma, dos veces capital del mundo,
pOl,'las armas primero y por la religion despues. En esta ciudad fijó la silla apo tólica
S. Pedro, que ha sido ocupada sin interrupcion por los Papas sus sucesores. Dominaban
Í(nicamente en lo espiritu&l, hasta que Pipino les cedió el Exarcato de Ravena a titulo de
patrimouio: en 744. Su hijo Carlomagno y otros sucesores le, cedieron otros territorios,
pero con cierta dependencia del imperio; mas Gr.egorio VI[ en 1080 .se declaró' independienie'yelevó el poder papal al maY0l: auge y esplendor. Las docnrm~s de Lutero y
demas reformistas amenguaron dicho poder, y las ideas revolucionarías modernas ban
impulsado á Italia á posesionarse de la mayor parte de los dominios del Papa, quedando
hoy reducidos á las pequel'ías provincias de Roma Yo Comarca, Viterbo, Velletri y Frosinone, cuya superficie no pasa! de 11, 77~ kilómetros con .unos 700,000 habitantes. La
poblacion de Roma, SeO'un el censo ofiCial de 1867, asciende 1; 210,101 almas. Contielle 29.seminarios ó G~egios, 61 ó,rdenes ó congregaciones religiosas, 70 conventos de
reliO'iosas, y mas plazas, i¡{lesias y palacios y al B' l' mas grandes y magnU1cos que ningun~ otra ciudad del mundo. El ejército consta fle 8,513 hombres si bien lo han engrosado all1unos voluntarios con motivo de las úllimas tentntivas. Citie la tiara el i,nmortal
Juan M~ria Maslili Ferreti. nacido eL 13 de Mayo de 1792, con el nombre de Pio IX.
Estados Unidos de América. Colonizado este pais en un prior.ipio por los
españoles, italianos, franca es y parlicularmente por los pl~ritanos de la Gran Bretaña
durante los reinados de Jaime y Carlos l, llegó á ser la colonia mas fioreciente de los
inaleses. Las exacciones ge la melrópoli concitaron de tal morlo los animos ele los nortea~et'icanos que se declararon en abierta rebelion, 11 cnyo frente se puso Washington,
loarando su indepe.l1dencia en '1783 despues de siete años de ten'ibles combates. Hoyes
POol' su comercio, marina, estension y poblacion una de la~ naciones mas prerondet'a~tes
del globo. Const¡¡ la union de H estados, cuya superfiCIe se eleva 11 2.819,811 J?ltllas
con 31.4~5,080 habitantes. La capital es lVa.sh·ington con 6·1,122 almas, y la clUdaú
mas popRlosa New-York que contiene 805,601. El ejército duran\e la Última guerra.
molivada por la libertad de lo~ esclavos, llegó á 600,000 combatientes en los estados del
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Norte y á 300,000 en los 'del Sur. Actualmente esta reduci~o á unos 00,000 hombres.
iVIarina: 228 vapores de medas, 217 il hélice, ~O blindádos y 103 de vela. Total 088
buqut3s con 3810 cañones. Comercio: importacion 234..434,167 dollars; exportacio.n
336.697,123; numerario importado 13.100,706; exportado 100.125,750. EstableCImientos de instruccion pública: 18,4.76.
La constilucion de la república otorga y garantiza fa liberlaa de la 'persona, d.e~ domicilio. de la prensa, de la palabra. de la religion, el derecho de reunlOn, de petlclOn y
la institucion del Jurado. El poder legislativo parte del Congreso, que comprende dos
asambleas: el Senado, que representa los diversos estados, y la Cámara de los diputados,
que representa la nacion. Estos son elegidos directamente por el pueblo. El cargo de
diputado es incompatible con las funciones pÚblicas federales. El Congreso no .puede ser
disuelto. El poder ejecutivo está confiado al Presidente, que es responsable en caso de
traicion, concusion ó crímen, lo mismo que todos los funcionarios de la república El
presidente gobiema por medio de los secretarios irresponsables, que él mismo nombra ó
depone y siana Ó sanciona dentro de diez dias las aclas ó leyes que ha votado el Congreso, pasad~ cuyo término son ejecutorias sin su asentimieuto. El P?der judi~ial funciona separada é independientementelde los demas poderes. Cada estado tiene sus trIbunales
y la RepÚblica entera un poder judicial federal, cuya mision se reduce á mantener la
Constitucion contl'a las infracciones de los ciudadanos, hacer observar las leyes del Congreso y á juz~ar los asuntos que se sustraen á la competencia de los Estados particulares. La administracion provincial y loc:11 se ejerce libremente en todos los amntos no
realados
por el Congreso: cada estado particular lo mismo que cada munici pio se for~an
o
su presupuesto para subvenir á las divel'sas y respectivas necesidades locales ó pro~lll
ciales. Se toleran lodos los cultos; pero eldomínante es el reformado con ~odas sus.vart~n
tes. El católico se propaga de un modo asombroso, y cuenta ya en el pals 2,517 IgleSias.
La deuda ascendia en 1: de Octubre de 1866 il la enorme suma de 2,701.050,709
doJlars. (1 elollar=o'30 franco..;).
Estados Unidos de la Colombia. Colon descubrió eRte dila~ado pais
en U98. En 1819 logró su independencia y en 1831 se dívidió en tres e.staelos: Nuev.a
Granada, .Ecuador y Venezuela que forman una confederacion. SuperfiCIe 61 f, 700 kilómetros y su poblilcion 2.800,000 habitantes. Armada en pi~ de guerra: tropas regulares 17,560 hombres y milicias nacionales 18.2U.
Francia. Los íberos fueron los primeros que aparecieron sobre el suelo ~r~ncés.
Los galos se extienden desde el Rin hasla el Océano y desde los Alpes á los Ptrtneos,
y dan á esta regio n el nombre de Gn,lia. Los galos ó celta, armericos, y otros pueblos
vienen tambien á estaLlecerse 17 sialos antes de Jesucristo. Los fenicios fundan a 'Folon,
los g1'ie,gos á ~lársella y los cartagineses otras cil~dades. La historia francesa tie,ne muchos puntos de contacto con la española hasta el siglo v de nuestra era. La Gaha como
la Hesperia sufrieron simultánea y suce ivamente el yugo de los romano.s y bárbaros
del Norle. La gloria que adquil'ió MerO\TeO, jefe de los francos, en la terrIble batall,a d.e
los campos catalannicos, hizo que sus descendientes se llamasen merovingios. Clovls
pone fin a la dominacion romana, bale a los alemanes, somete á los belgas y bretones,
hace tributarios a los boraofiones, derrota á los visogodos. se hace cristiano, cambia el
nombre de Gali'l. por el de Francia y establece su residencia en Ll¿tecia hoy Paris
en 0'71. El imperio de los merovinaios terminó eon la. muerte de Dagoberto, el cllal fné
reemplazarlo por Pipino ue HerisLalt duque de Austrasia·, que reina bajo el nombre de
Príncipe de los francos. Su poder pasó á Cárlos Martel, que derrola á los árabes,
causandoles la muerte á 300 mil. El hijo de éste, Pipino el Breve, se hizl) coronar rey
por S Bonifacio y por Estevan TI y pa a á I1alia á fundar el poder temporal de los
papas. Su sucesor, el inmortal Carlomagno da a su familia el nombre de Carlovingios.
doma al Sajon, sujetu al breton, lombardo y aquitano, repele al sarraceno y se hace
coronar emperador por el papa Leon I[I en 800. por lo que puede considerarse como el
sucesor de IOR emperadores romanos de Occidente. El (~ltimo. carlovingio fU;é Lui~ V,
muerto en 987, al cual sucedió Rugo Capeto. Durante sl6te SIglos la FranCia sostiene
crudas guerras, en las fj"lle la fortuna se le muestra ya propicia, ya adversa. Recibe de
Espalia en tiempos de Francisco I terribles golpes pero triunfa de ella en los peñ.ascos
r1e Dnnkerqne y le obliga á la paz de los Pirineos, que dá á la Francia la supremaCla en
ELUopa. Con la apertura de los estados generales en Mayo de 1789 comenzó la gran
revoluciono Los estados se declaran asamblea nacional, la convenoion reemplaza il la
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asamblea, la corona es abolida, lo mismo que los privilegios; nada se tiene en cuenta,
,ni las cOEtumbres, ni II)s recuerdos; todo se reforma, se organiza ó desorganiza y el sistema del terror que pesa sobre el pais hace subir al cadal~o a Luis XVI y con él olros
,millares de hombres de todas clases y edades, Napoleon surge de la revolucion como un
fantasma de una imaginacion calenturieÍlta. Los hechos modernos son del patrimonio de
todos. El emperador de los franceses, Napoleon IIl, nació el 20 de Abril de ~ 808. La
religion del imperio es la católica romana, mas hay libertad de cultos. La corona es hereditaria. El Emperador es el jefe supremo del eslado; manda las fuerzas de mar y
tierra, declara la guerra, hace la paz, ajusta alianzas, nombra ó Jepone los empleados,
sanciona y promnlga las leyes, goza solamente él del derecho de iniciativa, del de
gracia etc. etc. Es asistido por el Consejo de Ministros y del Consejo de Estado. El Senado, conservador de la constitucion y las libertades populares; interviene en la resol ucion de las diflculrades que ocurren acerca de la interprelacion de la constilucion y de la
marcha de las cagas públicas. El cuerpo legislalivo discute y vota los proyectos de ley
que se le someten. El cargo de diputado es incompatil¡le con otl'a funcion pliblica. Gracias 11 la inmobilidad que gozan los empleados y á la dotacion decente de que disfrutan,
la administracion es pronta, exacta y limpia. Superficie M2,396 kilómetros. Poblacion:
37.386. ~ 6~. Idem de Paris: ~ .174,346 almas. La superficie de las posesiones de Africa
sube á 390,000 kilómetros con TInos 3 millones de almas. Armada: tiempo de paz 412,709
combatientes. Tiempo de guerra: 709,721\ hombres de todas armas. Marina 58 ViJpores
á hélice. bli ndado~', 232 de hélice no acorazados, 74. de ruedas y 13~ de vela, Total 495
buques con 6,230 cañones, Instruccion: 20.703 escuelas públicas de nillos; 17,683 comunes á los dos sexos; 3,~ 08 libres de niños, .14,059 pliblicas de niñas; 13,208 libres
de nirlos; 3,308 salas de asilo; 6,135 clases de adultos y 689 de obreros. Total 78,893
escuelas, concurriJas por 4 913,467 alumnos. HIlY además 76 escuelas normales, 250
cale/tÍOS, 7:) liceos y muchos otros establec(mientos donde se da la alLa enseñanza.
Gran Bretaña. Los pictos y scotus de raza gáliga fueron los primitivos pobladores de esta isla, llamada antiguamente klbion. Egberto el GTande fundó la monarquía inglesa en 827. Enrique I I~onnedió una c'arta á sus vasallos, la cu'al es considerada
como el fundamento de las libertarles del pais, Enrique I[ conquistó la Irlanda en 1171Enrique vm se hizo célebre por su crueldad é iniquidades, por el cisma qlle promovió
y por ser el primero que tomó el tílulo de Rey de Irlanda. Su hija Maria reunió la Escocia
á su córona y quiso restablecer el antiguo órden de cosas. Cromwell gobernó el reino
con el título de protector, hizo morir en ún cadalso al infeliz Carlos [ é inundó de sangre la Irlanda. Por falta de varones de la casa de Hanover, Victoria 1, nacida el 2!~ de
Mayo d:e 1819, nieta de Guillermo IV, ocupa el trono de Inglalerra. El gobierno es
constilucional hereditario y el culto el anglicano, de que es protecto¡' y jefe ~upremo el
Rey ó la Reina, pero no de los dogmas ni de la disciplina eclesiástica, confiada al alto
clero. La conslitucion no está todavia codif:icada, pues se compone de varias leyes, cartas
yadiciones de fecha varia, siendo la principal el Hill ó declaracio'n de los derechas.
De estos actos resulta: que el poder legislativo parte del Rey, de la Cámara de los Lores
ó alta y de la de los Comunes Ó. baja, que constituyen el Parlamento. El rey ejerce el
poder ejecutivo por medio de ministros respousables. pero este poder está muy restringido. Apesar de eso pnede declarar la guerra, hacer la paz, ajustar tratados y sancionar
las leyes y disolver el Padamento. Las leyes conceden el derecho de peticion, de reunion
(ó meeting) y de imprimir y publicar las opiniones. El Reino Unido de la Gran Bretaña
comprenrle la Inglaterra, la Irlanda y la Escocia, cuya superficie no pasa de ~ 21,~ 15
millas cuadradas que pueblan 29.070,932 habitantes. de los cuales corresponden
3.062,'194 á Escocia y 5.798,967 a [rlanda. La capital, Lóndres, tenia en 1861,
2.803,03.í almas. El efectivo de la armada llega a213,521 combatientes. La marina de
guerra cuenta: 447 naves de vela y vapor, entre ellas mas de 200 á hélice y acorazadas,
con 9,756 cañones. Asi la Inglaterra es el coloso de la mar, la primera palencia maritima del mundo. La instruccion no ~s tan atendida de mueho como en Alemania. El comercio de importacion se elevó en ,1865 á 274. 134,965 libras esterlinas, y el de exportacion á 218.858,3'16 id.
Grecia, Al pronunciar el solo nombre de ·Grecia, se agolpa ala mente una infinidad de hechos y nombres tan célebres que llenan de admiracioll y mueven la simpatía
hácia ese pais tan glorioso como desventurado. Teníamos preparado un gran acopio de
datos para bosrruejar su historia; mas el temor de desOorarla unido á las escesivas di-
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mensiones que va adqUiriendo es~a .Reseña, ,nos o?ligan á renunciar no sin .pena á
nuestl'O propósito. Por lo que nos h.ml!aremos, a consIgnar algunos ?echos culmllldntes,
siquiera no tengan aquella traba~on lllherente a tod~ relato d~ este genero.
.
Clischah y Tarsis descendientes de Jafet ~abltaron pnme~amente esta .reglDn. Los
pelasgos, los helenos y los ilirios llegaro~ sucesivamente del AS13 y fundan .a Lycosura,
la mas antigua ciudad del pueblo mas antiguo de Europa. Troya! I~ gran CiUdad pe~as
gica, Argos, Megara y otr~s no m~nos f'élebres les d~Len aSimIsmo su fl1n~aclOn.
Hácia 1643 ant.es de Jesucnsto comienza el verdadero remo de At.onas. En el SIglo xv
Minos llega a Creta; lIn 1392 los pelasgos Ó macedno~. se establece~ en el N..y dan al
país el nombre de Macedonia: esta época se llama h~rolca. Por los a~os 1330,. clll~uenta
y cuatro héroes, se embarcan en Yolcos en el naVIO .;!-:gos y va~ a CóUc/~~df!'~, conquistar el Velloc'ino de 07'0. Hércules ,abandona la esperll.clOl1 para l,r a deslrUlr a Iroya,
pero no lo consiguen los helenos hasta 12~0. Desp.ues de largos Siglos .de luch.as, mo- tivadas por la animosidad de .las raza~, Gt~ec!a llega a un!! grande prospendad., Lt~urgo y
Salan dan leyes á su respectIva patria; MIIClades conquista el Quersoneso ~ 'Iemlstocles
eleva la marina á 200 navíos. Hácia el ~iglo v empieza la guerra.":,,e~a, motivada por un
ultraje que los griegos hicier~n a un s~t1'apa. La escuadra y e.Jercltos persas son destruidos en Maraton, Jerges qUIso vengar esta derrota; hace tembles apres.tos y al frente
de 300,000 hombres se dirige á Grecia Leónidas y 300 espartanos .l~ de~ldnen un momento en el desGladero de las Tcrmópilas Platea y Alenas son reducldas1a pavesas. Los
griegos se reunen en número muy inferior á los persas, pero los vencen en Platea el
mismo dia que Janlipo destl'Uye su escuadra. en Mycal.e (479) ..Entonces lo~ ~fIegos atacan á los persas y les obligan'á una paz humillante. Cuanta glona para GrecLa! Jeno!onte
al frente de 10,000 griegos recorre la Persi~ y regresa venturoso, cuya retLrada
lleva el nombre de los diez mil (40 1). En este Siglo florecen muchos ]¡ombr~s en armas,
artes y letras. Filipo, rey de Maced?nia, proyecta la conquisla de ~a P.ersla y llama a
toda la Grecia á esta grande y glorIOsa empresa, que le vola ~11 eJér~lto. de 2~ 5,000
hombres (337) ~u hijo Alejandro 'el Grande le sucede en· glOrIa Y deSignIOs, y mu~re
en Babilonia (323). Atenas, la Etolia y otros pueblos se ~ub~evan y se destrozan a'la
vista de la ambiciosa Roma, que hace de GreCIa una provlllCla roma~a ca? el nombre
de Acaya el allO 146. Desde esta fecha hasta el añ.o ~ 827, ~n que lo~ro su mdependen:cia merced 11 la intervencion de Illrrlaterra FranCIa y RUSia, es deCIr cerca de dos mil
ari~s, esla tierra clásica de las art~s y de 'las letras. ha si~o invadida, saqueada y de~
truid.l por los romanos, búlgaros, slavos, g~noveses, ~ene~lanos y turcos Capo de Istna
es asesinado en 1831, Y la corona de Grecia es ofreCIda a Leopold.o, que la rechaza,'y
despues a Otan hijo del Rey de Baviera, qne la acepta, La revoluclOn de 1862¡ le ~rr.oJa
del suelo helénico, y el trono g¡'iego queda vacan le. Rehusa s~ntarse en él el.p~lllcJpe
Alfredo pero no Guillermo hijo del Rey de Dinamarca, naCIdo el 24 de DICiembre
de ~ 845 que toma el nomb~e de J org~ 1 rey de los helenos, á condici.on de. que las
Islas Jónicas fuesen anexionadas á la Grecia, La carta fundamental garantIZa la Igualdad
de los ciudadanos ante la ley, la libertad individual, la de reunion, de la ~reDsa" ~e con,ciencia, la abolicion Je la confiscllCion y de la penll. de m,:erte en matena.s POI.ltlcas El
poder ejecutivo se ejerce por el Rey y la Cámara de lo~ Jlputad.os, y el eJ~cutLvo por el
rey con el concurso de ministros ~esponsables. ?uperfiClc 900 mIllas ~~?g~af:i.cas. Poblacion del estado 1.096,8'10 almas; Idem de la caplta! (Atenas) 41,298. EJerCIto. 9,000 sol..
..
.
dados. Marina: 9 buques con 11 2 cañones. Escuelas 97'2.
Guatemala. Esta repÚblica tiene una historia y constltuclOn caSL Idéntica ~ las
demás que se han levantado sobre los res~os de la .América espall0la, que se.emanclpó.á
principios de este siglo; por lo que nos dlspensar~mos de entrar en d~talles e~ obsequIO'
a la brevedad. Superficie: 4,500 leguas; poblaclDn ~ .200,000 habitantes; IdeOl de la
capital (Gu.atemala) 40,000.
. ' ..
Haiti. Esta Isla descubierta por Colon en ~ 492, á la q?~ dló el n?mb!e de H~span!o-'
la, perteneció á los españoles hasta ~ 664., en cuy.a .fecha paso a la.dommaclOn .de~ranCla.·
A últimos del pasado siglo, con motLvo. de la aboltclOn ~e la esclavltu?, se fraccrono e~ dos.
repúblicas: la de Haiti, en la que do.mmaba ,la po~laclOn neg:a, y la de Santo Dommgo, 1
cuya mayor parte era blanca. La primera depen,dlO de FranCIa hasta ~ 8.03, en ~uya época se declaró independiente, y la segunda formo parte de la monarqUl:t espanola bas~a
~ 821, en que se emancipó, para anexionarsH en ~ 862 Ysepararse .nuevamente en ~ .860;
La república de Haiti tiene 480 millas cuadrad~s con 800,000 habitantes y por c~pItal a
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Puerto Principe con 30,000 almas. La república Dominicana tiene 13 000 kilómetros
co.n 200,000 habitantes ya Santo Domingo por capital con 15,000 alma~. Ambas repú.
bhcas profesan el culto católico.
Hondura.s. Ya dijimos en otra parle que esta república estaba confederada con
S. Salvador y. Nicaragua. Superficie: 2,215 millas geográficas. Pohlacion: 350 000 almas.
Id: Ae la: c~pltal (Comayagua) 18,000. Ejército permanente: 1200 hombres'y 6,000 de
miliCia nacIOnal.
Ita~ia. Tribus erran~es de raza 1!elásgi.ca con gran variedad de nombres, poblaron
2)000 ¡¡n~s ~ntes ~e Jesucmto este p.als clilslco de los recuerdos, grandeza y magestad.
1 al'us, prlllClpe griego, a~orda en el .slglo X~II en la costa S. E., Y toda la pelJínsula, recibe
mas tarde sU; nombre: .Mil pueblos vIenen a establecerse en la penínsull', atraidos por la
belleza del Cielo, fertlhdad y hermosura de la tierra y dulzura del clima. Estos pueblos á
pesar de las rivalid3des de raza y de las contínuas guerras que se hacen, prosperan de ~n
modo asombroso. Génova.. Venecia y Tu,rin, son cil~dades pelilsgicas¡ Pad'ua y Roma, troyanas; M~ntua y FlorenCia, etr~s~as; Mllan, ~ololl1a y Rávena, gálicas; Napoles y Tarento, gnegas, y Palermo, fentCla. La coloma que Eneas funda en el Lati'um está destinada á ser el pueb.lo giga~tl', triunf¡¡rá ?e las demás y las uncirl!. a su yugo.
Roma es potenCia dommante en ItalIa (614 antes de J.) y se gobiorna por reyes que
aumentan su pode:ío. Uno de ellos, Tarquina el Soberbio, se hizo aborvecible; la muerte
de la casta Lucrec13 subleva a Roma, la aristocracia humillada por la monarquía v.ence
y proclama la república (509).
'
Un año despues firma con Cartago un tratado de comercio en nombre de la Con(ede-:acion latina. La r.epúbli,ca ar?e e.o discordias qu~ la destrozan y consumen. La plebe,
o sean lo~ pueblo~ mm~dlatos a qUIenes Roma habla vencido y retenido dentro de sus
muros, pide y obtiene, a pesar del pueblo 7'omano Ó sean los antiD'Llos quirites, el t7'ibunado, las leye~ agrarias,. el plebiscito y el consulado. Los vOolscos la amenazan de
mue~te! pero trIUnfa y presIente su futura grandeza. Su nombre se extiende mas allá de
sus limItes; sus armas van en pos de su nombre, pero la fortuna no responde á sus miras
por un momento, la condena avergonzosas humillaciones y se ve al borde del abismo.
Los ga.l0s. marchan sobre Roma, der~'olan su ejército y redue,m la ciudad á cenizas, salvo
el C~pltolIo¡ p.ero renace de sus celllzas como el fenix, !:>ujeta a los pueblos limítrofes y
domma la ItalIa to~a (266). Carlago le hace sombra y quiere medirse con ella; mas le
asestil c~~tro sang:lentos golpes q~~ acabilran con su exislenoia, sí el héroe cartaginés
no se dejara embriagar por las deltclas de Capua y 110 se durmiéra al arrullo de sus laureles. Vencedol'a de Cartago,. lanza Roma sus, triunfantes legiones en todos sentidos, se
derraman po: todas partes, vierten la sangre a torrentes y dominan todo el mundo entonces conOCido (48). Roma ha llegado al pinaculo de la gloría. Tiene á su frente un Cesar, que res.tablece la 'paz, el órd~n y I~ opulencia, procurandole el apetecido descanso.
. Pero qUl;-re ca~b¡ar de ropaje: deJa de ser republicana, erige un trono imperial y
s.lenta en él a O~tav.1O Augusto, que ~I~rra el templo de Jano, porque ha de venir á la
tl~rra el gran Prlllclpe de la Paz: Jesucnsto. A Octavio le suceden Tiberio, Calígula, ClaudIO, Ne.ron y otra caterva d~ ver.dugos, déspotas y. crueles, c~n muy raras esctJpciones.
La glorIa de Roma se va ecltpsando, su grandeza sIgne 111 ley Impuesta a las cosas humanas y su celebrado imperio se va á hundir, por que los sintomas son alarmantes. Teodos~o divide el imperio; los bárbaros del no,rte se apoderan del occidente á principios del
SIglo v, R')J?a es .entr~9ada al ~agueo el dla 24 de ~gosto de 410, yel 476 de Jesucristo
ese colosal ImperIO deJO de eXistIr; pero su memOrIa atravesará los siD'los futuros.
Sobre ~as ruinas del imperi? se levantan nacionali~ades tan preponderantes algunas
c?~~ la misma Roma en los tIempos de su mayor pujanza; y la Italia misma permancce
d~vldlda hasta 1859, en que la .Cerd~ña, apoyada por la Francia y sin pararse en los medl?S, empreJ?-de la obra de un'ficaclO.n y lo consigue en parte, constituyendo el nuevo
remo de ItalIa, cuyo cetro empuña VICtor Manuel Il, nacido el '14 de Marzo de 1820 El
gobierno, ~s constituci?n~l, la sucesion á la co~o?~ es reglada por .la ley sálica el
c,ulto catolico. SuperfiCIe mclusas las ~uevas adqUlsI~lOnes: 284,,39-1 kilómetros. PoblaclOn del Estado: . 24,223, 45~ almas; ldem, de la capItal (Fl07'encia) 114,363. Ejército:
476, 045 combatientes. Manna: 101 b~ques con 1,121 cañones. Comercio de imporlaclOn: 1,092,7 ~6,34'1 francos. ExportaclOn 631,923,703, Tiene 19 Universidades 24 998
escuelas públicas y 6,805 privadas y una infinidad de inslitut05, seminarios etc.' ,
Japon, Lo apartado de esta region y la natural resistencía de sus moradores arela-
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eionarse con los estrangeros, unido á la evidente exageracion qne se nota en sus tradiciones, hacen iue su bistoria se presente tan confusa embrallad~, que es prudente ~~pe~r
á que se ilustren algunos p~nlos antes de c?mpendlarla. Venc~da. ya aquella reSistenCia
de grado ó por fuerza y abIertos al comercIO del mundo su prlllClpales pue!tos, E\1.Japon
ofrece al sabio investigador ancho campo en que ejercitar su celo y constaneJa. Gobll~rnan
el país dos soberanos á la vez; el Mikado y Ta,ikun. El primero es el emperador. de
Jerecho y ejerce ordinariamente una especie de soLeranía espiritual; mas-e~tá despr?vls~o.
del poder ejecutivo, de que solo se reviste cuand~ los grandes se sustraen a la obedienCia
del Taikun¡ que es el emperador de hecho en tiempos normales. Ambos emperadores
son hereditartos y están dominados mas bien que asistidos por el Gmn C~n1!e.io, en términos que los ministros de este son los verdaderos sober~nos. El culto es Idolatr~, la s~
perficie asciende á 7.520, leguas que pueblan unos 35 mIllones de almas. La capllal resIdencia de Taikun es YerJo con ~.700,000 almas, la mayor del mun'do.
.
Liberia. Pequeña república de negros establecida desde 1822 por ~a SOCiedad
Americana de Coloniza'cion, en la costa Occidental dl:' Arrica, al, S. de SLena Leona.
Tiene una estension de unos 900 kilómet.ros, uua poblaciou de 600,000 habitantes y la
capitalll~onkovia 25,000. Los cargos públicos han d.e recaer precisamente en hombres;
de color.
~.
•
Lubek. Esta ciudad fué durante cuatro siglos la capital de la Liga Anseática. En.
1815 entró en la Confederacion Germani.ca con el privilegio de ciudad libre. Hoy p'erte-,
nece á la Confederacion del Norte. Poblacion 27,24-1 habilantes.
.
•
Madagascar Los portugueses abandonaron. esta isla ~n 1506 y de la. cual
babia hablado ya Marco Polo. Los franceses que se habl8n estableCido en ella fueron asesinados en 184-5. Radama 1 fué el primer monarca, el cual fué envenenado por,su esposa
para escalar el trono en 1828. Fué una verdadera tirllna que. destruyó la mayor p~rte
de los gérmenes de civilizacion importados por los franceses y recogidos por su mando.
Su hijo Radama II fué flstrangulado en 1863, y á su muerte se proclamó por sob~rana
á la viuda, que actualmente reina despóticamente con el nombre de Raso~~erina. Culto
idólatra. Superficie: 609,000 kilómetros. Poblacion del estado: 700,~000 habitantes. Id. de
la capital, (TananariDa): 50,000. Ejércit,o: unos 50.000 hombres,
Marrueco s. Este país tan célebre en la historia. cartaginesa fue oco pado ~or
los vandalos a quienes rechazaron los emperadores de OrIente. Los arabes lo conqUIstaron y dominan todavía. El emperador ó sultan se titula descendiente de Ma.homa, y.así
se abroga el poder temporal y e~p.iritual á la par. El gobierno. es her.e~itaflo y ua tipO
de despotismo y barbarie. La rélt~lOn que profesan es el IslamIsmo, Sldl-Mohamme~ es
el emperador. Superficie: 752,13~ kilómetros. Poblacion 7 millones de almas. Idem de
la capital (Marruecos: 70.000 habItantes.
.
.
'.'
Méjico. Este país poblado desde muy antiguo por ml!lones de habItantes, estuvo
gobernado por emper.adores indígenas hasta qt;l~ ~ernan_ Cortés lo descubrió y conquist~
con un pUllaJú de valIentes e.n 15'19. Perte~ecLO a ~srana hasta 18~ ~ en que se pro clam 9
imperio independiente, ofreCiendo el cetro a un prlllclpe de la familIa renl e~pan~la, q~e
lo rehusó, aceplandolo Itúrbide. Este fué pasado por las armas en 1823, y .e~ lmpevlO
se erigió en r.epública feder~(i~~. O,e esta fecha hasta .1862, en que u.na esredlC!on Fraoco-española-lIlglesa r~slableclO e~ orden, ~stu.vo envuelto. en. dlsen.clOnes IllterlOres. En
1863 se declaró imperiO monárqUICO constLtuclOual. heredltano, sentando~e en el trpno
el desgraciado Maximiliano, Archiduque de Austna, perJidilmente vendido 'por uno de
sus mas queridos generales y fusilado por el sanguinario Juarez, actual Pre~ldente ..~u!
perficie 2.637'.423 kilómetros. Poblacion 7.995.000 almas. Idem de la capital (MéJ~co)
269,534.
Nicaragua. Esta república, lo mismo que sus conve?inas, se separó de la me.trópoli en 1821 y se rige por leyes n;tuy parecidas. SuperliCle: 3~40 teg.uas. PoblaclOn:
300,000 habitantes. Idem d~ la capital (lJlanagua) 12,000. Capital antIgua,. Lean con
30,000.
.
Paraguay. Historia y legislacion semejante a la anterior. Superficie: 911 ,~8Q
kilómetros. ·Poblacion: 1,337.4.39 almas. Idem de la capital (Asuncion) 48,000. Contingente del ejercito 15,0.00 hombres. lleserva. 46,~00.
"
'.
Paises Bajos ú Holanda. Su historia se bosqueJo. cuando la de la B61gt<,a.
La constitucion garantiza á ciudadanos ye trangeros la protecClon de la persona y de lo~
bienes, la libertad de la persona, la del cuila, .la inviolabilidad d~l seoreto d~ lajl cartas,
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el derecho ~e p~ticion y de reufJion: El poder ejecutivo éstá confiado a los Estarlos gene~
r~les, y el eJ~cu.t1V? al Re~ por medlO.J.e ministros responsables, gozarldo además de vanas prer~gat~va~. SuperficIe 32,84.1 ktlometros. Poblaeion: 3,029,108 habitantes. Idem
de la capital \1l!t.~te~~a1?"') 262,691. La Haya con 87,319 habitantes es la residencia del
Rey y su familia. EJorClto: .u~as 60,000 soldados. Marina: 13'~ naves con 1868 callones.
El Rey d.e Holanda lo es aSimIsmo del Gran Ducado de Luxemburgo poblado por 202
937 habitantes.
"
~e~ú. ~~ Perú fo~maba parte del celebrado imperio de los Yncas, cuya perfecta 01'-'
ganlzaClon P?htlca Y,soclal nos parece. un~ utopía. La bi:>toria de Chile y Bolivia es aplicable al P~ru .EI resumen de la constltuclOn es: poder ejecutivo, confiado al Presidente'
pod~r legislativo, al ~ongre~o. Superfipie 1,311.867 kilómetros. Poblacion 2.865,000:
habitantes.. Armada...... Marllla 25 buques con 99 cañones. Capital, Lima.
. Per~la.. Est~ relOO no es mas que una sombra de Jo que fué: bemos de renunciar
a réasuml~ s~ lllstbfl3. Conm~V1do te~rlblemente por las discordias civiles y guerras estrangeras, oprtmldo por el b.rutal despo~lsmo de los Shahs ó reyes, fanático por una religion
qu.e p.mbrulece como ~s el M~hometlsmo y pésimamente organizado, bambolea al borde del
abismo. Nasser-ed-J)~n, naCido en el ~ño 1829, es el actual Shah {j rey gefe absoluto del
poder tem~oral y esplfl~ual. Sup.Jrficle 1.427.400 kilómetros. Poblacion: 8 millones de
a~mas. Capltlll (Te~eranJ. con 120.000 habitantes. Efectivo de la armada: infanteria
9~,000 hombres; caballellla regular/500; idem irr,egular 29,000; artilleria 380.
P~rtugal. .~a naturaleza ha hecho de España y Portugal una sola península. pero
la polltlea I?s ~antlene se~arados. La suerte de ambos paises corrió paTejas hasta 1139
en q~e el eJércl~o p~oclamo por rey de Portugal á Alonso Enriquez. Felipe U lo conquistó
en 1080, pero 60 anos mas tarde se sublevó y consiguíó su independencia, ocupando el
trono I~ casa de Brag~n~a. Ocupado por los franceses en ·1807, la familia real se trasladó
al B~.astl. Pedro 1 abdtco !a c?rona en su hermano Miguel á condicion de que casase con
su hiJa y &:o~ernase c~nslltuclOnalmente el estado; mas como se negó al cumplimiento de
,estas Co~dlClO~es, fue destronado e.n 1~34, y empuñó las riendas del gobiel'Oo María de
la Gloria. LUIS [ en cuy~s manos esta, el ~etro de ~ortugal y Algitrbes, nació el 31 de
Oc~u.bre de 1838. El gobl~rn? es monarqulCo constitucIOnal hereditario' y la religion la
catollca romana .. La. ~onstltuclOn re?onoce cuatro poderes: el legislativo, el ejecutivo, el
moder~.dor y e~ J.udlclal. El 'l. o se ejerce por el rey} las Cortes; el 2.· por el rey CLln el
?OnCUlSO d~ mllllst~?S re,sp?nsabl.es; e13. que consiste. en .e~ nombramieut'J de senadores
o pa.res: la convocaclOo o dlsoluclO~ de las CorttJs, el eJerCICIO del derecho de gracia etc.
lo ederce el rey, y el 4. o los !Dagtstrados. Superficie: 9'1,013 kilómetros. Poblacion:
4.3;)1 ,519 al!Da~. Id de la capital (Lis~oa) 275,000. Marina: 36 buques con 364 callOnes. Instru.cclOn. 3,2~6 e~cuelas, 1 ~~ mstllutos y colegios y una universidad.
J¡>rusla. C?!lst~tuyo~e este reino, pobl~do en lo antiguo por los borusos, en '1660
Fe~erlco [ y su hIJO F~de~lCo II, I?cha.r0n siete años contra la mitad de Europa y conqUIstando extensos territorIOS, gracIas a la, excelente otganizacion de su ejército y los
favores.de la fortuna, a~m.entaron su poderlo y grandeza. Napoleon I le dió terribles golpes, de. que pudo rehaller~e despues de la balalla de Walerloo, en cuya accion se cubrió
de gloria; pero la mas·brlllante estaba reservada al rey actual, Federico Guillermo I en
los campos d~ Sadowa, dond.e derrotó al ejército a?-s.triaco.. A esta memorable jorn'ada
d.ebe I.a .Prusla el ensancham~enlo de sus fronteras haCia Bavlera y Hesse, la anexion de
Scbelswlg, Hano!er, Hesse-Elect?ral, Nasau y Hesse-Homburg, la suprema' direccion
de la Confed~raclOn de la. Alemanta ~el Norte y uno de los primeros puestos que ocupa
-en la categorla ~e! las nacIOnes de pI'lmer órden.
. La ~o~arqu!a e~ t~mrlada y he~editaria. La igualdad ante la ley, la admision á los destinos publicos sm ~lstlOclones de mn.gn"? óé~~ro, la libértad de la prensa, del culto, de
la pala.b~a, la segurlditd pe~sonal, la InvlOla~llid.ad d~1 domi~ilio. el derecho de reunion,
de p.etICI?n, etc. son gara~tldos pOI1.la constltucJOn. Superficie: 302 j 095 kilómetros Pob!ac.lOn, mcluyendo los palse~ aneXIOnados, 23.590,639 almas. Idem de la capital (Berltn). 609,733: Armada en ttempo de ¡Taz: 240,439 hombres. ldem en pie de guerra:
?19,64L ~arllla: 37 v~por~s armados de 246 caíiones y 48 buques de vela con 216 ca':
nones. ~xlsten en PrUSia, sm contar las de los paises anexionados 62 escuelas normales
~7 coleg!os de.2. a enseñanza, ~scuelas especialeli, 6 universid~des y una multitud d~
liceos, gimnasIOS, escuelas domlDlCales etc. etc.
Rusia. La raza finesa s'e exlÍende por las heladas y pantanosas soledades del·N.
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y los griegos argbnaulas visita~ 14.siglos antes de. Je8~cristo la Colchida.y el Quersones~
(la Mingrelia y Crimea). La 11lStort:l permanece SilenCIOsa durante 20 s~g~os en _punto a
los fineses y no ufrece gran interés respecto á I~s. pobladores d~1 S. HaCia el an? 1000
empieza a figurar el pueblo ruso P?r sus espedlC~ones y conqUIstas, y mas par~lcular
mente en el siglo XIll porque sUjeta y hace trtbutanas muchas hordas de larta~os.
Ivan III funda el imperio y toma el título de Czar ó Cesar de todas las Ruslas!
mas este tí Lulo solo puede aplicarse con prop.iedad á Pe~ro el. Gran~e. A él y. a
r.atalina I y J[ debe la. Rusia su podp.r: La Polotll~, la Tu~qUla, la Fll1landla, la LapoDla,
la Persia y otras nacIOnes ~~n .venCldas, conquistadas o des~embr~das por aquellos
héroes. Napoleon 1 con un ejercito de 500,000 homb;es pe~elro en .ellmpp.rto y ga~ando
famosas batallas, llegó hasla Mo~cou, que los rusos I~lcendlau no SID hab~r destruido y
asolado antes todo el pais. Napoleon emprende la retirada, los rus?s le siguen y rod~an
por lodas parles, el frio crece en intensi?a~, no hay al?,er~ue, los v~veres falta~, la fallga
y el hambre llegan á su colmo: los ~ufrImle~tos del eJerClt~ france.s son hombles. Los
solJados rendidos por el frio y el t~ambre, pld~n P?r favor a su.s colegas qu~ les arranquen la vida. El paso del rio BereslO.a es el epIsodIO mas sang~lento de los liempo.s modernos. Treinta mil hombres sobreViven á tantos horrores, tflSte resto de aquel Imponente ejército, que el ruso persigue hasta la misma Francia. Sin embargo la gloria de
Rusia no es' brillante; porque esta empatlada por la dureza y cruel.dad con Que tral~ á
los vencidos. No contenta con borrat' del mapa iJ la célebre cuanto IDrortunada POIOIl18,
fulolina contra ella decretos de expatriacion y de exterminio, inunda de san~re generosa
el suelo polaco, proscribe su religion y su lengua, y no ha m.ucho que ha dlspueslo q.ue
uo se prununcie el ~olo nombre de .Polonia. La Eurupa del slgl? ~IX co.ntempla co~ OJos
indiferentes tanta crueldad y barbarte I Solo un rey. Cll~~CO y debd, ellll~ortal PIO IX,
protesta conLra ~sas v!~I¡¡ciones del. derecho, de la Justicia y de la humanidad, y rompe
las relaciones dlplomatlcas con el tigre del Norte.
.'
.
Alejandr? 11, nacido el ~9 ~e Abr~1 de 181~, es el ~mpera~o.r o autocrata de ~?-sla,
es decir, el Jefe supremo y UlUCO legislador aSl en el. or~en CIVIl. como en el rehg.lO~o.
Gobierna despóticamente, pues su poder no está restrlllgldo por nmguna ley. La rehgloll
del imperio es la cismatica griega, apellidada c'ristiana ortod~xa.
Superficie 370,042 millas ó 20.278,30 I kilómetros. Poblac.lOn: 76.72'1,565.. A saber:
Rusia Europea 90,134 millas con 6'1.100,000 almas; Ca,:caso.8,034 millas con
4.308,520; Siheria 262,746 millas con ~ .230,938; Pl.'lonla 2,208 mdlas con",5. 336.. :H O
y Finlandía 6,870 millas con L 745,897. Capital San Petersburgo c?n 539,415 habItan:
tes. Ejército regular: 1.105,373 hombres de todas armas, y el lffegular se elev.,a a
177,460. Marina: 239 vapores con 2,387 cañones. y 62 naves de vela COII ~30~ canones. Instruccion: 9 universidades, muchas aClldemlas, y pocas escuelas de prImera enseñanza relativamente al inmenso territorio, pues solo lIeg~n á 8,000. , .
San José ó Costa Rica. Declarós~ independiente esta republlca en 1821, Y
se separó de la un ion que habia formado con otros est~dos en 1842. La ley fundamental
declara librtJs á todos los ciudad¡jllos y proclama la hberlad de cultos. Confia el poder
ejecul.Ívo aun Presidente responsable y elle~islalivo al Congreso, que emana del sufragio popular. Superficie: 55.. ~93. kilómuetros. Pob'lacion: 120.500 almas. Idem de la capital (San José): 30,000. EJefl:lto: 7,o~2 hombres de toda a~lllas.
.
San Marino. La república microgcópica ~e San Manno, e.nclavada.en ~I ler;ltorio .pontificio, es el. úni~o estad.o que se ha s.ustralu? has.ta ahora a I~ d~lll1llaclon pl~-¡
Ul¡ontesa. El poder ejecutivo lo eJe~ce ~~ Preslde~t~ o capllan y el.leglslatl\~ .el Con~eJo,
soberano ó asamblea gelleral. La JustICia es admlDl.strada por un J.uez de 1~ .. Ill~tancla y
011'0 de apelacion. Superficie: 68 kilómetros. PoblaclOn: 9,000 habItantes. EJerCito: 1450
hombres.
"
1
San Salvador. Emancipóge de la metrópoli en 1821 y se reumo .con os c~.~tro
estados de la Amarica central. formando como ellos parte de la Confe~eraclon ~e. MeJI~o.
Despues de haberse separHdo de la union, ~'ol~ió á confederarse a ~n d~ re?lstlr la, I~
vasion de los filibusteros en 1859. La constltuClon confia el poder eJet:ullvo a un PI eSIdente y el legislativo al Senado. El Pre~ideJJle disp~n.e actualmente d.e un poder dlct~
toríal en materids de hacier,da. SuperfiCie: 18,906 ktlometros. PoblaclOn: 60,0,000 habItantes. Idem de la capilal (San Salvador): 35,000. Armada: tropas permanentes 1000
soldados, 5.000 de milicia nacionlll.
.,....
Sandw~ch. (Islas de) El capitan Cook descubrlO estas Islas en 1718. En un
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principio el régimen gubernamental era una especie de feudalismo yel Rey era el único
propietario de todas las tierras. En 184.0 formuló una constitncion y creó una cámara de
nobles en la cual figuraban cinco mujeres; pero el mal éxito de e¡;ta mezcolanza motivó
una reforma radical en 1852. El poder ejecutivo es ejercido por el Rey y los ministros
responsables, y ellegislaLivo POI' una Cámara compuesta de nobles y repnesentantes. La·
prensa, la enseñanza, la religion y las asociaciones son libres. Superficie: 15,549 kilómetros. Poblacion: 69,800 lJabilantes.
Siam. Los escasos datos que poseemos de eote pais, débense á los franceses, ingll'ses y misioneros que han ido á establecerse en aquellas apartadas regiones en lo que
va del presente siglo. La forma del gobierno Siamés es despótica,]a corona y la mayor
parte de los cargos públicos son hereditarios y la religion el paganismo. El pueblo se
Jivide en cinco clases: la militar, la de los siervos, la de los tributarios, la de los clientes
de los príncipes y mandarines y la de los esclavos, que forma el tercio de la poblacion.
El rey se llama Somdetch-Para-Paramendi-Maha-Mong-Kut. Superficie: 6.576,000
kilómetros. Poblacion: 6.000,000 de almas. Idem de la capital (Bangkok) 60,000.
Suecia y Noruega, Desde los tiempos mas remotos los ge1'manos dominan
en el S. y los fineses en el N. de esta regio n de los hielos. Las tradiciones de esta época
no cuentan mas que guerras, fiestas, cazas y luchas. Lo~ romanos conocieron esta península con el nombre de Nerigon y la despreciaron como un pais salvaje. Hasta el
siglo x en que se cristianizó ofrece poco interés general su historia.
Margarita de Valdemaro, la Semíramis del Norte, reunió las tres coronas de Suecia
Noruega y Dinamarca, que sus sucesores, que no fueron mas que fantasmas de reyes,
no supieron mantener unidas. En 18H la Suecia y Noruega se unieron dejaudo aislada
la Dinamarca; pero esta un ion no fué una fusion política ó civil, pues la Noruega se
opuso y sigue oponiéndose á ello. Carlos XV, nacido el 3 de Mayo de 1826, empuña el
cetro de estos dos reinos. El Rey disfruta del poder ejecutivo; el legislativo corresponde
iJ. las Cámaras. La .prensa y el culto son libres y el derecbo de petioion y de reunion
reoonocidos. Las leyes que han sído votadas por las Cámaras tienen fuerza sin la sancion de la corona.
Superficie de Suecia y Noruega: 13,824 milla~. Poblacion: 5.810,619 almas. Idem
de la capital de Suecia (-Stolcolmo) 133,361. Idem de la capital de Noruega (C-ristiania)
65,5-13. Ejército: 162,000 hombres. Marina: 58 buques de vela y vapor y 195 cañoneras
con 1396 cationes. Instruccion: 3 universidades, 21 colegios, 8 escuelas normales y
9599 escuelas de 1. n enseñanr.a.
Tunez. Hasta fines .del siglo XVIf, Tunez era una provincia del imperio otomano,
gobernada por re~entes ó administradores en nombre del Sultan. Uno de ellos, el fundador de la dinastla reinante, quiso sacudir esa dependencia creando una milicia especial y una ad minisfracion acomodadas á sus miras. La autonomía de la regencia fué reconocida por algunas potencias, y la misma. Turquía se vió obligada á ló mismo despues
de inútiles tentativas en sentido contrario. El bey actual se llama Mohammed-el-Sadak.
Es soberano alJsoluto en toda]a acepcioll de la palaLra. Religion el Islamismo. Poblacion: 1.500,000 habitantes. ldem de la capital (Tttnez): 150,000. Armada: 20.000 hombres. Carece de marina y de establecimientos de instruccion.
Turquia. La Turquía comprende la mayor parte del imperio de Oriente. Los
turcos, venidos del Asia, conquistaron en breves afios este celebrado imperio, y Constantinopla, que habia resistido tantos ataques y asaltos durante once siglos, sucumbió
gloriosamente en 1452. Mabomed IL y sus inmediatos sucesores aumentaron de tal manera su poderío que la Turquía llegó á hacer temblar el mundo. Fortuna para Europa
que el Sultan dirigió sus conquistas al Asia mientras se formaba el imperio español, el
único capaz de contrabalancear el poder de la media luna. Abrumada por la Rusia y
por las revueltas inteslinas, ha vi~to emanciparse la Grecia, Tunez, Egipto y otros
muchos estados y hoy este caduco imperio oscila al borde del abismo.
La religion de los turcos es el Mahometismo de la secta de Ornar. El Sultan actual,
nacido el 15 chaban de 1245 de la Egira ó sea el 9 de Febrero de 1830, se llama
Abdul-Aziz-Khan La palabra sultan'es honorífica y no expresa el poder. La verdadera
es Padischah, la cual equivale á jefe supremo de la política y de la religion. El poder es
despótico y la corona hereditaria. Lo dos primeros funcionarios del imperio son el
Gran Visir y el Muftí. Aquel tiene á su cargo la alta direccion de la política, de la administracion, de la guerra y de la hacienda, poniendo además en ejecucion las decisio-

FRANCISCO DE

ASls

CONTIOMINES.

LA ATMÓSFERA,
PRINCIPALES FENÓMENOS QUE SE VERIFICAN EN ELLA É INSTRUMENTOS
DE COMPROBACION DE QUE SE DISPONE.
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el medio en que vive tiene
Ytérmino de su dcardl'era:
.
I
h b'
(pobres viajeros de este mun o e pI u
han dICho todos os om 1 es
'rt d mediante la facultad otol'gada

mu~~ov~j:r~nt~~~ ~~~~c~e~la;e~~le~~i~rd~:1

~~~dl~ ~i:~ri~~~~~an3:0~~~~, /s~~ ~~.a~~ra~

;~;o)

aproxi~arse i~~~~\~fe~g~e~~~

de
hasta tocar su rico manto, n? han ceJado ~~ mo~ento~o~~~ado los mares y
minado la tierra para examinar sus entI anas, an
d 1
d la humanidad en lucha abierta
penetrado la atmoslel'a.
Mares de sangre han marca o os pasos e
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con la naturaleza, pudiéndose contar los sitios donde no haya véstigios de
ella; pero como el horizonte se ensanchaba á cada paso, eran mayores las
aspiraciones, sin que les intimidaran los' sacl'ificios, y merced á tanto despl'endimienlo, contamos hoy con principios fijos y leyes seguras que nos
marcan el derrotero de la mayor parte de los destinos de este mundo.
No es la atmasfera donde ménos se ha estudiado y se trabája, atendido
el papel que juega en la vida, animal y vejetal: de consiguiente, relacionándose tanto su estudio con la índole de un calendario, nos ha parecido oportuno hablar algo de ella.
La atmasfera es el conjunto de fluidos que continuamente se elevan de la
tierra y del mar disueltos en el aire que rodea nuestro planeta,
Compuesta de gases de difefente densidad, los cuales obedecen á la ley
de su peso específico, forma una capa de unos 80 kilometros de altura, muy
densa en contacto de la tierra por hallarse en esta regio n los gases mas pesados, por la abundancia de partículas vejetales, animales y mine¡'ales que
mantienen en suspension y por una infinidad de animales microscapicos que
la habitan, y mas ligera á medida que se eleva, hasta perderse en el vacío,
ó quizá hasta tocar el límite de la atmasfera de otro astro, pues asi como en
la tierra todo cuerpo supone una atmasfera, es muy regulal" y en cierto modo probado por recientes descubr'imientos, que todos fos del universo tienen
la suya, más a menos enrarecida.
Esta gran capa ó masa de aire se divide en dos grandes zonas ó regiones:
una vejetal a propia para la vida que toca con la superficie de la tierra y se
eleva á desigual altUl'a, creyéndose que es nula en los polos, y otra de nieves
pel'pétuas, á la cual llegan algunas montañas, y en la que desaparece toda
vejetacion, reinando tan solo un Crio intensísimo.
Los principales fluidos reconocidos hasta el dia en este grande Occéano,
en cuyas elásticas ondas nos hallamos sumergidos como los peces en el mar:,
sometidos completamente á sus variaciones é influencia, son: el ai7'e, 'el ácido
carbónico y el vapm' de agua.
,
El ácido carbónico y el vapov de agua entran en pequeña proporcion,
0'0004, del primero y de 0'025 á 0'035 del segundo, segun la estacion, las
localidades y la direccion de los vientos, ocupando todó lo demás el aire,
cuerpo sumamente tenue, ligero y elástico, compuesto. segun los espedmentos del inmortal Lavoisier y los de nuestro compatriota Sr~ Martí -y Franqués,
de 79 partes de azoe y 21 de oxígeno.
'
No es nuestro objeto, hoy detenernos en ·Ias condiciones higiénicas de
cada uno de los rluídos mencionados; sin embargo, diremos que ninguno de
ellos de por sí; y aun en proporcion escesiva en combinacion, es propio para
la vida animal; todos son tóX,Ícos cuya escitacion se puede sufr'ir muy poco
tiempo; que el ácido carbónico favorece grandement.e la vejetacion, y que los
demás, coml)Ínados en justa proporcion son el principio de la vida animal y
vejetal y de la coml:¡ustion.
El deseo de saber es innato, y lo que se sabe ocasiona ú origina una
nueva necesidad; asi es, que probada la composicion del aire, numerosos
sabios se precipital'on por el camino aoierto en busca de una nueva sustancia, de un nuevo fluído vital que cre'yer'ol1 debia existir en él, sin que intimidara á Gay-Lasach una ascension de 700.0 metros para examinar la atmasfera,
ni á Schoele y á Pilatres de Rosier (1) la respiracion del hid1'ógeno para probar
que podia respirarse sin riesgo el aire aun cuando hubiera en él algo de
dicho fluido.
(¡)

PiJatres lué la primera Tictima de lu ascensioDes aereD.Calicu.
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.,
fl 'd y este es el ozono, que se~un
Por fin se dIO con él n~evo u~ ri'ueva forma del oxígeno electrizado
n frecuencia en la· atmósfera.
Berignv, Honzeau y Schaenbell1 es un
por Ías· continuas de~cargas lqU.e ocurr~;a~~ es mas favorable á la salud. haSegun dichos s.enores; e alre.oZ?11I
lozano en el aire y el esta,do hibiendo cierta re~aclOn entre. la dlfusl~n ,df ra de los miasmas que contiene y
giénico de un P~ls"puehs pur¡flc~ lah ab~~~ elos cuales introducidos en nuestro
destruye los al1lmaluc os que a al, '.
~ t
niciosos
cuerpo por los ór~anods respi~torio~ ~~uf~a:~~nd~le~Z~sn~~res la de' que el máOtra obs~r~aclOn e ;~c °flP~Jo en el aire en su eslado normal, corresximum y mll1lmUm de IC o UI
'embre é ocas la primera de mayor
ponde respe?ti'vamente al Mayo y. ~I Nov~aida d~ lrs ha¡'as la segunda.
actividad ve.letal Y de descomp~~I~lo~/reconocidas en 'el ozono, creyendo que
En vista de las buenas con .1clon
ho se está estudiando el modo
la terapéutica pu~d~ sacar.~e. ~I gra~ ~~~v~~std el grado conveniente, ~egun
de crear una atmosfera artl cla OZ~?IZ
s de cerca sus efectos, habIendo .
el estado del il)divi~uo. opa(ra estuella[m~r~gnado de yoduro de almi?on que
l
hallado y~ un oz~nomdtr~r ~ lfl~do) que señala la presencia del mlsm? en
azulea baJo la acclOn .e te o .
ue en la proporcion de medIa 011110- .
.la atmósfera aunq~e ~o se ,hatl~e m(fs d~ M Holtz) que lo produce en abun.
.
nésima, y una lJ.I~qu1l1a elec rica a
dancia y con facl~ld.add·
. 1 1 ano blanquea las fibras vejetales, pudiendo
Como sustancia 111 ustrla e oz
1 1
llegar un dia quizá á reemplazar ventajosamente a coro.

n.
,
..
articulo nos permite. la atmósfera. esa
Examinada a la h]era y como es~e ha uerido adornar nuestro planeta,
magní6~a auréola con que el Cr~a ;:;dio d~ su libertad, vamo~ á .ocupar.n0s
aprisionando en ella al hombrefe
. es teatro y de los, prll1clpales msde los fenómenos de que con recuenCla
trumentos para comprobarlos. ~'
que se verifican en la atmasfera:
De tres manel'as son los lenomenos
. aé1'eos, acuosos y l'lfrninoso~.
1 vientos, los huracanes y las trom~as; á
Corresponden. a los aereos, os lluvia el rocío, la escarcha, la l1I~v.e y
los acuosoS las l1Ieblas: las nubes, la
1 'elámpaao el rayo, el arco IrIS y
el granizo, y á los lumll1osos, el trueno, e r
<> '
la "aurora boreal..
.
con diferentes nombres, no son mas
Los vientos, ma~ o menos .llgeros) f~ Ita de equilibrio en una parte cualque corrientes d~ aIre producid;Sl por l~ ~e dilata sus moléculas haciéndolas
quiera de la atmosCera, efecto e. ca o q n á mezclarse con las de su promas lijeras. En. su vi~tud Idas cahe~~eJ'~ ~~~eperalura vienen á ocupar el puesto
pio peso y 1as mmedl,atas e mas
de las
La prim~ras.
velOCidad mee:l'13 de 1os VI'entos sehcalcula en 5 a 6 metros por segundo,

siendo de 25 la tempestad y de 400 el ~r:~~~~ns;on en las capas inferiores
Las trombas son masas de vapore.s ~ ento giratorio bastante rápirlo para
de la atmasfera dotad~s de un mOd~~~II'uir cllanto se oponga á su march~.
arrancar árboles, dembar. casa~ Y
1 r las aauas y ponerlas en movlEn el mar ofrecen la p~rtJcularldad de te eVp~rJ'udici~les á las embarcaciones
miento formando corrientes sumamen e
que se hallan próximas.
'.
d e si bien la creen unos efecto de roSe ignora la causa que la:; I?ro uc ': na causa eléctrica.
molinos· de viento otros la atrlbt';lyen au~ mismo principio, el vapor elevado
Todos los meteoros acuosos lenen

r
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de las fuentes, de l?s ~ios y del m.ar particularmente, por efecto del calor del
sol, y se resu.elven o .llenen un illlsmo fin, aunque con diferente lorma. por
la ~?ndensacr?n debida á I~s diferencias de temperatura que ocasionan las
corrlen.tes. Asr ~s, que las meblas son masas de vapor acuoso condensadas en
~as re~!one~ baJas de la atmósfera, las cuales forman las nubes cuando la cone!1~aclOn tIene lugar en las altas regiones y la lluvia cuando por efecto del
maxllllUm ,de condensacion se liquida el vapor y cae en forma de gotitas.
El roctO y la esca9'cha no son mas que el vapor que se condensa por la
n~che sobr'es los cuerpos en forma de gotitas en el primer caso y en la de
hrelo cuando escarcha.
Este fenó~eno se .debe á la baja t~mperatura en que quedan los cuerpos
d~ la superfiCIe de la tIel'ra por e.fect.o de la radiacion noctul'lla; sucediendo lo
mIsmo que cuando en una habltaclOn ca.liente se deja una botella de agua
fr~sca, que se cond~ns~n los vapores del aire en su superficie, y como en los
crrstales de, las. hab~tacLOnes, en las noches de invierno, que se condensa el
vapor de.l aIre mterlOr por efecto del fria de fuera.
,
~a meve y el Jranizo son ]a misma lluvia helada en forma de copos es
~leclr antes de formar gO,tas, en el primer caso, y heladas al caer en g~tas
armando una. masa de ~lobu10s de. hielo ~ompactos, cuando granizo.
La fo.rmacron de la nl.eve se atribuye a un descenso rápido de temper'atura
que .0caslO.na la congelacLOn antes de formar gotas; pero la del granizo no se
espllca satisfactoriamente por ninguna teoría.
, Antes de pasar 1:1 los meteoros luminosos nos parece oportuno citar un
c~lculo de MI'. Maury sobre la asombrosa evaporacion que se verifica, partlCul~rmente en los mares del Ecuador. suficiente para absorver el aO'u'a que
f:~ntllluamente le lIeval? todos los rios y mantener de este modo la;)roporc.lOn con la entrada. DICe: eeque el agua que cae anualmente sobre toda la
tr~rra represent~ un lago de.22000 millas de largo, por 3000 de ancho v 16
pies de profundidad; y que SI se calculase el esfuerzo que la naturaleza eferce
para elevar t~n ason~broso peso, hallaríamos que ni la suma del esfuerzo de
l~s motores .mdustrlales que poseemos, ni el esfuerzo colectivo de la humallIdad Ilegarta en muchos siglos .á·dese~volver el que con tanto silencio y
constantef!1ente obra ella, obedeCiendo a las leyes admirables v portentosas
que le ha Impuesto la voluntad del Creador.)
.
•
Conr.luyendo lo~ f€móm,en~s metereologicos ';on los luminosos, diremos,
q~le. el rayo es l~ chIspa electrlCa que se desprende al recomponerse la electrICIdad ?ontrarra de dos nubes, ~roducie~do el relámpago la luz que despide
dIcha chlsra ,Y el t~lteno la cornoclOn ocaslOnada en el aire y las nubes en el
acto de la producclOn.
Ordinariamente ~e observa un intérvalo entre el relámpago y el trueno,
apesar' de s~r actos Simultáneos; IQ cual es debido á la diferencia de velocidad
ent~e ~I somdo qu~ recorre 337 metros por segundo y la luz que no emplea
1I!1 Il1te!'valo apreCIable y corno en muchos casos puede ser Útil aprecial' la
dlstancl~ de u~a nube temp.estuosa, la velocidad del sonido nos pl'oporciona
un medIO senCIllo. que consiste en contar las pulsaciones en nuestra muñeca
desde que se ve el relámpago hasta que se oye el trueno y multiptic'arlas por
los 337 metros referirlos.
El arco iris ~s la des~omposicion de la luz blanca al atravesar una nube
opuesta al sol. 1?lcho meteoro presenta los siete colores del espectl'O y no puede observarlo silla el que se halla entre la nube v el sol.
Por fin, la aurora bqreal, ó mejor dicho aU~'ora polar porque toma el nom~re del polo en que tiene lugar. es un fenomeno luminoso sumamente cuJ'IOS0, por su magnitud y.por la brillantez Y hermosura de las ráfagas con
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que ilumina el polo en que se verifica. Se cree que es pro~ucida por las
descarg.1s eléctricas que tienen lugar entre la atmósfera y la tierra.
III.

Segun hemos podido ver el calor produce el vapor y las corrientes Y e~tas
bajan la temperatul'a que condensa las nubes, las cuales nos dan la ~luvla y
los demás metéoros, siel1l10 por consiguiente todos relativos Ycon la Illfluencia correspondiente en la, armonía genera~. Preciso. fué, p':les, al hombre
estudiarlos para precaver o favorecer sus electos; YSI en J1~ahdad n~ ha podido dominar hasta el dia mas que al rayo. su mas temlble enemIgo, p~r
medio elel para-ra-yos. ha inventado una infinidad de !nstr~mentos d,e admIrable precision. por medio de los cuale~ puede aprecrar dlCh~s meteoros, y
elescubierto leyes que le ponen en cammo de mayores conqUIstas. .
Los principales instrumentos metereologicos s.o'n: el anemó1~etro, o, sea un
molinete de aspas que hace girar el viento, dedll~lendo la vel~cldad de este por
el nÚmero de vueltas que indica el aparato; el atmó:metro, mstrumento para
medir la cantidad de vapor que sube de la tierra á la atmosfel'a; el hig1'ómetro,
fundado en el aumento de volúmem que toman los cuerpos por la. humedad.
pa['a medir la del aire; ~l pluviómetro,. caja graduada dO~lde s~ reclb~ el agua
que cae en un lugar' y tiempo determmados, y el terrn.omet1'o y barom~tro.
Recientemente ha enriquecido la ciencia el P..Sechl c~n su r;tetere?-q.rafo,
instl'Umento maravilloso que automáticamente obhga al viento a eSCflblr los
grados de su velocidad y clireccion y á la lluvia el tief!1po y cantid.ad ~n que
ha caido del cielo, salvando asi la constante observaclon que habla srdo necesa['ia hasta el presente.
. .
De todos los aparatos mencionados pensamos ocuparnos y desCflbtr su
uso con mas detenimiento en otros artículos, haciéndolo desde luego del t~r'
mometro y barómetro. como mas importantes.
'T~~:Lv.I:Ó:Lv.I:~'T~C>·

Este instrumento debido segun unos á Galileo y segun otros á Debbrel ó
á Santorius, está fundado en la dilacion de los cuerpos por el calor y la contraccion por el fria.
. .
.
Consiste en un tubito delgado de VidrIO, con una esfel'lta en un estremo,
en el que se introduce una po:c~~n de mel'~urio Ó de alc~~ol (comunme~lte el
primero) cuerpos de una senslblltdad media entre l?s solIdos y los flUIdos y
que reunen la cilí'cunstancia, el mercu~i~ .. de no herb!r hasta una t~mperatul:a
muy elevada, y el alcohol. de no solidificarse por los mayores f['lOs conocIdos. Introducido el mercurio y hecho el vacío. calentándolo para que rebase
y lleve delante el aire. se cierra la parte abierta apliü3ndole á una lámpara de
esmaltas y torciéndola con unas pinzas. Luego se pone en contacto. del hl~lo
fundente. escribiendo cero en el pupto en que se detenga el m~r?UrlO, pasandolo elespues á la temperatura del agua hirbienel.o para e.scrlblr 100 en el
punto á donde llegue, c1iv~diendo ,en cien. l!a!'~es el mtermedlO. de las ,dos anotaciones si ha de ser centlgl'ado u 80, dLvlrllendolo en este rl1lsmo numero de
partes que se llaman gracias. si ha ele ser de Reamur. Generalmente se ponen
las dos divisiones á que se llama escalas.
El termómetl'o es ele mucha aplicacion y utilidad: en la higiene para tener las habitaciones á la temperatura conveniente. por lo regular' de 15°,
particularll1ente en las habitaciones de enfermos, y mas si estas se caldean;
en agricultura para tener las estr:f'as á una temperatura con~tante: para las
oper'aciones mdustriales que reqUIeren una temperatura conOCida, y para todas las obser'vaciones metereológicas.

-

~9 -

48

La atmósfera es pes~da, s.iéndolo mas ó menos segun sea la cantidad de
vapo~es. que tenga en .dlsolucJOn y segun su estado de dilatacion, porque en
este ~Itímo ,caso la ':Ilsma column~ que descansa ó ~ravita sobre un punto
ten~ra mas o menos atoll1os. Fundandose en esta propiedad se ha construido
u.o I~strurnento llamarlo barómetro que sir've para medir la presion atmosférICa o sea el, peso de la columna de aire que hay en un punto determinado.
Los ba~ometros mas usuales son dos: el de cubeta y el aneroide.
El barometro de cubeta es un tubo de vidrio de unos 85 centímetros de
longituel, cerrado por un estremo, que se llena de mercurio v se vuelve boca
abajo e.n una taza q~e ~ontiene el mismo metal. El peso del aire sobre el
mercurIO de la taza .Implde que salga todo el del tubo equilibrándose asi la
columna de mercurIO e1el tubo con el peso de la atmósfera Dicho tubo se
adapta á una escala diviclida en pulgadas y líneas ó en centímetros y milimetros y se halla en disposicion de ser'vir.
Cuando el aire es mas pesado, comprime eJ mercurio de la taza que á su
vez obra sobre el del tubo y marca elevacion; pero si es mas lijero disminuye
la presion y baja el mercurio del tubo.
'
. D.e esto se sigue que cuando se sube á una grande altura como la columna
~el aIre es menor hay ~enos peso ~7 el barómetro baja, pudiendo emplear este
mstr~~ento para ~edlr ~Itu.r?s 'hallando .I~ pres.ion en el pie y ~n la cima y
multiplicando las Imeas o mI1lmetros de diferenCIa por 10000 líneas o milímetros que es lo que se ha observado cOTTesponde á cada una.
. El barómetro está en ~adrid, por término medio á 604:5 milímetros y al
nIvel del mar 651. No qUIere deCIr esto que sea mecliela enteramente exacta
porqu.e depende de muchas circunstancias; pero puede tenerse por bastante
aproximada.
El ~arómetro aneroi~e de. M. Rourdon consisl~. en una caja de unos 10 o
12 centlmetros en cuyo mterlO.r hay un tu.bo metahco de p,aredes' muy delgadas,. arqueado en furma ele CIrcunferencIa, hecho el vacIO, y sujeto por el
medIO quedando los dos estremos separados' y en comunicacion cada uno con
una palan<1a q~e mueve una aguja, la ?ual recorre un cíl'culo graduado.
~uando la pr~sl~n a,umenta, el t~bo se e18rra y la aguja corre de izquierda
a derecha, y SI dlsmmuye la preslOn se abre el tubo y la aguja corre entonces
de derecha á izquierda.
Est.e barometro es muy sensible, de poco volúmen y muy sencillo y manuable, si bien el de cubeta es mas exacto.
Atenrlida la relacion que existe entre la altura barométrica y el esladíl de
!a ~tm~sfera, despues ~e ~uchas o?servaciones se ha arreglado una escala de
mdlcaclon que acompana a los barornetros con estas letr'as: T. F, tiempo frio;
B. T: buen tiempo; LI. !Juvia; V. vientos; ~. V.. tiempo variable, que aunque
no sIempre exactas, tenIendo en cuenta la dlrecclOn de los vientos, la temperatura del aire y la posicion geográfica pueden sacarse indicaciones útiles.
Cuando sube o baja lentamente el barometro, es decir, durante dos o tres
días hácia el buen tiempo o hácia la lluvia. las indicaciones son entonces sumamente probables. Asi como las variaciones bruscas, en uno ú otro sentido,
indican el mal tiempo o el viento.
Hay otros barometros; pero como todos tien\'ln el mismo objeto y los
descritos son los mas sencillos creemos inútil estendernos mas.
'
<
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AGUILAR.

DE LA EDUOACION RELIGIOSA y MORAL EN LAS FAMIL,IAS

Es la educa0ion la gran obra de los pueblos, aun cuando su importancia
no esté tan generalmente reconocida cual demandan ~lUestros mas vitales y
elevados intereses. Ella es la q'ue tom:mdo á su cargo la dil'eccion de los indivíduos y de las sociedades, tiende al desenvolvimiento de sus facultades,
dándoles toda la perfeccion de que son susceptibles para el mejor cumplimiento de su particular y general destino. Bien que la educacion del hombre
comprenda el desarrollo armbnico de todas sus facultades físir.as·, intelectuales y morales: haremos caso omiso en este escrito de las primeras y segundas. debiéndonos ocupal' cuasi exclusivamente de las últimas, ya para concretarnos á m'as reducido círculo, ya tambien porque su cuidado y direccion
.andan muy en rezaga de las demás, y ~e cuyo desequilibrio nacen .tal yez los
mas de los desconciertos, las aCiagas y dolorosas calamidades que vienen afligiendo á los pueblos privándoles de la dicha á que natural é incesantemente
.aspiran, y que nunca. alcanzarla pueden. Entremos en algunas de sus principales consideraciones.
Cuando dirigimos la vista en nuestro derredor, ábrese á nuestras miradas
un vasto campo de reflexiones, que embargan el espíritu y hacen brotar en el
corazon sentidas emociones que, sin saber como, nos llevan plácida é insensiblemente al conocimiento de interf~santes verdades, que se sienten mas bien
que comprenderse: tan limitada es la comprension del hombre, cuando se
empeña en hacer gala de su enfatu:lda razon ante el estudio de ese gr'an conjunto de cosas y relaciones que 'le rodean, á muchas de las cuales únjcamente le es permitido llegar como en enigma ó vislumbre, en todo el estado
de su existencia. Con todo debemos tambien confesar, que no es tampoco
muy reducido el círculo á que pueden exlenderse nuestros útiles y necesarios
conocimientos, no debiendo cejar por lo mismo en el trabajo. de su adquisicion. ya que de él depende el modesto y positivo sahel' que nos interesa y que
á todos incumbe.
Desde luego debe llamarnos la atendon. ese e!1cantador é inmutable ór?en
que se hace notar en todas las variadas eXIstencIas del gran mundo. El cielo
estrellado se despliega á nuestra vista como un panorama prodigioso" donde
el alma s~ espacía, llenándose de misteriosa admiracion: j Qué prodigiosa es
la naturaleza! j Qué armoniosa y elegante perspectiva. j Que de motivo no se
nos ofrece al considerarla con detencion, para que enlremos en el deber de la
veneracion que á su Autor es .debida! Las leyes de ese gran sistema del mecanismo de la organizaciou universal, aun sin presentarse cabalmente á nuestra inteligencia, no pueden menos, y á la mas sencilla observ::wion, de hacernos conocer. á porfía el poder, la bondad y la sabiduría del Legislador
supremo, del eterno Hacedor de tanta hermosura.
Más cerca de nosotros, acá en la tiel'ra, natural mansion del hombl'e, se
r1ejao pel'cibil' mal'avillas no menos S'orprendentes; y á la verdad, tambien
en ella existen armo nias y bellezas que extasían, prodigios sin cuento, donde
la mano y la inteligencia del gran artista se ostentan muy á las clar-as, y que
por lo tanto no pueden sernos de ningun modo ignoradas; y por cierto que
,
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correspondía fuera así, pues que no habian de qejar de ofrecerse á la consideracion de quien ha nacido para conocer y amar al autor de tanta magnifice~
cia, de tanto bien y grandeza. Es ver'dad que no siempre así sucede; tal es
nuestra incuria por no decir estupidez, nuestra ingratitud, menoscabando con
tal motivo las privilegiadas y eminentes prerrogativas que recibió nuestra naturaleza.
Esto es tan cierto, que nadie á no estar desposeido de buen sentido, puede dejar de comprenderlo; pero ¿cómo será posible, se pregunta uno, que el
hombre, que por todos sus títulos goza de la supremacia .Y derecho de poderse
considerar rey de la tierra, ven~a s.eparándose tan gratuita y malhadadamente
del norte de su carrera, siendo así que·los demás séres 'infel'iores tienden y
llegan cUfIlplidamente al término de su destino, sin que falsén en ellos, como
en el ser humano, la propension y direccion que se les tiene marcada? Es que
aquellos no pueden resistir á la ley oe su organizacion .Y al movimiento impreso á su vida mientras nosotr'os malogrando uno de los mas preciosos dones que de la Bondad suprema recibimos, el uso de nuestra libertad, nos dejamos caer en la desgracia de irnos declinando. desconcertadament.e del buen
camino; perdiendo poco á poco el gusto del bien para el que habiamos sido
criados.
El hombre ante el bien y el mal. debe obral' mas bien por razon .Y deliberacion que por forzoso inst.into; el ejercicio de este bien aplicado puede influir mucho en la formacion de su índole .Y carácter, pues es de sí impulsivo
y de buen efectó cuando se logra darle una buena direccion; pero obra siempr,e como opresivament.e, sin premeditacion, esc(uyendo por lo mismo el
ver'dadero mérito en nuestro pensar y obrar. La delibel'acion .Y el pri ncipio
de eleccio.n por el contrario, suponen cálculo, el ejercicio del alvedrio, de
una voluntad libre, dueña de si misma, sin otro imperio que el de su propia
v natural espontaneidad y de su particular y árbitra decision; mas suele abusarse muy frecuentemente de ella, envuelta como se halla de peltinaces .Y
halagüeños atractivos de un cier'to placer, no siempre honesto y permitido.
Ahí está el laberinto y el aDismo del mundo moral en que nos sumimos y
perdernos miserablemente; y para conocer su mecanismo y .poder proceder
dignamente en él, preciso será que el hombre se reconcentre en sí mismo,
se examine' .' reconozca cual debe, y, entonces comp'renderá toda la fuerza
de la contradiccion que le domina y marea, revolviéndole entre sus buenas
y malas dete minaciones. Entonces conocerá su poder y ilaquezas en todo
el, conj to de' sus facultades, sus .vel'dad~ras Ó ficti<;:i~s necesidad.es, como
igualmente los medios de que debe valer'se para no deJarse extravIar en sus
veleldades. distracciones. Sí, es de primera necesidad. compr'enda cuanto
malo y ..bueno en sí lleva, sohdeer,se en todos SIlS. resortes y tendencias, y
ciertamente despues que se haya analizado y comprendido, no hechará de ver
qup¡ vive en dos naturalezas bien distintas. con diferentes aspiraciones, debiendo consistir todo su mérito en bace~ que la una vi-va en la otra como
identificadas y correspondiendo á un ml~mo fin, y bajo una miSma y general
reglá de con~onancia y subol'dibacioh. de puro órden, que es la ley del entendimiento .Y del coraza" humano. Nadie dudará que hablamos de la naturaleza de lOl¡ sentidos y de la naturaleza del espíritu O del alma.
Mas al través de nuestro t'uncionamiento de vida humana en sí tan complexa. I Qué lucha intestina no observamos en nuestro interior en todas las
fases de núestra e{istencia! A sus embates no será estraño que nuestra voluntad v cile y que ande en desconciel'1O, fijándose en objetos equívocos del
bien que anhela y que apenas alcanza. j A cuánta aberracion no nos conducen las malas instigaciones y las ilusiones de nuestros sentidos! j Poderoso
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deber debe ser el mortífero iman que nos arrastra hácia los fa.lsos bienes, saboreándolos con el engañoso placer, seguido. apenas conseguIdo. de tortura,
tedio y verguenza, de pena y de acerbo dolor. Verdaderamente este placer
infern'al, mundano segun suelen llamarle, es el que nos embelesa y seduce,
nos arrastra separándonos furtivamente de otro puro y santo placer que nos
llama y conduce á la verdadera felicidad.
Esa mala contradiccinn, siempre peligro¡¡,a, en que n~s hallamos, es un
estado, verdaderamente anómalo. anormal en todo el se~tldo d~ la palabra,
que de seguro no es el en que fuimos cl'iados, segun bIen se sIente. y concibe. ¡ Por fuerza nuest'l'a naturaleza hubo de sufrir una gran revoluCl~n ~~ra
venir' á la rlegraclacion en que ahora se hal!a! Los. done~ de nuestro prlmltlVD
estado; no hay duda qne fueron maleados y cuaSI perd~do~; de otra manera
nuestra morada en la tierra no seria un valle de lagrlmas como ahora.
y esta verdad de triste recuerdo y de muv aflict!'vo dolor n,os .,releva muy
claro lo que sin suficiente razon algunos dudan y megan, la '{!e:dula de la Justicirt o'l'i,r¡inal por e1 pe?ado de. i~~beelie~cia y de poca sU~YlIsl(ln de nuest~~s
primeros padres, lanzandose haCIa el f~uto que se les habla vedarl? Oh' SI,
tal como nos hallamos. si ínconsideradamente no apartamos la vista de ~o
sotros. no podremos menos de reconocer en n~estr'os desordenados apetItos
el mas palpable y funesto desconcierto, apareCl~ncl,o nuest.ra. naturaleza. d~~
pues de tan triste desgracia como un gran pfllaclO u otro primoroso ee1lfiolo
en demolicion por la fuerza de un gran huracan, donde s~ o.b.serva s.u fatal
desmoron.amiento, y entre sus ruinas, los restos de su primItIva ~~.les~ad;
pero trasluciéndose en su fondo un ray.o, de espe~anza en su ~ebablht.aclO~,
merced al gran Arquitecto crue se condal 10 de s~me.,ante desgraCia. El mlst;.rlO
del pec¡lrlo original' 'lo justifica la fe, pero tam~len 1.0 comprueba la es~erlen
cia propia, puesto que de ot.ra manera no serta ob]eto del comu~ ~e~tl~o de
los homhres de todos los pueblos de la tierra. Es una verdad de sentImIento,
una verdarl práctica. si así nos es permitido expresarnos.
Esta verdad de miseria y dp.gradacion nuestra se enlaz.a con otra verdad
mas consoladora, pues envuelve nueslra moral restau.raclO~ por la bon~a.d
divina: tal es la reacrlcion del género humano por el CrIsto, SIO c~:va rehilblh.tacion hubiera quedado sumida para siempre. en un. cao,s de desrllCha, allá en
la oscuridad d{) las tinieblas. sin fuerzas snficlCntes .1am~s para levantarse de!
estragoso estado de que se habia constituido por s';l vaOltiad y?rgullo. ¡A qne
desal6radables jJercan~es no no.s. conducen la vamdad.. eL egOlsmo, el orgu110, la soberbia L.. El pecado on.qmal y nue~tr~.. r~dencwn por el ver~? hecho
carne para expiar por.l~osotros la. ~ulpa pr!lmtlva Ydesp~es sostenlfmdonos
en el bien con el auxlho de su dlvlOa gracIa, habr~n de ~e.r. pues, los polos
elel eje en que deberá girar el rodaje. d.e la erl~caclon relIgIOsa y moral que
debemos á la infancia y á nosotros ~\smos. ¿Como p!'oceder de .otra manera?
¿No sería separarnos en mala hora de la seg~lr3 senda que nos vlel~e trazflndo
el cristianismo? 4Dónde encontraremos un ttpo: un modelo mas dl.gnO de .ser
imitado y mas adecuado á las verdadera necesIdades de nuestra vlfla! ASI es
que su excelsa :v divina doctrina, la única que puede llevarnos a.l orden y
á la rectitud. deberá ser siempl'e el norte de to.da t~rea educatIva, y mas
tratándose de la cultura del sentimiento y de la dlrecclOn d.e la voluntad, d~
la cultura del espíritu principalmen,te. Para ~1I0.' ya se ha dICho y nos complacemos en repetir-lo i siempre sera nece~arlO conocer al. h~mbre en todas
sus facultades y necesidades, pues s,olo as\ podrem~s contrlbUl'r, educando, a!
desarrollo conveniente de las primeras, y á subvelllr eficaz y comodamente a
las últimas.

- 53-

El hombre nace con todos los gél'menes de su poder; por de pronto sps
'facultades permanecen en estado embrion~rio y como a~ormecida~. Se irán
desenvolviendo poco á poco por la mayor l) OIenor eficacIa de las circunstancias que concurran, y muy particularmente por medi,o del influjo de u~a. esmerada eduoacion: Y como aquí se trata, de la educaclOn puramente reh~lOsa
J moral, habr'emos de tomar en cueuta de un modo .preferible las que .marcadamente pertenecen á dicho órden, que á nuestro ent.en~er ~on el sentumento
coh'todos sus instintos é inclinaciones, la razon, la conclencra y la voluntad.
El sentimiento, espresado siempre por esa voz viva y penet~ante .del corazon, que á nadie es desconocida, forma .como la base de la v~~a del hombre. ¿Quién provoca en nosotros las emocIOnes y el deseo;? qUl~n. nuestras
acciones, al'fnénOS instintivamente hablando? La t'uel'za del sentimIento, no
hay que dudarlo, y es porque el place'f, que es su objeto predilecto 'se le presenta' corno un iman de fuerte atraccion, que fija las mas de nuestras determinaciones y á la misma voluntad falseándola muy ~omunm,ente. EL pl~cel' de
,los sentido-s ¿cuánta fuerza no tiene en nuestras accIOnes? .BIen que puede ser
-legítimo, y.lo es cuando supone la conformidad de las facultades ~el organismo con sus verdadera's necesidades; mas con mucha frecuencia sucede
qué' en lu~ar de esta ol'denada conformidad y a~monia, no hay: mas .que des<Joncierto, una: p'ertUl'bacion moral que hace oscl!ar !1ue~tra eXlste~?la .remo linándola entre sus mas indignas y depr'avadas lDehnaClOnes. ¿QUIen Ignora
hasta el punto de desconocer por completo los t.ristes y procaces efect?s, del
.placer fuera del órden? El placer dysordenado, el placer mundanal y liVIano
¿-qué de desgracias no ocasiona? 1\13s ya hemos dic~o que, cabe ,tambi,en en
nosotros y por fortuna, á mas del placer de los sentidos un c~lestlal estImulo.
que proviene de otro placer mas puro, mucho mas ennobleCIdo: el placer del.
'aÚflw, cuando no es mas que la pura' fruicion en el amor de Dios como ']Jrin'cipio y fin oe las 'cosas, y el dispens~dor'. de Jos salud?bles placeres. A este
.inefable placer, que es de toda preferenCia. ~ebe re~er¡rse. todo lo que, de satisfactorio pl:lede caber en nuestra existenCia· de Vida ammal y de Vida puramente humana, en la que debe prevalecer siempre la del espíritu.
P(Ira e.stableel:w estas bellas armonías hemos de empezar desde lue~o en
lluestl'a educacion por el desarrollo conveniente del sentimiento, y téngase presente que entre todos los diferentes matices que de un ,modo ú otro pueden
dal' colorido á nuestra sensibilidad, es el. que tanplauslblernente conocemos
con el nOI1'Jbre de amo?" ráfaga de afeccion divi?a y de fecu/ndante ardor, infiltrarlo en el cora~on del hOlll.brr. para arrnOD1zar y suav"~ar los actos de
nuestra particulal' vida, endulzando al propi~ tien~po la ·de los demás seres
nuestros semejantes; todo y slempre COI~ referenCia al amor supren;lo qu~ es
el Dios verdadero. Solo asi es como la cnatura humana, correspondIendo a la
voluntad de su Criador. se bará digna de la inefable felicidad tan deseada y á
todos prometida, pero que solo ~erá concedida á 10s rectos y PUI'OS ele. cora;zon, solo á las almas buenas.'
1
•
La bMJevole'l1cia, la benp.fice'11cia y lfl. ca1'idad crean en nosotros una especIE'
.de ftlant1:opia, '(fue mas ,bien que lrasformacio~ d~l egoi.sm~, en, el cual suele
degenel'ar, es una noble, y placentera tend~ncla a la 'I~lsencordla, al consuelo
y amr aro de nu,estros semeJaJ?te,s en todas s,us necesl~ades de, cuerpo ~ de
espíritu: es el verdadero senllfmento que nos cO'11d~tce a hacer a los demas lo
q,ue quisiéramos que ellos hiciesen con '11osof'ros; mas t~do. por el pUI'O amor ele
Dios nuestro bien soberano. Es una como ternura sublIme que nos depura

con sus lágri mas de gozo. y nos santifica, ,llevándonos á la conveniente perfeccion. El amor en este sentido tomado, es el orden, la armonía, la rectitud
.verdadera, fuerza es repetirlo; y éste por lo mismo, padres y maestros, habrá
de ser nuestro publo de partida, el medio y el fin de la educacion preferente
para nuestros queridos hijos y discípulos, Bagamos que este ~éT'men de vida
se desenvuelva en su tierno corazon, formando entre ellos una suave y subsistente hermandad; que se gocen en esta santa fruicion haciéndola luego
estensiva á todos los dermis. á buenos y malos, á todos, porque para todos y
sin distincion Dios hace salir' el sol todos los'dias; todos son criaturas suyas; todos somos hermanos, intieles y cris~ianos.
A medida que elevemos el sentimiento, preciso será tambien dar cultivo\.
ilustrar en lo posible la razon, que bien pronto empieza á centellear en el,
trascurso de su infancia. Si el mas sóhdo y fundamental sentimiento, es amar,
debemos comprender que el alTlar con conocimiento cabal del objeto amado.
es de llna necesidad de suma importancia. ¿Como podremos dirigir nuestro
amor á un objeto desconociendo sus circunstancias, las perfecciones que le pertenecen y le hacen di~no de aprecio? ¿Cá.mo habia de amar el niño á sus
padres y, bienhechores sin conocer y participar de su bondad y de su ternura
que tanto les satisface, despertando en ellos la confianza? Conooiendo bien es
como se ama debidament.e; de otra manera, sería extravial'se nuestras afecciones. dejándose arrastrar por el equivocado placer de engañosas perfeccio-.
nes, que nada tienen de realidad. Entonces padecemos una ilusion tenebrosa;
nuestros sentidos, Pl'ovocados basta el estremo, se dejan caer bajo el peso
dél lastre del placer infundado, ;y la voluntad apenas puede resislirle, j Pobre
moral si este placer hubiera de ser su norma. su ley, su regla!. Fuera al menos el placer digno, el honesto y santo placer del espíritu; pero ni aun este
debíera ser el resorte de la moral, por mas lejítimo que él fuer~, puest.o que
no merece sel' considerado como principio, sino, mas bien como efecto, el
cual es suave y plancentero cuando resulta del exacto cumplimiento de nuestros deberes, preludiando la dicha fulura que está destinada en recbmpe'nsa
á los buenos. La regla de la mOI'al está cifrada en el órden; en él se identifican
todas las virtudes', No omitamos pues medro para conocerle, para luego poder con debido conocimiento amoldar á él todas nuestras determinaciones,
todo lo que es pensamiento, sentimiento y voluntad. y todos los actos de
nuestra vida.·
Hé aquí la necesidad imprescindible del desenvolvimiento ó cultivo de la?'azon, .en todo lo que puede esperarse de la facultad inteligente de los niños"
y tambien la cultura de la conciencia, que es razon y sentimiento á la vez, Ji
de la mayor importancia, pues es el sentido moral por excelencia, La inteligericia en los niños, empieza á ejercitarse y desarrollarse desde. luego en
toda clase de percepciones sobre 'las cosas que le rodean; vienen en seguida
los juicios, resultado de las comparaciones que á su !TI0do vienen haCIendo, y no tardarán mucho para que allá en sus cortos alcances busquen el
cómo y el porqué de lo que obsel'van, lo cual es entrar ya en el cultivo y
ejercicio de esa ?'azon, complemento y explendor del humano entendimiento.
Desde entonces será ya llegado el caso de hacerles entrar, educándoles, en el
conocimiento de esas grandes verdades, que habr'án de ser manantial y guia
de su superior vida. Diríjaseles por el vasto y perceptible panorama que.nos
rodea, hácia ese encantador espectáculo del universo, que nos absorve y nos
llena de pasmo y adrniracion. Ese cielo estl'e1Lado ¿á cuanta consideracion ha
nos eleva con todas sus esplendentfts lumlH'eras? y esta bella tierra con sus
a~uas y tierras, con sus planta5, hojas y. fr'utos, con sus animal~s de t~n diferentes clases, vagando unos en las aguas, qtros pululando pDr el sueH) , y
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muchos tambien surcando los aires cual los insectos y las aves; disfrutando
como una especie de gloria en que ponen de manifiesto con los ditel'entes y
hermosos atavios de su ropaje y con sus zumbidos y cantos de regocijo, que
hay un lJios C1'eador, y á quien tributan himnos de alabanza en espr'eslOn
de gratitud por haberlos criado. Y sin embargo no son ellos los que han
naddo pal'a conocer'le, amarle y adorarle; esta distincion, este excelso galardon era reservado al hombre, criatUl'a pl'ivilegiada y complemento de la ereacion visible. lJustremos pues la inteligencia, la ri.\zon de la infancia, par'a que
asi lo comprenda, y elevemos su corazon para que sienta y se goce en esta
santa verdad: Que hay un IJios, un soberano Sei1,o·r, ley de todo poder, de toda
sabiduría, de toda bondad, de toda justicia, el Pa41'e amoroso de todos los /wrnb,'es, y en quien debemos ama1'nos corno verdade1'os y buenos hermanos
. I
Estas primeras nocio~les en conviccion sentida, pl'epararán la inteligencia
y el corazorí de las tiernas generaciones á la creencia ele olras muchas verdades, á la té, inspirándoles la esper:anza: la l'é, la esperanza y la caridad es
esa tl'inidad religiosa á que debe amoldarse su vida, satisfaciendo por completo todas las necesidades del espíritu y del eorazon segun la ley de la conciencia. Este habrá de ser' principalmente el sincero y modesto saber que
, hemos de pr'ocurar inculcar á la infancia, á nuestl'os tiernos hijos y discípulos
para que á su benefico intlujo vayan famtliar'izándose con las ideas de lo
justo y de lo ínjusto, de la 'recompensa y del castigo, que tar'de ó tempr'ano se
nos espera; con lo que se atirmal'án cada vez mas y mas en la creencia de la
inmortalidad del alma. Este es un punto muy capital en la vida del hombre.,
que se deja comprender pOI' instinto, pero que puede ser contirruado por la
razon convenientement.e ilustrada. y cuando ellos conozcan y sientan esta
fundamental verdad, como igualmente el valor del bien, se harán sensibles
á sus goces, y anLe este placer soberano, estimándole en lo que vale, tijarán
su voluntad, como atraída celestialmente, en su ver'dadero objeto amándole
tiernamente. Oh! cuánto habda que meditar sobr'e esta trascendental cuestion
de la vida humana !-Que Dios inspire á los padres y á los maestros, á todos los educadores .de las nacientes generaciones esta sencilla cuanto súblime
filosofia del alma ;r del corazon, ya que envuelve el gran problema de nuestro pensar y sentir, de nuestro propio y último destino.
Mas para que pueda espCI'arse el f!'Uto que este saber involucra, el saber
de una educacion vel'daderamente moral, seria necesario, de todo punto indispensable, que el educadol', sea el padre ó la madre, el maestl'o ó la maestra,
ú otro encargado cualquier'a, pudiera presentarse como tipo de buen ejemplo.
La educacion mQi'al es mas bien obra de imitacion y de sentimiento, de vel'dad práctica, que de fl'io cálculo, de razon seca y vana palabrería. No hay
lenguaje mas persuasivo y convincente que el de los hechos, más cuando se
trata de la direccion de la voluntad. Con todo, las palabr'as y las obras, sj es
gue lleguen a corresponderse y fundinse en la realidad, ejel'cel'án en el ánimo
un doble motiv(j) de persuasion y convencimiento. Pero ¿dónde se hallarán
completos estos tipos de moralizador ejemplo? j Somos todos hombl'es y no
ángel~s en la tier'I'a! y en su consecuencia fl'ágiles cuanto cabe; tal es la
presion en que vivimos desde nuestro primitivo y mor'al desconciel'to, que
no siempl'e nos es fácil tríunfar en la lucha de nuestras encontl'adas tendencias. Con algo de solicitud, empero, y con buena é insistente intencion á la
par de una decidida voluntad, podl'emos salvar, si no en todo al menos en su
principal parte, nuestros compromisos y nuestra gran responsabilidad, hasta
el punto de dejar satisfecha la conciencia y poder producir la utilidad y el
bien que de nuestro cargo se espera.
Con todo, nuestra conduct~ y nuestro ejemplar carácter no será todo lo

00 -

suficiente para 10 que es y ha de ser la trascendental obra que nos ocupa.
La moral reqo.iere otro modelo mas· espléndido, otra regla mas segura, que no
esté expuesta á la contradiccion y á las fluctuaciones humanas; el verdaderO'
tipo, el caracter eminentemente ejemplar lo habremos de buscar en el /wm~re
Dios, en la vida, doctTina y moml de Jesu- Cristo, quien no solamente_ ~e hrzo
carne para redimirnos de la esclavitud de la culpa, sinó que nos enseno ~n). su
vida y muerte cuanto debemos practicar para hacer efi~az nuestr~ .reha!>1 .ltacioQ, podernos sostener en ella, y salvar nuestl'a superIOr y esplI'ltual Vida.
Bosquejemos algunos rasgos de esa excelsl!- y celestial figura.

111.
Debian realizarse las profecias de la venida del ~alvador del mUI~qo y se
consumó el gran hecho de la "Enca~nacion,» en el que el Ver:bo se hIZO carne
en muestra del amor que profesa a los hombres. Sobre ex.plar ~uestra culpa
primitiva, se propone consolar desde luego á los afligidos: copstituyéndose ~l
pr'opio tiempo en I~ccion viva é intuiliva de. ~ua~to el genero humano h~bla
de practicar en su Vida, para que su rehablltlaclOn fuese eijcaz, y pudl~ra
lag al' la dicha que habia perdido. Su santa vida fué to~o un pechado de vIrtudes. Quiso nacer pobre ~ desvalido, y vivir co~ bumr~dad y manse~lUll}.?fe,
con sencillez y obediencia, amable y bondadoso sIempre para t.od:os, ens~nan
donas de este modo las virtudes de la infancia y de la juventud.
A los treinta años empieza su santa pl'edicacion: uno de los. pl'imeros sermones fué el de la montaña, explicando al pueblo que le segUla la bellr.za de
las bienaventuranzas. elevando la muchedumbre abatida, inspirándole espe)'anza y consuelo, y prometiéndole un fin de dicha. Tiene po~ dichosos á los
pobres de espírilu, á los mansos, á los que l~ora!1' á los que tlene~ hambr~ ,Y
sed de justicia, á los misericordiosos, á los limpIOS de corazon y a los paCificas, á los que padecen persecucion.
. ' ,
Continua infiltrando con su divina palabra y acclOn el sentll111ento d.e la
mas pura bondad ell el corazan del hombre, haciendo resonar en sus ordos
lo que jamas se habia dicho ni se habia pensado: "Amad ~ vuestTos cncm,igos;
haced bien á los que os aborrecen, y 1'0,qad por los que os peTStguen y calumman."
Vuest'ro Padre que e.stá en los Cielos !tace naceT el sol s?b1'e. bu~no~ y ma~os JI
hace llover sobre j~tstos y.pecadores.» Co.n que amor solla repetir a su~ dISC1pulas' "Amaos los unos a los Ot1'OS del m~srno modo qu,e yo os !te amado a todos;
amao; los unos á los otros y en esto se conocerq que sois ~iscípu0s mios.) Am.ad
á vuest'ro pTógimo, y el prógimo no .es solo el compatrlOta~ ni solos los cristianos, sino los herejes y paganos, t.odos los hombres. ¡Que sant~ amo~!
Encargaba encarecidamente la ternplan%a ~ como consecu~cla la lwwsna
en fuerza del compasivo ,amor que debemos a nuestros semejantes ~neneste
rosos y desvalidos; pero queria que no se hiciese nunca por ostentac~o~ y vanidad, ni por otro motivo análogo: Todos estos. actos de benefice~C1a, deO,en
referirse á Dios como autor del bien' y el gran Jlspensador de la mlSerrCOl'ella.
A este propósito, decia: "Cuando ha,qais limosna, no sea tocando la trompeta
delante de vosotros como los hipócritas hacen en las sinagogas y en las ca(~es pf!ra
ser hom'ados de los hombres," -" Que no sepa la derecha lo que. hace la, lzq~tte1'
da. »-Que nuestros hijos y discípulos aprendan a ser compasIvos, mlserlCOl'diosas, benéficos en lo posible, pero ,siempre con caridad cristiana y todo en
,
nombl'e y alabanza de Dios.
Conociendo el Salvador las debilidades del ser humano, pues que por sr
solo nada bueno puede pacer despues de su primitiva caida y degradacion,
necesitando por lo mismo el auxilio superior', aconsejaba la fn;cqente y tel'Cl

~
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voros~ or~cio~, la plegaria de coÍ'azon que tanto' pJ'edispone á fas gracias que

neC~~ltfl,

El llllsmo ordenó la t<kmula mas sencilla y sublime de las oraciones .
¿Qmen no conoce el Pacll'e nuestl'o, cuya primera palabra nos honra tanto que
nos. hace hijos de D~os y á todo,s hermanos? Acerca el modo de OI'ar nos prevel1la: «Cuando ore1S, no hablels mucho como los gentiles, pues piensan que por
mucho hablar serán oidos.
No querais semejaras á ellos, porque nuestr'o Padre sabe !o que habeis meneste1' antes que se lo pidais.
. Queriendo fijar y consolidar' la paz interior en nuestros corazones, ya que
sm ella no hay dicha posible, decia: «No andeis c1tidadosos por el dia de ma'liana, por'que el dia de ma¡iana á sí mismo se trae S1t cuidado; le basta al dl:a su
propio. afan, »)-«1Jifirad las aves del Cielo, que no sl:embran, ni siegan, ni allegan
en troJes, y nuestro Padre .qelestial .las alimenta; ¿n? sois vosot?'os mucho más que
ellas!~-(( Y por qué andaLs c?ngopl,dos, por' el vestulo'!,,-«Reparad como crecen
los l-tr'lOs del campo; no traba.Jan, m hdan JI no les falta su hermoso atavío. Y si
el l~er!o del campo .que /UY1) es y ma'l'iana es echado al fuego, D'i'JS viste así, ¿cuánto
ma~ a ~o,sotros hombres de, poca fé!;'-«Buscad primeramente (Jl r'eino de Dios y
su Jusltcw, y todo lo demas os sera añadido ".-Hagamos pues comprender en
nuestra educacion religiosa y moral, que Dios; amándonos como nos ama,
con ,tal que nos hagamos dignos de su amor, no nos ha de abandonar nunéa;
pudlenjo ,con la esperanza síncera en la Providencia y con honrosa y prudente ocupaclOn! ponemos fuera del acceso de esas inquietudes y atanes que nos
consumen en cuerpo y alma, Y de esta manera se irá estableciendo en nuestro interior para nuestro bien esa dulce calma y tranquilidad que solo pueden
.
alcanzar las almas justas.
Nos hizo conocer la importancia de la mision de la mu.ier en la tierra, donde hasta entonces' el'a por lo comun objeto de vilipendio, y harto desvalida,
planteando de nuevo en su verdadero quicio el matrimonio, prostituido y
degenerado, particularmente en los tiempos de l~eron y Calígula. j Qué <Trata
espresion ~alida de los amorosos lábios del Divino Maestro:":-«El esposo';;)y la
~spo~a semn una sola: ,cm'nl!; el hombre. no puede n,unca separar lo que Dios
J~tnto. ,,-¡Pobres famIlias! j pobres ,soCledade~', alh donde faltan lef;ítimas y
bu.enas esposa~ y madres, con laborIOSOS y solICltos padres! Son los séres que
prJmero necesItamos desde luego que aparecemos en la escena de la vida.
Las '!ladre~ sobre todo .nos aliment~n con su sangre depurada, previenen y.
subVienen a nuestras prImeras neceSIdades; con su ternm'a y solicitud, con su
continuado amparo, viven solo par'a sus hijos, á quienes' besan v abrazan llamándoles hijos de sus entl'añas. ¡Ah! las madres! consideradlo· bien; son la
providencia de las tiernas generaciones! Infelices criaturas! j qué desgracia
no es la vuestra cuando os sumís en la orfandad, privadas del consolador
apoyo y ternura de vuestras madres! Por eso Jesucristo, esencialmente
bondadoso, recomendaba tanto el legítimo matrimonio, encarnándolo en
el a~or y elevándolo á sacramento para .santificarle llenándole de especial
graCIa,
.
. Desde la Ley nueva la infancia y la nÍ1iez que tamblen antes habían sido
relegadas á indiferencia ó criminal abandono, fuerop realizadas á. la faz del
mundo pl'esent .odolas como el tipo de muy interesantes virtudes: la sencillez
y la humildad, las que encargaba sobremaner'a como muy importantes.-(cEn
verdad os digo, dirigiéndose á sus discípulos muy intel'esadamente; Si no os
volvier'eis ó hici~reis c~mo nÚios, no entrar~is en elr'eino de los ciflos.,,- «Ay!
del que escandaltzare a uno de estos pequeliltos, porque os digo que sus ángeles
ven siempre la cara de mi Padre.» Con lo que queri.a manifestarnos lo mucho
que queria á la infancia, y la inmensa responsabilidad que cabe á los padres y
á todos los encargados de su educacion. ¡Qué culpabilidad no será la nuestra,
Il-(C

Il
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si en lugal' de ofrecerle el buen camino, somos piedra de escándalo seducién·
dala y provocándola á la maldad con nuestl'o mal ejemplo!
'
Se toma.ba igualmente un interés decidido en despertar en todo hombre
elr'espeto á tos mayeyres, la obediencia sobre todo á nuestr'os padres, y l~ sínce1'a
sumision al principio de autoridad, todo lo que á su tiempo habia vellido muy
á menos, y que por cierto en el dia esle vínculo conser'vador está sobl'adame~lc tibio y ,relajado. Con, respecto á la fidelidad q,ue ~ebell1os á nuest!'os
goj:)Iernos deCla: «Da.d al Cesar lo que es del César' y a Dws lo que es de Dws.
Pero al propio tiempo sentaba el principio de libertad que tanto estrago ha
ocasionado al mundo por no haber sabido ó querido cOlllprender su esencial
y genuina signiti~acion,: La igualdad ~e ~os hombres, a~te Dios, c?mo igua!menté la fratermdad hIJa del amor crIstiano, el sentllTIlento de umdad y esplr'itu de familia eran para el Salvador objetos muy pl'ivilegiados.
y con que horTor no mil'aba la hipocresía analematizándola como un maléfico prurito de vallidad y orgullo, con que suelen aparentarse grandes vil'tudes en medio de los vicios mas degradantes y cl'iminales.-«Ay! de vosotr'os,
decia con severidad, Escr'ibas y Fariseos hipócritas, q1te haciendo largas 01'aciones ,
devorais las casas de las viudas'. »-« Atais cargas ]Jesadas e insoportables y las lJone'is
sobre los hombros de los demás. »-« Guias ciegos, que nO quereis beber el agua sin
colar' el mosquito, y os trag~'Ís el carnello;-.que limp,iar:'s lo ~e, afuera del va~o y
del plato y por dentro estals llenos de rap¿ria y de tnmundlcta. »-Mas ¡cuanto
fariseismo no hay aun en nuestros días despues de aquellas tan saludables
lecciones del Divino Maestro !-Enseñemos á vivir en la mas pma. y sencilla
verd:id: ante Dios no hay nada oculto,
Nos encargaba á todos, presentes, ausentes y venideros la creencia en las
cosas divinas y en su palabra: la fé de los misterios, del dogma. La fé, la espemnza y la ca1'idad, j qué insignes virtudes h--« Si tuvieseis {é, ea:clamaba, podr'iais decir á una ?nontaria: trasládate ie aquí allá, y al momento la montaria
obedeceria; nada os seria imposible, aunque vuestra fe fuese tan pequ8ria como un
grano de mostaza. ,,-Se espresaba así par'a manifestar que la fé es el mana~
tial de las virtudes, Creer' y amar bien; he aquí el todo de su moral y doctrIna. La razon y la conciencia pueden mucho en el hombr~:, son dos. b.uenos
guias que le condueen al halla~go, ~e la verdad y al cOnOCIl1~I~n~O practIco de
la justicia; pero la fé es su prmclplo y complemento; ella mlCla y completa
nuestro saber ver'dadero, que para sel'1o, es cierto que debe elevarse á la region de la luz divina; pues fuera de ella no hay mas que nebulosidad, incertidumbre y vaeilacion continua.
Largo seria ir, cierto paso á paso, poniendo e~ relieve c~al desearíamos, los mas pl'eterentes puntos de la Ley nueva debIda al EnViado; en este
escr'ito no nos es posible, debiendo recomendar' en su defecto á los padr'es YI
á. los maestros la lectura bien sentida y algun tanto razonada del 'Evanf;elio,
pues ·que en su sencillez y sublimidad hqllarÚn las mas hermosas y edifieantes
lecciones para la educacion moral y religiosa de los niños. La Ject.ura de los
'Evangelios, siquiera los domingos en las familias y los sáhados en las escuelas
con las prudentes reflexiones que proceden, será de una utilidad inmensa en
la gl'an obra de la educacion que venimos insinuando.-Otro li.bro hay cuyas
páginas valen mas que todo el oro del mundo, y á cuya recomendacion pOI' lo
mismo no podemos sustraernos. Tal es el que se conoce con el nomb¡'e d~
/mitacion de Jesltcr'isto; libl'o importantísimo, que apenas en España se conoce
y lee ó al menos rasa muy desapel'cibido, cuando en Francia es de sufn2 predileccion en el hogar doméstico de las familias católicas, como igualmente en las más de sus escuelas.
Nos hemos dirigido principalmente en el trascurso- de este escrito á las
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y á las escuelas, porque en e~ecto son, los dos centros principales de la
educaclOn de los hombres en sps prllnel'as y mas susceptibles edades. Pero á
vo~otl'as, madl'es espec!almente, y tambi!3n á los ma~stl'os y Illaestl'as es á
qUlenes,hemos de suplICaros con pl'efel'encia una decidida solip;twL el mejol'
celo, y. a su yez la ternq.l'a mas entl'añable en vue~tl'o espinoso ~ sapto cometido. unos y Otl'OS sois los instrumentos privilegiados de la Pl'ovictencia para
dirigil' por buen car!lino á las infantiles genel'aclOnes. Desde luégo él hogar
dom.e8~lCo es el sernJ1lero de esas tiernas y flexibles entidades, llenas de puro
sentimiento, que cual plan~as morales se han confiado á vllestro cultivo. Pero
aqui ~as madres son las primeras jardineras. Procurad que despues de bien
germmados los embl'Íones de vuestra propia sangre, crezcan bien. Dadles convenientemente el jugo de vuestra vida que necesitan para su :;¡.limento; si necesario es, c.ortan~o las ra01it:¡.s que se opongan á sus creces y b~lJez~. ~Í, podad
los arbolitos siempre que de ello haya necesiclad; no importa !lue en algo
se lastimen: en calpbio cl'ecer*n mejor á la influencia del calor y de la luz
que recibil'án del sol, poq lp que Sl,l sávia quepará mas depurada y'pfrecerá
mas nutritivo sustento, mayor lozqnía á su delicado organismo. Así vyestr'as
tiernecitas plantas se prestarán á mas seguro arr'aigo donde qui,er~ que sea el
cuadro de trasplante á que se d~st.inen. M,!s no pel'dais de vista.qq.e no es el
calol' y la luz del sol del mündo rhaterial lo que vueS,tras plantitas necesitan.
Cabe eq. ellas un ol'ganisl.Oo intelectual y mor~l que requiei'é otro sol y otra
l~z de vida, la luz. de un sol de celestiales rayos, que es t'ecundahte por esencIa y de una .eficacla segura. Pero de poco sel'viria que el pl:¡.ntío viniera bien
cl'iado y dispuesto en el semillero de fa01ilia, 'sj luego desPIJes allá en los
cuadros de trasplante de la escuela ó colegjo no hallál'a un apálogo cultivo.
Est~ bien entendida cultura toca á vosotros, maestros yjmaestras; á yosotros
atane continual' esmeradamente la obl'a_ de e§te civilizador' y' santQ cultivo,
enmendando si hay vicio y siempre perfeccionando, redoblando cada vez roas
vuestra destreza. y cuidados, Vuestro debel' es apremiante, de trascendencia,
de la mayor responsabili"Jad. jAy de vosotros! si por vuestro desc!.lÍdo é indolencia consentís el que se marchiten las planta:> de vuestra incumbencia, ó
que allá por vuestra culpa en el trasplante de asiento en el gl'an campo social
por taita de buen jugo dejan de producir sazonado fruto, el fruto de vida que
de ellas se espera y han de producir en la mOl'al economía del mUQdo.
He aquí un sucinto cuadl'o educativo, que no es nuevo, sino recopilado
para recuerdo, regla y estímulo de quien corresponda: bien quisiéramos haber sido acertados en su descripcion, y que fuese de tan útil efecto como
deseamos, ·en el triple desenvolvimiento del seutimienj.o, de ll! inteligencia y
de la voluntad de nuestros niños, tal como reclama el buen sentido, el sentido moral de los pueblos.

IV.
Hemos terminado nuestro asunto de tarea educativa, religiosa y moral para
la niñez en la t2milia, y en la escuela ó colegio de instruccion primaria, tal
como concebiqlOs puede procederse sobre el particnlar en estos dos centros
educadores; pero habrá de sernos permitido como final, recomendar, segun ya
lo hemos hecho en otras ocasiones, una bella y sagl'ada institucion infantil, que
ciel'tamente 8e presta como un m~dio muy poder'oso, sumamente eficaz para
asegUl'31' el buen éxito en la educacion predicha. Nos reterimos á la instalacion
y propagacion de la Obra de la Santa In('ancia, conocida ya actualmente entre
nosotros, si bien no tan comprendida cual es menester y se desea,
Es obra de la mayor trascendencia por su gran edificacion, como fruto de
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pura caridad oristiana á la cu~l nunca deberíamos sustraernos; y es realizada
principalmente pUf niños y niñas de las naciones católicas, con mil'as de santa
elevacion, segun es de ver pur' el extl'acto dell'eglamento que insertamos para
su mas geneL'al publicacion, pudiendo verse para mayores datos la Carta pastOI'al del limo, Sr. Obispo de esta Diócesis tlal año 1865, y los Boletines eclesiásticos de la misma de los meses de Mayo, Junio) Julio del año próximo
pasado.

EXTRACTO DEL REGLAMENTO DE LA OBRA DE LA SANTA INFANCIA.
(lEl objeto de esla piadosa Obra es la asociacion de niños y niñas desde que han sido
. bautIzados husta los 21 años, y de adullos agregados sin distincion de edades, il fin de
allegar reculsos para el rescale de los niños ahundonados en los paises salvajes é idólatras, mediante el pago de dos cuartos mensuales por cada UIIO de los asociados, y con
el deSignio 'al propio tiempo de realizar en lo posible la edificacion cristillna de n~eslros
jóvenes niños y adolescenles por medio de la caridad en accion y de las solemntdades
reJigiosa~, que deberan celebrarse en cada año seglin el espírilu de la Obra, y para lo
cual hay muchas indulgenCias concedidas por los soberanos Pont¡tices y f'relados de la
19lesil', q oe son los deCididos promovedores y pi olecLores pe esta edificante asociacio.n.
EsLa .santa Obra eslá consLituida bajo la advocacion dell iño Jesus, de la SantíSIUla
Virgen su especial Patrona, y de los Safitos Angeles de la Guarda. S. José, S. Francisco
Javier y S. Vicente de Paul.
Todo niño ó niña baulizados pueden ser miembros de la Asociacion. La admision,
segun arriba I':e indica, será desde la mas tierna edad hasta los 21 años; los adultos ó
sean los jóvenes de esLa edad arriba podrán ser admitidos como agregados. Los recursos de la Obra consisten en la cuola de dos cuartos pagados mensualmente por cada
asociado, en las suscriclolJes de los agregados y en las cuestaciones.
Ademas será obligacion de cada asociado rezar lodos los dias, y si aquel no ruede
deberán verificarlo en su nombre los pad?'es, una Ave María y la jaculatoria siguiente:
Virgen María, rogad ¡JO?' nosotros y por las 'pob?'es criaturas infieles. Talubicn es
drber de todos los asociados y en particular de sus especiales Celadores promover el engrandecimiento y sosten de la Asuciacion haCiendo comprender sus santos fines.
La Obra se establece) adminislra por Estados, por Diócesis y por Parroquias. En
cada nac:on crisllana hay un Consejo central; en cada Diócesis un Consejo Diocesano; y
en las ciudades y en los pueblos una J unta por cada Parroquia. Ademas en cada una de
estas doce Celadores v otras tantas Cel"doras desde la edad de 8 a21 años, quienes junto
con los Individuos'de"los Cons(~jos y de las J unlas formaran un verdadero apostolado de
propagaclOn de la Obra y de lodos sus cristianos efeclos. Las Juntas parroquiales empero podran constar de menor número de indi viduos y de Celadores segun los pueblos y
circunstancias local s.
•
El Jefe ó presidente ualo de las Juntas PatroLJuiales es el Cura-párroco ú olI'O Eclesiástico delegado suyo de reconocido ascendente. Convendrá que entre sus rniem~ros se
cuente con los Maestros y Maestras, con más el número de Padres y Madrlls de (anllha
couvenienles, nomQrados á propuesta. del Sr. Cura párroco.
La Obra tendrá dos clases de asambleas: las asambleas parciales de sus Juntas y
Const'jos, y las asambleas generales de todos sos asociados. El Consejo Cenlral y el
Consejo Diocesano debe reunirse cada uno de por sí á Jo menos cada tres meses; I~s
J unlas palroq uiales Lodos los meses; las (,:omísiones del Consejo Central y las del Consejo
ülocesano, todas las semauas si es posible.
Las asambleas generales tendrán lugar dos veces al año que podran ser en los mismos dias que se celebren las dos misa'S anuales de la Obra. Segun la úllima concesion
del Soberano Ponlílice, pueden y deben celebrarse eslas: la primera por los ~socia.dos
vivos. en el inLervalo que va de la Nalividad de Nnestro Señor á la PUl'lficaclon, dla 2
de Feorero; y la segund:¡ pOI' los asuciados difunto, desde el Domingo segundo despues
de Pascua de ResllrreCClon, hasta el fin del mes de Mayo. Todos los asociados serán
convocados por convenientes y previos anuncios.
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Entre otras ceremonias de cristiana d'fi . h b
.
alabanza del Niño Jesus dehiéndos~ vpr~fi~a~a~l~n :1 r.~ canrlCos coreados en hotlOr \'
un sorteo de los nombres de bautismo de lo I Ole.. o s~gll ~ y ~nt~ su estatuá ó imágen
que á modo de un vínculo es iritual e
I
nos e a aSOClaClon de uno á 12 años
Derse 1:1 estos últimos cuando ~e les ba~:r:e. os bienhechores y los rescatados, han de po~
Las cuentas de la Ohra seran riO'urosam nl 11 ' d '
•
justificando la. recaudacion é invcr~lOn de I~s r~c~:~o"a~il~ p~bllcadas conven.ientemenle,
gados ~ I~s MIsioneros españoles ara su verdad' ~ :> ~_ ~ga os, los cuajes ~~rlln entreel movlmlenlo de recaudacion dtlas Séries a 1 el ~ dbdl.'fi,O, despues de venflcado lodo
nes, á las JURtas parroquiales' á la Junta U' as u ,VIsione?, de esras 11 las DivisioCad~ ~ 2 asociados formarán una sl'r:e' llxc~s~na y a Cons~J? .Cenlral. ...
una dlvlslOn; todas con sus respectivos jefes S~~II~S, ,una subdlVlslOn; 12 subdivIsiones,
tilud en el cumplimienlo de la Obra Las 'sé' re ~nfs )t¡ or~ros para la mayor exacde uno á 12 en represenlacion de los a'n-o's d'e Iral~s r e .a dnl,ancla se formarán por años
T' l
.'
mlanCla e Salvador
a es en resumen el peusanlleulo de la Ohra d i ' ·
el muy iiuslre y venerable Prelado de Nanc bao I e ~ Sa~t.a infancia e~lablecida por
hoy .~ropagada y protegida por lodas las per;ona Jo .usd ausPdc~~sO~el ce~e.sual auxilio, y
lamolen entré nosotros lenO"a su es lend' , s.pla o~as, e J be enstlano. ¡Qué aca
Jesus, moJelo subliole de °mlude/ que °del/~gl,an~e~lln'enlo, e~ ve.nel·acion del Niño
para podar luego seguir en la senda de la rec!~Jad Imltal en lo p,oslble, nuestra. infancia,'
la gr~n familia humana 1:1 la que todos perte'n~cue y ~e la, sa/vaclon eterna, úllllI!o fin de
S d
fi '
' mos.»
len o ya su clenlernente ~onocido el ob'elo d I Ob'
.
mas sobre este interesante asunlo qne suplidar 11 I~st"~:d" I~, nt nOI~ JD~~mbe olra cosa
a Jos Curas párrocos la tomen en toda la con' "
Jes e ami la, a los Maestros v
lJ. su vez po~ lodos lo~ medios que estén asu al~~elaclO,n que e merece, promoviéndola
~o de penalidades y conflictos de san re OlU ~ce. ::ie l~ata de una Cruzada benigna,
a nuestros valienles 11 la reconquista d~1 SInlo ;~pt~lo.m.ollas que condugerou algun dia
.cruzadC!' inrant~t, para que, con un insiO'nificante ~lbo'l a que os recomendamos es una
1ll0CenCla, contnbuyan al rescate de los ~iños 'no I o o me3sudal y con sus preces de
empresa de los MiSIOneros catolicos ue n i , e es, se~un, a~ o la g~ande y piadosa
exponiéndose 11 loda clase de privacl'o~es ~i~er~cn. Jan~aJs~ a ll~rras lejanas y salvajes
de la Vida temporal" eterna de aquellas'i~f
.s y. hasta a I~ ~uerle, por la salvacion
abandono de sus' padres. ¿Cómo sustraer á ~~~eso~~la~ura~! vlctlmas del mas execrable
do de ~osotros mas que alao de celo voluntad la an I~~a y laudable, no exigienexpreslOn ¡je cristiana gen~:osidad? y
, y de los nIDos solo una lDuy pequeña
J

t

DOMINGO DE MIGUEL.

F. PEDRO PONCE DE LEON.
Es sin duda alguna un deber d
t. f
l
'
sible á los grandes hombres ue ha~e~a 1'10 ISf1!0 e dar a t:?noce.r l? más pocua~do la gloria que de est¿ result.a es h~~~~ ~ent~~~tro pa¡sh prlllclpa~mente
admll'abl.e de. abnegacion y de c31'idad.
manc a y un ejemplo
La Historia de España rica ya en ~r d h b
en todas las especialidades, cuenta eñ ~~s ~:na~~n res qu~ se d.!stinguieron
~unque exactamente conocido, es sin embarO'o d~U';on d~e~~~ ~~1O~3te jIue,
I~Ual de los mas ilustres, puest.o que no solan~ente inventó un artensdl'fie~al'(? al
silla que además lo elevó á '
di .
1 CI ¡Sima
y coEn la indecible bonda~ d~~~rf;~~ q~::a~~~u~~~~~lesc~ l~sf~r1-~nal ~alento
'ste grande hombre tué el P. F, Pedro P
e .I~encla ...
1
no, na~jdo, en Valladolid á principios del sj~~~ex~~ ~fon, ?n,1e bóeneldlCtI-,
de ensenar o los sordo-mudos.
~,
cua lllvent e arte

f
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Si bien es cielIto que algunos sabios se habian ocupado ya anteriormente
de la naturaleza de estos séres escBpcionales,. emitiendo diferentes y hasta
encontradas opinione&, está ya plenamente averiguado que nadie hasta Ponce
de Lean consiguió darles una enseñanza regular que con sus beneficios neutralizase los terribles efectos ele su organizacion defectuosa. '
Lo que segun todas las probabilidades impulsó principalmente á nuestro
héroe en su gr'andiosa obra fué el deseo ~e extendel' el conocimiento de
Dios. del cual están pl'Ívados los sordo-mudos no instruidos; pero contra lo
que podria presumit'se, maximé en el principio de una enseñanza tan erizada
de dificultades, no se. limitó á dar una idea incompleta y material de la religion cristiana á sus educandos, sino que comprendiendo con profunda y clarísima intencion la verdadera índole «le esta instruccion especial. les procUl'o
la completa posBsion del idioma, base de los demás conocimientos, y al mismo tiempo les enseñó la pronuncíacion y la lectura labial.
El éxito que obtuvo nada dejó que desear. Entre sus discípulos los hubo
que le ayudaban la misa y uno de ellos recibió órdenes men.ores, otros conocían además del español el latin y el griego y hasta algu00s escribieron
de Historia, .Astronomía etc. etc.
.
La constancia y los dt'uerzos que esto exigiria del sabio monje se dejan
suponer;' pero desgraciadamente carecemos de pormenores acerca de este
punto. Díjose, hace treinta años, que en un monasterio de núrgos existia un
manuscrito original de .Ponce de Levn en que se trataba del arte d~ énseñal'
á los sordo-mudos; pero esta preciosidad bibliog¡'áfica no se ha encontrado
á pesar de las much~s pesquisas que se han hecho, y.hay motivos para creer
que en realidad no existe, y que .al pasar á mejor vida en 1584, el célebre
benedictino no tuvo el consuelo, no dejando un sucesor de su humanitario
apostolado, de creer que su invencion le sobreviviría.
A pesar de todo su obra no murió con él y D.. Juan Pablo Bonet, aragonés, secretario del condestable de Castilla, .con olotivo de tener este ~levado
funcionario un hijo sordo-mudo, se dedicó á su enseñanza alcanzando portentosos resultados, que admiraron á los sabios españoles y.,extranjer.os Y publicando en 1620 la primera obra destinada á facilitar la instruccion' ele' los
sordo-mudos. Comparando la fecha en que murió Ronce de Leon y la en que
Bonet clió á luz su REDUCCION DE LAS LETRAS Y ARTE DE INSTRUIR ,i LOS SORDOlUDOS, y considerando que el primero ,ense¡iÓ á 1m lt~jo del. condestable de Castilla, puede presumirse que la tradicion del método usado por el P. Ponce se
conservaria en aquella desventurada familia y que al ver.atacado de la misma
cmel enfermedad á otro de sus individuos, impulsarian á Bonet, hombre de
talento indisputable, á que emprendiese su enseñanza valiéndose tal vez de
ras instrucCiones del primer sordo-mudo ó de otr.os individuos cl.e la familia ó
acaso de instrucciones escritas del mismo Ponce de .Leon. De todas maneras
uo hilce Bonet mellcion alguna de su predecesor en la enseñanza.
Desde entonces f'ueron ya muchos los hombres que en 4if~re!l.tes naciones
se ocupar,on de esta instl'll,ccion eSRecial, unos ideandu teorías, otros educ;ando á algun sordo-mudo aisladamente, hasta que Santiago Rodriguez Pereir'a,
judío estremeño, fugitivo de Các1iz por temor á las pesquisas inquisitoriales,
se refugió en Francia á mediados del siglo pasado dedicándose allí á la enseñanza de los sordo-mudos y estableciendo por fin en París una escuela especial, subvencionada por el rey Luis XV. Con el rivalizó el conociclo abate
Miguel de L'Epée cuya escuela prevaleció al fin sobre la de su competidor.
Sin duda alguna que como maestro Pereira era inmensamente superior
Ú L'Epée, pues siguiendo la traelicion :le los inventores españoles se dirigia
á su objeto pOI' el \ el'dadero camino que es el, perfecto conocimiento del
f
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idioma y la pronunciacion. Por este medio obtuvo brillantísimo'~ resultados,
que le valieron los más entusiastas elogios de la Academia francesa, de Buffon, de Diderot y de los demás sabios franceses de aquel tiemTJO, elogios
jus~ificados por sus discípulos. uno de los cuales, Azy d' Etavigni, dió á luz
varIas obras originales en francés y en inglés. Pero Pereira siguio esta carrera con el único objeto de enriquecerse, asi es que imponia á sus discípulos
y á las familias de estos la conelicion de que no darian nunca á conocer el
método de que se servíA. En lAS explicaciones, flue fe pidio la Academia y en
sus polémicas con el abate L'Epée siguió siempre igual conducta guardando
una reserva que perjudicó mucho no solamente á su ~loria, sino tambien, y
esto era mas sensible. al perfeccionamiento de la enseñanza que profesaba.
L'Epée, al contrario, aunque guiado por principios menos sólidos, se ded~có á ella con todo su eorazon, no perdonó sacrificios para instalar un cole~IO y cuando los soberanos y otros potentados )e proponian distinciones y
premios, solamente les peelia, cooperndores ,para extender su obra fundando
establecimientos de esta clase en todos los paises. Asi es CJue realizando sus
aspirnciones hizo imposible para despues de su muerte el abandono de sus
querielos sordo-mudos. Verdad es que imprimió una mar'cha defectuosa á la
enseñanza, mas esta marcha se ha corregielo des pues y ha quedado generalizada en todo fll mundo civilizado la educacion de esta parte de la humanidad.
Pero todos estos nombres en narla ofuscan la gloria de nuestro Ponce de
Lean que unió á su maravillosa inventiva la inteligencia de Pereira y el grande
y generoso corazon de L' Epée. Su siglo no respondió á su llamamiento como
responelió al elel abate francés el suyo; pero los principios que él sentó para la
enseñanza de los sordo-mudos han prevalecido en último r'esultado y son los que
ahora se siguen en torIos los establecimientos importantes, pudiendo decirse
co~ verdad que esta enseñ~nza rué elevada por su autor desde el principio al
mas alto grndo de perfecciono
Ponce de Lean inventó tambien probablemente el alfabeto manual que
Bonet hizo grabar en su obra y que los franceses han adoptado mas tarde
con ligerísimas modificaciones.
A pesar de todo aun en España mismo, de cada diez pel'sonas que saben
que se enseña á los sordo-murIas. las nueve creen que L'Epée inventó este
arte, y cuando se grnba un alfnbeto manual se .copia, no del nuestro, que es
el originnl y el típico, sino dl:'1 t'rancés con el retrato de dicho abate.
Esto no es justo ni debe continuar siendo asi. La ínvencion de esta enseñanza es altnmente honrosa para EspAña y es una obligacion de los que Jo
saben hacer patente á todos que en el P. F. Pedro Ponce ele Lean tenemos
una gloria nacional muy sunerior á la que los franceses han sabklo per'sonalizar en su por otra narte di~nísimo abate, Miguel de L' Epée. Si por nuestra
parte podemos contribuir en algo á este objeto con el presente escrito, nos
consielerAremos pngAdos con usura de este trabajo, agr'adeciendo al Almanaque de la Gaceta el que lo hAva insertado, por mas que al dirigír3enos sus
editores esperaran algun escrito de mayor importancia.
'

A. RISPA.

LAS CUATRO

ESTACiONES,'

LA PRI~AVERA,
,

,

INOqENCIA,

Los pl'ofesores, obreros infatigables de ~a jnteli.~e~cia, sacan par~.ido. de
cuanto :í su vista se presenta para .c?nstru.lr ~l edificIO de la educaclOn. los
materiales que no sirven ra sus solidos c~mlentos, puer~en ,emplearse en el
ornato de la útil y preciosa obra que les esta encomendad,a ..
La sucesion de las Estaciones, esa marcha ól'den~da e mmutabl~ establecida por el mismo Dios, puede sugerirles ideas de ol'den; y, ade!na~, bel1~s
reflexiones morales v religiosas, por medio de las cuales con~luzcan a l?s
ños al conocimiento 'de la verdad, al amor de Dios y á l.a práctIca d~ la v.lrtu .
La Primavera, dulce sonrisa de l,a naturaleza, ~eltclOsa e~ta?lOn rICa en
colores, perl'umes y armonía; en que las flor.es., abriendo el. v~rgl~al capul1~,
salen á hermosear la n~rtil campiña, es la Imagen de la lllfancla, para a
cual todo, es nuevo, risueño y florido.
'.
Enseñadle á ver en todos aquellos objetos con que el umverso se engalan.a
el reflejo de su inocencia; en los blancos lirios de los valles, en la flor delicada del almendro. el naranjo y el Limonero el c~ndor de un alma no co?taminada por el pecado; en el tie'rno arrullo .d~ la tortola" y en los dul.ces trillos
de los nocturnos ruiseñores la pura y dellclOo::a armonm de la. oraclOn de un
niño inocente; y en la vivacidad del jl,lgueto? cdrder~ que trlsc~ en el mullido prado la alegl'Ía que acompaña los prImeros anos de la VIda, de. esta
vida verdadera flor de primavera, que despues ha de ~erse tal vez agItada
por 'el viento del infortunio, é indefectiblemente deshOjada por el soplo de
la muerte.

nt

EL ESTÍO,
TRABAJO,

Todo ha cambiado de aspecto: el campo ha dejado su pr~cio~o manto
veJ'de matizado de flores, para vestirse otro de color de oro, mas nco, aunque 111énos encantador y risueño.
"
.
Las poéticas 'escenas de la naturaleza h~n ?esáparecido, a la~ al'omatlca~
violelas. á los esbeltos junquillos han sustltOld~ las llena~ espIgas, que se
mueven magestuosamente á las suaves ondulaCIones del vle!lto, ~onde no
han caido bajo la segur de los alegres y afanaBas segadore~: A la h.nda mariposa de bláncas y vaporosas alas ha reemplaza~l? .. el pro~~1C.? g?rrl?n, qu~
pía entre los fl'ondosos árboles y al tr.ino d~l dulClslmo rlllsenor sustItuye el
monótono y abrumador canto de la cIgarra.. '
..
_?
¿De qué les hablareis á esas inocentes crIaturas, querIdos c?mpaneros.
¿Qué símil les propondreis en esos campos agostados, que encIerre. alg~n
at'ractivo para engalanar con él las áridas lecciones del saber y la experl~nCla?
, ¡Oh! la naturaleza es una maestra muy.sabi.a y muy ama~le: Ensenadles
esos grupos <le trabajadores ..... Su mano lZqulerda .re.une rapldamente un
manojo de espigas que la derecha cortu; de .u~ sol~ ta,]o, y forman hAces que
conducen á la era. el sol abrasa su espalda e Inunda de sudor su tostada fren- te; pero ellos parece no apercibirse del escesiyo calor ,qu~ tanto mol.esta al
que sentado á la sombra les contempla, y siguen recogiendo el trigo, de
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que despues se hace el pan sabroso y ~utritivo, principal alimento del hombre.
Llamad la atendon de la infancia hácia esos escuc\drones de pequeños insectos, {'sas previsoras y diligentes hormigas; que. á imitaclOn del hombre,
recogen su cosecha de grano y la conducen á los almacenes subterráneos
artificiosamente construidos. No descansan; apenas una de ellas deposita su
car!6 a en el granero comun, emprende su marcha á la era inmediata para
hacer nueva provisi~n, que cual la anterior conduce penosamente.·
.
Desde el rey de la creacion hasta el diminuto insecto, todos trabajan con
a?~ividad durant~ la estacion ~e las mieses. Hagamos, pues, reflexionar á los
nmos. que no sIempre lo seran . como el año no es siempre primavera. que
cuando hayan visto recolectar doce cosechas es án ya en edad de elegir
profesion ú oticio. y que por medio. del honroso trabajo á que nacemos cóndenados por un decreto del Eterno. podemos proveer á todas las necesidades
de la vida.
.
EL OTOÑO.
LA PROVIDENCIA.

,

Sabiamente repartido por el Autor de la naturaleza, todo en la tierra contribuye al bienestar del hombre; nó al.bien perfecto y absoluto, porque este
consist,.e en la posesion de Dios Rara la cual hemos sido creados; per'o ~í á una
felicidad relativa mayor ó menor segun el grado de ambición que poseemos.
Cada estacion del año, como cada época de la vida, tiene su especial encanto,
su belleza. su poesía y lo que es más su útilidad para el ser racional, objeto
de la predileccion del divino Artífice.
Ved ese cielo opaco. esas nubes cárdenas ó violadas que 10 reeorren impelidas pOI' un viento frio, húmedo y desagradable, ved el campo cubierto de
una alfombra amarilla, formada por las hojas que melancólicamente se d,esprenden del árbol que las sostenia; oid los suspiros del viento entre l::ls marchitas y despobladas ramas, el débil crugido de las hojas arremolinadas por
el huracan, ú holladas por la planta' del hombre. y haced notar todo esto á
esos séres que vienen 'al mundo. que han visto muy pocos otoños, y que
seguramente no han notado su sublime melancolía.
Decidles tambien que aquel árbol que se inf:1ina cargado de dorada fmta.
y .myas hojas empiezan á palidecer es un tardío melocotonero, que debe su
existencia::ll inocente entretenimiento de unos niños, como ellos, que enterraron un hueso de la citarla f)'uta; habladles de paso de la infinita Pr'ovidellcia de Dios, tIue corona de verdura la cúspide de un monte inaccesible con
las semillas que transporta en su pico una avecilla. Mostradles junto al granado de roja flor y dulce fruto al aromático membrillero; decid les que aquel
otro árbol de pequeñas é inodor'as frutillas es el olivo, cuyas ramas simbolizan la paz, y cuyo producto es el aceite; tan útil, por mas de un concepto. :í
torlas las clases de la sociedad.
Más léjos los f.'onrlosos viñedos ostentan sus dorados ó negros racimos,
otra riqueza con el Cielo ha compensado al Otoño las flores y verdor que le
negára; y alegres comparsas de vendimiadores van á recoger este don de la
Providencia, que convierten en aromático y agradable licor.
Los' campos quedan tristes y desolados, pero las casas de los honrados
agricultores están. abnndantemente provistas. con los productos de su laboriosidad.
.
, Preparad á los niños. á fin de que en el otoño de su vida, cuando las ilusiones abandonen su corazon, Y se marchiten las flores del árbol de su esperanza '. se hallen enriquecidos,con los fmtos de la virtud y del saber.

EL INVIERNO.
INMORTALIUAD DEL ALMA.

Deslumbradora es la vista que ofrecen las montañas cubiertas de nieve'
hermoso, impo~ente es el espectaculo que ~~esentan esos gigantes, muerto~
para la vegetaclOn; envueltos en sus b1anqUlslmos sudarios.
~ambien los valles y las llanuras ostentan. aunque mas leve. su blanco
ropaJe: si un árbol desnudo de sus hojas. si un seco arbusto sufre el embate
del feio viento de. Enero,.y á su impulso sacude la nieve que le cubria, nos
muestra sus amarillentas o negras ramas, cual los descarnados brazos de un
esqueleto ..
· El invierno es la muerte de la naturaleza. Haced notar a los niños el silenCIO de los campos. donde un dia se oyeron los dulces trinos de las aves' la
quietud del bullicioso arroyo, sorprendido por la helada de la noche ante~ior
cual la juventud se ve acaso sorprendida por la muerte enmedio de sus risa~
y placeres; la tristeza de las ma¡'chitas selvas donde no bulle un insecto ni
vive una flor, y decidles si no es todo esto semejante al frio al silencio á la
quietud y a la tristeza de la muerte.
.
'
,
· Mañana el cielo.estara sereno, Y el sol puro y radiante permanecera mas
tIempo sobre. el hOl'lZonte, una ver~e y delicada alfombra cubrira los campos,
y baJO los phegues de aquel gracIoso manto despuntaran las pl'imeras violetas.....
· Sobre el arbol, que ya no estara muerto. sino que empezará á producir
t.Jerno~ brotes se par~rá el alegre cuchillo; y las golondrinas, mensajeras del
buen tIempo, se veran cruzar lijeras .por la bóveda azulada......
.
Despues de la muerte; la animacion, la vida.
¿Sólo el hombre desaparecerá para siempre bajo la dura y helada losa del
sepulcro? ....
No, amados comprofesores. inculquemos en la mente de nuestros alumnos
la idea. de que su. alma. flor predilecta del Autor de la naturaleza, despues de
~~rchlta por: el vIento de la adversidad, despues de deshojada y aterida por el
• trIO de la veJez. renacerá mas pura, mas lozana en los celestiales pensiles.
Enseñémosles á practicar la virtud, para que puedan observar con filosófica mirada y frente serena, así la sucesion de las Estaciones como las vicisitudes de la vida.
PILAR PASCUAL ,DE SANJUAN.

Barcelona.

Lo que pretenden ciertos hombres que claman sin
cesar por la 'instruccion del pueblo.
. Que se instruya al pueblo, al pueblo sobre todo: tal es el clamoreo que
cesar de todas ~a~tes se levanta. ~o parece sino que la resolucion del gran
problema. de la feliCIdad de las nacIOnes depende precisamente de la mayor
abundanCia de luces en las masas populares, segun la insistencia con que todo
el m~mdo clama. por su i1ustracion. Tambien nuestra voz toma parte en ese
conCIerto, tamblen deseam~s con toda el alma que se ilumine al pueblo, al
pu~blo sobre todo, convencidos como estamos de lo mucho que conviene instrUIrle para que vea claramente el camino que debe seguir, para que no sea
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instrumento y víctima de maquinaciones infames y para que no se
deslumbrar por esas utopias y mentidos sistemas hijos de imaginacionesdeje
febriles
cuando no de corazones gastados y pr'otervos. Sí, somos entusiastas
de la instruccion del pueblo, pero siempre que ella tenga por objetoamigos
ñarle la verdad; siempre que tienda, al mejor conocimiento de lo que el ensebre debe á Dios, á sus semejantes y á sí mismo; Pon una palabra, siempr homella se proponga el perfeccionamiento moral, intelectual y físico de la e que
popurar, Y, preguntamos nosotros, ¿es esta la enseñanza que se quiere clase
digar al pueblo, y son estos los resultados que se proponen conseguir prohombres que eternamente gr'itan en favor de su instruccion? Oh! á estosciertos
bres les conocemos demasiado, y sabemos muy bien 10 que pretenden, homque con frívolas apariencias procuren ocultarlo. Esperamos que no se dé aunpalabra ciertos mas estension de la que pretendemos, pues no dudamos á la
es muy grande el número de los que abogan de buena fé y con laudab que
le intento por la ilustracion del estado llano de la sociedad, cuya buena fé é intento
~plaudimos y secundamos. Tampoco quisiéramos
que se nos atribuy
guna mira política, porque agenos por conviccion á todo partido y tan era altes de la verdad y morigeracion de costumbres como enemigos acérrimamanos de
la falsedad y depravacion, encaminamos únicamente este escrito á desenm
carar á los impíos, que en dorado vaso proporcionan á los incautos su asmortífera ponzoña.
Goma esos señores á quienes aludimos jamás se ban tomado el trabajo
examinar las indestructibles pruebas en que se apoya la verdad católica de
como pOI' otl'a parte la corrupcion, sí, la cOl'rupcion de sus costumbres , y
les
tiene completamente cegados, creen y quier'en hacer creer que asi la Religio
como la Moral no son mas que una farsa abominable, en mal hora inventa n
para degradaciop del pensamiento y muerte del corazon humano; y que da
consiguiente es preciso acabar con esa farsa y restituir al hombre sus por
chos, por tanto tiempo hollados y escarnecidos. De esta suerte, esos deremadores de viejas impiedades y carcomidos absurdos, imposibilitl!dos exhuesperanza cuando menos de distinguirse por su saber, virtud o méritosó sin
, no
solo consigu~n levantar atmósfera, pasar como unos graneles innovadores
conquistarse un nomhre entre los desprevenidos, que hacen mas desgrac y
dos explotándolos y extraviándolos, sino que logran atraerse un séquito iaque,
como que se mueve y a!6ita á capricho de esos jefes absolutos y
sirve de escudo, medio y apoyo para realizar sus miras infernales.tiranos, les
Imposible parece que despues de los inmensos beneficios que la Religio
n
católica ha reportado á la .humanidad; despues que las dos tercera
s
partes
de los mas grandes hombres le han sido sinceramente adictos; despue
tan brillantes páginas se han escrito en su apología, refutando y pulveris que
do uno por uno los falsos argumentos de la impiedad; des pues, en fin, zanlos adelantos de la ciencia en nuestros días han venido á confirmar una que
vez
mas su incontestable ver.qqd; imposible. par'ece, repetimos, que haya todavía
quien se atreva á dirigirle tan monstruoso ultl'aje. Empero lo hemos
ya: la depravacion de costumbres, la cI'asa ignorancia de los fundamdicho
entos
del cristianismo y los malvados int.eqtos son la causa principal de semeja
ntes desvaríos. Asi pues, lo que c01,lViene, segun ellos, es instruir al pueblo
de manera que llegue á convencerse de que Dios es un fantasma y
que el
hombre no tiene alma, es decir, que es un animal como otro cualqu
iera,
pudiendo en consecuencia soltar la rienda á sus pasiones sin temor ai remord
imiento de ninguna clase. Esta es ni mas ni menos la enseñanza, por
cierto
bien menguada, que muchos desean para el pueblo, y estos son tambie
resultados que de ella esperan conseguir ~sos hombres detestables. n los
Y en
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.
bra de perdicion; sus esfuer~os de propaverdad que n~ .s~ duermen n ~~s o De periódicos, folletos
, novelas y otros
ganda s?n energlCos y ~onsd?n ~r se valen para inocular en las masas
su
mil medLOs de que 1?ue en Ispon se atreven á manifestar de una manera
mortífero veneno. CIerto es que no ,
e saben que en
mundo
catelYórica cuales sean sus verdaderos fin~shtore~~ido aun toda su el
dignidad,
hay ~reenc~as todav.ía y que el hO:~~:s~n de~asiado franca en este sentido
y por lo mismo conocen que unab I n e s Por ef>O procuran ocultar
odria dar al traste con sus ,te~e rosos ~ a ~ otr~s arecidos, cuyo los
~on los hermosos ~om9res de ltbert~t, PE~g~~~cirO confe~ar que la tácticaverno
dadero signifi?ado .lamas lar: C,O~~~\nO~autos; y así vemos que las ideas
a~ti
puede ser meJor para se UClr a
nidas en ciertas regiones de la SOCI~
religiosas, que se. hallaba~ com~lode~~pantosos progresos. La cor:secu
enCla
dad hacen tamblen en e p,ue
. ndo a' es la adoraclon del yo,
prá~tica de semejante aposta~¡a 10 estf.m~~ v~~a sed de <Toces materiales que
es el orgullo y sobre ~odo de lsenrua '~~fi~a y que la agita de continuo,
hase ha apuderado t.amble~ e.a c ~se J
~ uede ser causa de profundas y
ciendo mas precarta sU; trIste SI\Uaclor:, ~u Egtretanto esos miserables educalamentables perturbaCIOnes ~n a StOCl~ ~a~ manos al ver como fructifican
dores del pueblo se frotan edcoSo en os apto para servirles de poderoso e.n
él sus doctrinas y le hacen?a ~ la maue con tan buen éxito empezó el,aUXIfiloliar en su obra de destruccLOn,. obra dq , la Francia desastres sin cuen't:o
y
sofismo del siglo p~sad?, ocaslOnann~ci~nes de Europa. Sin embargo,
es~os
poniendo en conmoclon a todas laJ t' s no hacen 'IDaS que labrar la
ruma
hombres, que con sus. perversas oc :~~: hombres, decimos, con un cinism,o
del pue~lo Y. de la SOCiedad e~t~ra. oe ios los libertadores y bienhe~
~el geque no tiene Igual, s.e Il.aman. a sh pI' ~ su colmo al oir como aSI /w~es
se callfic~n!
nero humano. ¡La mdlgnaclOn elga d
s errores Y de los gravísimos danos
Y es en yana el quer~r convencer es
su e á esto se atreve es para ellos un
que de los mismos dimanan; por~';lele qlu ra de las IYrandes aspiraciones de
, digno
.
dI'
a a tu
~
.,
ser
e as t'lIna, ,que no esta a lante
del despotismo
y de la tlrama,
un
la época, es un retrogrado, un. ~n
este ·siglo. Prosigan, pues, sus taJ1eas,
hombre, en fin, que no merece .Vlvlr en crirrÍínales intentos. Mas en tal
y no tardarán quizá en ver re~~lzados ~us triunfo sucederá sin tardanz caso
a su
no se regocijen mu~ho por e o, ;~fe: s:;e, como efecto de su torcida
ensecompleta derrota. SI, P?rque. l~~ ~d
\ la sociedad, serán espanlo,:;os, terñanza han de sobreveOlr al m ~VI uo y
han sido vilmente enganados, y
ribles. Entonces conocerán los ~ncaut~s qU~ará para confundir á Íos autores
un grito universa~ de repro~3;clOn se, ~va~ erará de nuevo en el e~tendi
de tantas desgraCIas; la Rellglo~ c~tot&.d:P la paz, la verdadera liberta 
dy
miento y en el COl'azon del ~om, re, e t d s~ es lendor y dias mas ventuel progreso consigui~nte .brllJara~ fon ~e~1'anto/de la t~iSte humanidad.
,Al,
rosos y felices pondran termmo os qfetas' habIendo Dios descendido
a
la
asegurarlo .asi no pretende;nos ser ~rde la ~entira y del mal sobre la ver?ad
tierra, el trmnfo completo ~ furs~er nlo para su desesperacion esos
y el bien ya no. es poslb e. ep~ muerte á la Iglesia, y por co?secmlse1'a1>les que maquillan un gol~e d. T cion de que es salvaguardia Y uencia á la justicia, al de~echo y a Iba CIVI Iza i itándolos en el abfsmo sin sosfondo
ten, y quieren perder a los h,om res p.re~sp
de maldades en que el10s ~stan. sumerg~~ c¿nfiada la direccion de esa
y nosotros maestros, a 6Ulenes ~s a t nto? Trabajar con ahinco entiern.a
juventud, ¿qué deberemos acer en.re f~rma~ su corazon conforme lasCUUIsaval' su inteligencia, pero sobre todo
ludables máximas de la Moral evange~lr:lca.. SI,' este ha de ser el objeto prefe-
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rente de nuestros cuidados. No importa que para ello debamos chocar con
ciertas preocupaciones de localidad, inocentes si se quieee, pero que muchas
vcces no dejan de influir mas ó menos en la escuela en perjuicio de la verdadera educacion.,Fuera respetos humanos y adelante siempre, bien convencidos de que tal debe ser nuestro proceder. Es preciso entender bien que
este es, en efecto, nuestro principal deber, y faltar á él ser'ia defl'audar las
esperanzas de la parte sana de la sociedad y hacernos en cierta manera complices de esos hombr'es cuyo fin no es otro que acabar con lo existente. Cumplamos, pues, nuestra misiOll, y veamos si de esta suerte contribuimos á levantar un dique á ese torrente desbordado que amenaza inundarlo y destr'uirlo
todo: veamos si con nuestros esfuerzos podemos evitar algo siquiera los estragos que causarian las doctrinas de esos impíos corruptores, oprQbio y baldon del género humano.

,.

.

JOAQUIN CASTAÑEDA.
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. d
ta planta bastará decir que to as
Para conocer toda la ImportancIa. e, es s de ser~ir de alimento al gusano
sus pal'1es son recomendables; sus ho]as a m:forra'e lara el ganado; desufruto
de seda, son ya verdes! ~a seca~, UI~ esc~l~fe\'tas eJ[e~metlades; con la cor~e~~,
se saca vino y la medlcmadiOs em~le~~O á causa de su consistencia y flex'b'~I
l'mento yes muy empleado por ebase fabrican hermosas .cuer .
dad. es capaz de SUfl'l~ ~n enDOSO p~ 1 á la tonelería y construccion de e~nl1istas y torneros destmandose ~amb'e. como la encina de resistir la acclOn
'.
e la circunstancIa,
'
barcaclOnes porque re,un 1
t cualidades la facilidad con que se propaga,
del agua. Anadamos a toe as. e.s as
lo corrobora el si~uiente parr'afo toaun en los terrenos m~Js :1s;~~~I~~s: ~::u~ontañas de las Cevennes e~ ,1670 no
mado de la obra de.
.'
. ue torrentes de lava enfr'tada; hapresentaban á l~ vis~a ~el v~agerob~f~ad~s por una poblacion grosera .y sallIábanse sin cult~vo DI ve.letaclo~ ycambió de aspecto, construyérons~ VI?S de
vaje. A1911nos anos despu,e~ to o l' todas el bienestar en lugar ~e la lO~lg;en
comunicacio~ e~1 las mont:m~s
b rbarie' una nueva generaclOn, naCIda al
cia la humanidad en lugar . e a a
'ciones antiguas. Este arbol es el
abrigo de un árbol desconocIdo de las ge1~a espacios mas reducidos hasta en
moral que crece en todas parte~, ~u~·~~s corona las mOl1tañas y cada poblalas arietas de las rocas; cerca as cdo 1 ,
~
. . n cesto de ver ura.
"1
.
n su
cion se asemeJa a u
b'
I 110ral en terrenos esterl es, tiene e.
A mas de ~a~se muy' ,l~n e I como 10 comprueba la procedenCia de
apoyo la de resistIr un [1'10 !,Iguroso, vasta extension, tiene comarcas muy
este árbol; puesto qu~ la Chll1a,. ~o~o~u en Europa semilla del gusano de seda,
frias Hace algunos anos se re~lble 't I de Mongolia; en cuyo punto. el tercuyas crias fueron hechas en a cap] a
é ocas á señalar 36 grados .cenmómetro centígl'ado ha llegado en dalgunas bi~n en Prusia habiéndose hIlado
tíarados, bajo c~ro. La more~a s;O ~o~~hóo"ramos de capullo, proceden_te en
e~ Berlín en el ano 1850 J!las ~ '1 diriO"Was por profesores de eosenanza
su mayor pa!'te de pequenas crJas,. (d) strial'lun buen auxilio al esca.so ~ueldo
primaria, qUlene~ h.alla? e~ ept:u~~a ula sociedad sel'Ícola de Fra~cla, a pro~
que disfrutan. A Imltac~on b~ " o~cursos entre los profesores tran?eses, a
puesta de MI'. Le?l.erc, esta, eclO. c I stl'Ía que aparte de los benefiCIOS que
fin de que se ahcIOnasen a .una m(.u ir á ue se generalizase; procurando
debia reportarles, t~nt? podla cont.rlbu 01' I~ sericultura, á cuyo efecto MI'.
desarrollar en sus. dlSClPlllo~ la lfficlO~e ~nterés coo el título de Alumnos y ,quLeclerc tiene escr:lta un~ o ra enf, Por lo que llevamos dicho puede dedllsanos de seda destmada a las escr~ aS'ue las personas de valimiento tanto por
cirse fácilmente.. cuanto convenc rl~n¿cimientos se dedicáran con nobl.e entusu posicion soctal ,como por sus c . t do el vuelo de que es susceptible una
.
' e tomara en nuestro pals o
~~aJ:~ri~ ~~e tantos beneficios puede reportarle.

t

la

IM.PORTANCIA DEL CULTIVO DE LA MORERA..
Mientras unas plantas tienen una zona algo limitada donde desarrollarse
convenientemente, otras por el contrario las vemos crecer con mucha lozanía
en 'la mayor parte del globo, y dificilmente podria nombrarse un pais, donde
no vegeten:' afortunadamente se cuentan entre las últimas, algunas de la
mayór impórtancia para el bienestar general y entre las cuales citaremos las
cereales, la patata y el moral; las dos primeras, porque constituyen el principal alimento del hombre, y la tercera, o sea el moea!, por la riqueza que
produce al pais que se dedica á su cultivo.
Por éausas difíciles de explicar, notase con harta frecuencia cierta oposicion, en la' masa general de las poblaciones, á que se generalice aun aquello
que es capaz de reportar el mayor bien; y difícilmente veríamos puestos en
práctica ciertos inventos, y cultivadas en algunos paises ciertas plantas, á no
aparecer de cuando en cuando inteligencias privilegiadas que han sabido super'ar con firme perseverancia cuantos obstáculos se les han presentado, para
llevar á cabo empl'esas de pública utilidad. ¡Cuántos esfuerzos no tuvo que
hacel' el célebre Parmantier paea que el puebló se aficionára á la patata, cuyo
culLivo ha lIe~a'do á ser la riqueza del pobre! j Cuántos afanes no costó á
varios monarcas de Francia, desde Cárlos vur que estableció criaderos reales,
á fin de que se generalizára el cultivo del moral, hasta el reinado de Luis xm
en que CoJ1Jert restableció dichos criaderos aCreciendo mas tarde una pÍ'ima
po'r cad/a pie de árbol que lIegára á los tres años! Bien puede decirse que
hasta esta época, la .Francia fué completamente tributaria de Italia y España,
en el importante ramo de la sericultura; pero gracias á la iniciativa que tomaron los hombres de valía, fué progresando rápidamente el cultivo del moral, y hoy día se calcula en mas de' 130 millones de francos anuales, la produccion de las sedas griegas francesas; esto no obstante, ]e falta mucho á
esta produccion para proveer á todas las necesidades de la fabricacion; teniendo algunos años que importar de otros paises, por valor de mas de 70
millones de francOs. Estos datos nos manifiestan de un modo evidente, cuanto convendr'ia el plantío de la morera en grande escala para nuestro país, el
segundo de Europa que ya á principios de la era cristiana, se dedicaba con un
éKito el mas lisongero á la sericultura.

JosÉ

TRIAS

y

TRAVESA.

Barcelona i! Diciembre 1867.

.
d lo de equeñas crias. como los grand~.
d I d de ~e cosecha eu FranCia snn pro ~c
~ un éxito casi seguro y cont"p~rle5
el a ~~c~u~los. Por otra parte las pequ~ñas ~['R~ sOl~ n~is recoje en 28 dias cierta cande millares '.c. r d I ohr" labrador quien cIlma dice wf. ou e

(1) LRS tres cuarUs

rios

800

el resultado

bdyen en mucho a mejorar lallPos.'~lo~el~iJo en- Corma de capullo.
,
tidad de dinero que es eomo OVI o
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, x.

Cartagena, pintoresca ciudad que se levanta sobre las playas del Mediterráneo, fué fundada por el gran Asdrubal, en t,estimonio del agl'adecimicnto,
que tan noble caudillo quiso manifestar á los Iberos á causa de haberle ofrecido' por esposa una de sus mas ilustres princesas. Cartagena la bella. la del
s_ecular castillo, la de las palmeras y los naranjos, la que refleja sus almenas
en las aguas del ma'r, nació en el seno del agl'adecimiento y eminentes escenas de reconocimiento y de generosidad se consumaron despues dentro de
sus murallas.
xx.

En el año 208 antes de Jesucl'isto vivian en Cal'tagena, entonces Cartago
nova, un jóven guerrero llamado Alucío, y una esbelta dama conocida con el
nombre de Alisa. Alucio contaría' 24 años; era alto, robusto, bien formado;
su musculatura hercúlea, su rostro simpático, su voz cadenciosa, su mil'ada
altiva. Descendiente de una ilustre familia de la Celtiberia, ejercía gl'an influencia en Cartagena; y su valor, pl'obado mas de una vez en las guerras,
contra Roma, le habian ya granjeado el título de héroe. Alisa era la jóven
mas hermosa que pisaba el suelo de la España Cartaginesa. Blanco su semblante, rosadas sus mejillas, de carmin sus labios, de perla sus dientes, azules
sus dulces ojos, y rubia su larga y sedosa cabellera, vestía una túnica blanca
prendida á la cintura con cintUl'on de oro; un manto blanco caía con seductora gracia de sus hombros, y un velo de encaje blanco hacia mas misteriosos
los atractivos de su rostro. Ni tan magestuosas como Alisa las georgianas
eran, ni tan muellemente encantadoras eran las circasianas. Amnon, padre
de esta joven, valiente caudillo cartaginés, coronaba sus sienes con el laurel
de treinta victorias: á su lado habia peleado muchas veces Alucio, y Amnon
se entusiasmaba refiriendo de Alucío los intrApidos arranques.
xxx.

Alucio y Alisa se amaban, y los padres de ambos habiari consentido gustosos y autorizado su matl'imonio. Ningun pueblo mas apropósito para disfmtal' los encantos del amor,' que Cartagena. Alucio y Alisa, el arrogante mancebo y la secluctora donc~lla gozaban dulces momentos el uno junto al otro
enllas' deliciosas noches de verano, contemplando desde el torl'eon del castillo el campo cubierto de flores, ·dé' palmeras y .naranjos';' el mal' con Sil eterno
y profundo c'uido, con sus cambiantes de plata y esmeralda, y el cielo azul,
donde brillaba la iluna, .magestuosa emperatriz del firmamento. AIli se perdian nuestros jovenes en dulces coloquios; allí hablaban de sus recuerdos, de
sus esperanzas, de sus amores; allí le referia Alucio el placer que esperimeritaba al alcanzar una nueva victoria sobre los roman(\s, y Alisa le manitestaba
alli el tormento que sufria cada vez que á una batalla él se largaba. Pero los
dos ilustres y apasionados amantes, Alucio y Alisa, no podian casarse pOI'
entonces, porque en aras del Dios Melcante, habian los dos pronunciado el
solemne juramento, como holocausto ofl'ecido al cielo, de no contraer matl'Ímonio hasta haber librado á su pátria del peligro que la amenazaba; hasta ver
terminada la sangrienta gUel'ra, que sostenian con los romanos, hasta que
concluyera la segunda guerra púnica.
.
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Nueve años ~a~ia que los ,cart~gineses, c~e:t~~~~~b~s~lU~~~r~n coot~01;~e~1i~~
de las costasLmed~d~~nal~~o~e ~:g~~tds sP~~lio COl'nelio E~cipion y Gneo C?rde Roma. os IS IDgUl
R 'bl'
a los dos habian sucumbIdo
nelio Escipion, lumbreras .de l~ le~~n:~:l rCra~~i¿ Neron, que sucedió á ,los
víctimas del acero cartaglI~es. e l;)
d' d
ilital' no tanto como se requedos Escipiones, aunque vabcnte y en~e~ I o f!l d pu'esto de órden del senado
ría para hacer frente al pod~r ?a~t~yl~~~'ta~~~és e y bien orgullecerlo podian;
romano. Esto~ sucesos o:g? eCla
. ~dian' el suelo alofilo de sus armas,
porque l.os prll~er~s ad;~~d~:I~~~laf~s ~~a~~~, por no ser bastante pal'a hacer
. dial batió sus alas sobre Cal'tago; un
ó se velan retira os
frente á sus b~nderas. Per? ti ge;l~a ~el':jército romano, Yde súbito cambia
era un aenio: aquel genio se llamaba
joven de 24 anos se pone Aa a CIa. ,e
la suerte de las armas. que Joven
l;)
o
Publio Cornelio Escipion.
'
.

-.v.

.
R 'acerca del orígen de Publio
Misteriosas tl'adicc.i?nes CIrculaban p?~ oma eblo romano columbraba en
Cornelio Escipion, el.l.ovell; y el superstl~I~~~orgdeaba aquel caudillo. Los 1'0lontananza. un p~rvemrb.~entur~.s~:~s~~rado sacerdotisas vírgenes, vestidas
manos teman, bien s~ loes, u l;)
n'a ran sacerdotisa llamada Norde blanco que c~stodlaban.aquel fu:go, y IUfue : o sagrado ó que faltaba a su
ma. La sacerdo.tlsa que cleJabt apa~ar~eer~ote v condenada á ser cubierta .con
virginidad, era Juzgada por e gran sancha üe sobre su alma habia dejado
un velo negro, símbolo ~e lapnegra. fla hab¡t~tes de las Galias rendian culto
caer, ) á ser quemada viva. ero SI os llamado el bosq~w sagra.do, los romaal fuego sagrado en un. esp~so ~osquetemplo que solo se abria en las horas
nos lo adoraban en ~l mterlOr e?n, asom'tro I en aquel templo ocurrió un
de los sa~ri~ci~s públIcos. Mas .. d' tls~u: areció e~ cinta. Iba á comenzarse el
portento IpaU?lto; la gran fater °era q~e habia de consumir sus .her!D0sos.~
proceso, Ib~ a encenderse a ~gu ó de súbito: uno santa insplraclon baJO
juvenile,s mLemb.I'~s, c.uando to o, HSllándose la gran sacerdotisa cierLa ?-?ch~
del cielo, y salvo a la 1l10cente, SI.
l'ueao sa rada y elevando su espll'ltu a
'te~ ad~Jtando la flaura de aerpie'nte,
sola en medio del templo, vela.n?~
sus dioses, cayó ~n dulce esta,sls,
'untas de la puert~ y mOI'ó con ;e1Ia.
descendió del Olimpo, p.enetJo port' de.1 su divino sueño se sintió madre;
Cuando la gran saceL'dotlsa ~spf~' ~ del L'imerb de los dioses, del dios Júpero madre de un ser, que seria 11.~ 1'sa ~'ué objeto de veneraeion y su alumpitel'. Desde entonces la gran.,sacer ~ 1 uel alumbramiento resultó un jóven.á
bramiento. esperado con bansp' 1~~ C2rnelio Escipion. Publio Camelia ES~.L
quien pusieron por n?m re U).
. ( ue no esperaria Roma de un hiJO
pion era. para Roma hIJO dde{.los dd~sl~sp' ltri~ empuñára este hijo las armas?
de los dIOses, cuando en e ensa

t
J'ff;

-.vx.

.

r E ' . n y así se halla consignado
Asi pensab:} Roma ?e ~ublIo Corne I~Ul~t~~~?at~n' pero el hecho sucedió
en algunas antigLlas hlstol'las,dqu.e del a hel'mosa y' amante de la hermosura
de otra manet:a. ~a .gL:;an sacer otlsa e~~ en Es aflá. Valiente y atrevido 'por
Publio Cornello Esc'lJlon, el que m~..1'
.da~ familas de Roma; penetro en
otra parte, hijo de una delas mas IS ~ng:lhabel' traspasado aquel umbral. á
el templo del fuego sagrado, y dedu~
edó en cinta. La gran sacerd,otlsa
todo hombre vedado, la gl'anl~ac~~ 0J~sEsbfpion in-vento con cautela la fabula
debia ser quemada; pero la ami la
.
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d(l J~piter en ~,gura de serpiente; e,l p~e,blo romano ignol'ante y supersticioso,
creyo. aquella fabula, y no solo se Ilbl'o a la delincuente del tormento merecido, silla que desde e!?tonces se ~a contemplo con ol'~ullo, esperando ver en
el frut? de s.u~ ent~a~~s algun ~Igno celestial. He aqui la historia de Publio
Corne!l~ E~.c'plOn. El Joven Publio Cornelio Escipion no fué hijo de los dioses'
pero fue hIJo de un denodado caudillo: no fué un dios, pero fué un genio. '
~xx.

CU~1?-do Publio COI'l1~io Escip!on se p~so al frente de las tropas romanas,
que m¡JI~~b~n en Es~a1?-a; tendlO una mirada por la Península y encontró,
que el ejercito cartaglnes se hallaba dividido en tres cuerpos; y que pelear
sep~radamente con ca,da uno de los tres cuerpos, era ,cuanto hasta entonces
hablan hecho lo~ caudillos romanos. El concibió un pensamiento mas alto; él
se propuso reumr en uno solo los tres cuerpos del ejército cartaainés derrotarlo en una s?la batal1~, y dejar asi triunfantes en un solo di: las'águilas
rom~nas. ¿~ ,co~o Pub]¡~ C,ornel;? Escipion podria juntar en uno solo, el dise~l1lnado ejercIto c?rtagmes? ~i~Jando su córte; sitiando á Cartagena; pues
aS1, todos los cartagmeses acudman por precision á defEmderla.
~xxx.

El bloqueo de Cartagena fué horrible. Con valor pelearon los cartagineses
y c~n .valor pelea,ron l~s romanos. La sangre .corrió á torrentes. Una y otr~
republrca deSI?lego al 31r~ sus banderas; y baJO aquellas bander'as perecian
en montan hero,es cartagmeses y hé'l'oes romanos. Pel'o Cartagena sucumbió
al fin. ~~r la par te de mar se ~Ievaba m~nos su mura!la, y un dia en que el
ma~ baJO, I~ asaltaron por alh dos valIentes centurIOnes' Ouinto Grebelio
c?pl~a~ de ~nfantería, y Sexto Di~izi?,. capita1?- ~e gunrdi;s 'inarinas. Aquel
día fue horr oroso; pues aunque Esclplon escita la caddad en sus soldados'
no obstante, acos~umbrados e~tos á pasar á c~chillo cu.and? tomaban POI:
~salto un~ pobla,clOn, ~9 solo, a los guerreros, sIno tf}mbJen a los ancianos,
a las m,uJeres Y? los n.mos; a los perros y á los demás animales; acostumbrados a convertIr en mmen,so cementerio,á la ciudad vencida; aunque escuchando la vuz de su caudJllo, se contuVIeron en su cruenta carrel'J' mucha fU,é la sangre que se vertió; muchísimos los desordenes que se cOI~etie
ron. ladas las. doncellas de Cartagena quedaron presas, bajo la custodia de
un ~,eneral ancIano; todos los mancebos presos quedaron bajo la custodia de
otro general.
x::x::..

De~eand~ ~Igunos centuriones halagar la pasion de su caudillo Publio
Corneho ESCIPIOI1', busc,a~on entre las prisioneras la jóven mas her'mosa y se la
pre~entar'o~l, Pel'o EsclJ)l,on en lugar de abusar de los derechos, que le concedla el ~1'I.unfo, consum~ el a<.:!o mas geneI'oso que ban presenciado los siglos. ESClpwn se enamoro. en. efecto de aquella jóven desde que la vio, por9,ue su b~lIeza ~10 recono.cl~ Igual; pero. el caudillo romano supo que aquella
J~ve~ ten~~ novl~, y repr~mlendo s.o pasl.o~, hizo comparecer ante su presencIa a la Joven, a su novIO, tamblen, pflSlOne~o y á la familia de la jóven.
~quella encantadora ~oncella era AlIsa; AluclO era su novio. Reurndos que
fueron ante la presen~Ja del grande, EsciP.i.on, y cuando temblando esperaban
todos la fatal s~ntencla, esc~charon al hIJO de la sacerdotisa hablar de esta
manera: - ~luclO, n~ble .celtíbero, grandes son los encan tos de tu novia' ni
en Roma 111 ep GrecJa~ l1l en Georgia ni en Circasia, quien con ella rivalic~ se
encu~ntr'a: mis centurIOnes me la han ofrecido y en gran manera ha cautivado mI alma; pero como el que aspira á los laureles de héroe, debe comenzar
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por triunfar de sí mismo, ~e sabido que tú ib~s. á desposarte con ella, y te
llamo para devolvértela; ahl te la entrego," ALonltos q~edar~n todos al esc~
cbar semejantes palabras, y nadando en gozo, contesto AluclO.:-jOh mag:nal1imo Escipion! ¡Oh caudillo el mas generoso de cuantos han pisado lo~ paises
donde el sol nace, y los paises donde se pone el sol: tu alma es sm. duda
alma de los dioses emanada; y las naciones donde tus bander.as. al aIre s~
despleguen, se rendir'án á tus pies; .porque nin~un cor~zon reSistIr ~uede a
tu liberalidad. Tú me devuelves Alisa y con Alisa la. VIda; por los dl?ses. te
juro, que eternamente vivirá en mi cOl'azon tu mel:norla.,~ Los padres <de. A:hs~
reunieron sus grandes tesoros, y los ,entregaron a PU,bl,1O C?rnello EsclplOn,
este caudillo los tomó; pero en segUIda se los regalo a Alisa para que con
ellos aumentára su dote. .Mas y mas conmovido Alucio por este nuevo rasg?
de Escipion, envió á su p~is por mil cuatrocientos, caballos y se los entl'e~o
para que con ellos engl'osa~a, sus filas. La gener?sldad desplega~a por Eselpian en Cartagen~, le granjeo por completo el afecto de los espanoles.
::x::..

,Alucio y Alisa, tiernos amantes, nobles pa~ricj~s! habiap h~cho voto á los
dioses de no contraer matrimonio hasta que Espana quedara libre del poder
romano. Pero los dioses no escucharon su voto; los romanos marcharon de
victoria en victoria, y algunos años despues .del sitio de Cartagena s,e convencieron los cartagineses de que ya no podlan ,sostenerse en la Penm.sula,
pues la espada de Escipion los acosaba por do ql~lera, y en ~l 201 reu~l.eron
sus intereses, equiparon sus g~leras y lenta. y tnstemente fue~on pasandose
al Al'rica en busca del gran AllIbal, que haLla regresado de Itaha.
::x::.x.

¡Qué noche tan triste fué para Alisa aquella en que p.o~ última vez contempló la luna desde s,~ castill?! i9ué mO,mento tan cruel f~e par~ la ~ermo~a
joven aquel en que diO su adlOs a las camaras donde ha,bla naCldo, a las. ca111 aras , en que dulcemente se ha~ian deslizado las 24 prImaveras d,e su VIda;
en las que habia conocido á AluCIO, y en las que tantas vece~ con el hao,lado
de amores! Cuando aquella seductora)óven,,~band.onó la tierra y entr,o. en
el Bajel, que habia de conducida al J\trlca, fi:IO .un mstante sus l~elancolI.cos
ojos en Cartagena, y rodando dos ardIentes lagrlmas por sus mejillas de Jazmin, inclinó el rostro en el pecho de su padee,
::x::.XX.1

El gran Escipion no se contentó con venc~r en España;. la .repúb.lica romana queria absorver á la 'república cartagmesa, y conslgwo su mtento.
Publio Cornelio Escipion CI'UZÓ el estl'echo; desple~ó sus banderas ,en el, s,uelo
africano, y en la célebre batalla de Za.ma derroto por com~leto ,a Al1lbal. ~
á su ejército. En a~uella batalla, sangnenta. para todos, y trIste para lo~ cal
tagineses, sucumbIeron peleando com~ vahentes. Amno~l, pa.d~~ de Alisa, y
Alucio, de Alisa novio. Desde aquel dla la hermosa_ AII~a Vl.vJO sola en .el
mundo, sola y sin grandezas, po~que pueblos., estranos tlralllzaban, su pals.
Una tEm'ible melancolia se apodero de aquella Joven, cuya melancolJa se con~
vertia unas veces en delirio y en desesperacion otras.
'
:x:.XXX.

Entre los habitantes del pueblo de Zama comenzó á murmurarse, q~e asi
que la noche tendia sus sombras por la Naturaleza, ,se alzaba en el campo
donde se dió la batalla, un fa[jta~ma blanco, que mas o l1}enos alto,. que irs~:
ó menos vaporoso, vagaba con triste ademan por aquel funebre recll1to.
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noticia fué tomando increme!1to y a.terran,do á los supersticiosos cartagineses.
y algunos que, ~unque de le.Jos, sallel'on a observarlo, descubrieron con efecto
el fantasma, y dice que lo Vieron pasearse por el campo de las sepulturas y
desvane,cerse a.ntes que la aurora cubriera de arréboles el cielo. Mas adela~te
se conto tamblen, y con mucho misterio se contaba y con no menos avidez
se e~cuch~ba, que desp':l~s de vagar melancólico el fantasma por la tierra. se
lanzo al alr.e, y confundlo su blanco ropaje con las blancas espumas del mar.
Desde el dla en que esto se contó no volvió á aparecer mas el fantasma.
¡Ah! los c~rtagines~s decian la verdad, aunque darse cuenta de aquella
verdad no pochan: El f~ntasll1a que e~ co~fuso pel'cibian recorrer el campo
de batalla, ~ra Alisa; AlIsa, que en el silencIO de la noche vagaba algunas horas por l~ t!erra q':le regaron con su sangre, su padre y su amante..... Alisa,
que pedla a los dIOses por ellos, y por ellos vertía abundantes lágrimas en
aquella am~~ga soled~?, Pero una noche, noche oscura y borrascosa, la desventurada Joven sublO a una roca',. l~vantó I~s oj?S y los brazos al cielo, y
cansada de ~n mundo de dolor, se tIro al medlterraneo. POI' eso los habitantes
de.Zama declan: que el fantasma se lanzó al aire, y confundió su blanco ropaJe con las blancas espumas del mar.
Madrid 19 Noviembre 1861.

M. Ino

ALFA.RO.

IMPORTANCIA y EDUCACION DE LA MUJER.

. Cuando tantos dicterios se han arrojado sobre la delicada frente de la muJer¡ cuandú el hombre .la ha de~l'a?ad~, sin preveer que para hacerlo, ha sido
absolutamente. necesal'lO lo verIficara el antes. cuando tanto se ha hablado
d~ esa be!la mitad de la gran familia humana, tomamos la pluma, para rendIrla gratrtud, porque tal se merece.
Nuestra débil voz será si se quiere la gota de agua arrancada del Océano,
el gra~o de arena sacado ,del gran Sahara; empero nuestra conciencia estará
tr~nqUlla, porque constara que algo habremos hecho para la que debemos los
prImeros besos qu~ nuestra frente gual'da apenas venimos al mundo; pal'a la
9ue ~rrulla cual ~ortola en.amorada, nuestros dulces y tranquilos sueños, al
mfluJ? de su apasIOnado y tler~o canto; para la que nos ha enseñado, cuando
to~avla nu~str'a lengua no artrculab~ palabra alguna el nombre grande y sub.ll~e d.e DIOS. palabra que como el mmortal Newton, no deberíamos pr'oferir
Slll mclmar la cabeza, palabra que personifica al comun padre de los hombl'es al paso que sintetiza todo cuanto existe.
La importancia de, una cosa cualquie.ra, est~ en raz.on directa del mayor o
menor bIen que en sr reporta; y ese ?Ien sera mas digno de apreciarse. se·
g.un los .resu~tadosT morales que comunIque. ¿Y negaremos acaso la importanCIa d~ la mUJer? No so!?' ellas quienes forman las costumbres de los pueblos?
SI e~ hombr~ traba.!a para su ex.istencia, si ese trabajo lo halla sembrado
de a~ro~os ~ ,espillas. SI en su trabaJO hay una doble fuerza, ¿Quién se la comUllica? qUIen le a.br.e mejor senda? La mujer, el ángel del hogar, el sér
creado para el sentImIento.
Cuando la vida del hombre no neva el objeto que le mueve, que le impele
que le arrebata, hay en su alma una tristeza desgarradora, y en su corazon

un vacío inmenso; falta allí una parte de su vida, falta la última obra de la
mano'del Omnipotente, falta la rica joya del hombre, falta la mujer, nuestro
ídolo, nuestra compañera, bajo cuya influencia respiramos el ambiente mas ó
menos saludable, segun el grado de estimacion que se la dispensa.
Digase lo que se quiera de la mujer, el hombre en todas las edades y en
todas las épocas ha rendido culto á ella; porqlie de lo contrario sería, al parecer, faltar á una ley de la naturaleza que ata nuestra inteligencia á su dignidad, asi como nosotros atamos nuestra felicidad á su virtud.
Por ella se lanza el guerrero al combate: por ella canta el poeta, y el doncel la erige dentro su corazon un trono. Si es verdad que Tucídides les negó
el derecho de hablar en pro y en contra de cU':lstion alguna, Esponcedra
toma á su Tel'esa. Si Sócrates temia el amor de una mujer mas que el ódio
de cien mónstruos, Apólo elige á Dafne. Si Diógenes, al ver el cadáver de
upa griega pendiente de un árbol, dijo: Pluguiera á los Dioses que todos los
árboles llevasen semejante fruto, inspira, la Bella Fornarina la atrevida mano
del genio de Rafael. Por último: Si en el terrenal paraiso hubo una Eva, el
sacro madero levantado en la cima del Gólgota, cobijaba la purísima Maria.
Es cosa sabida de todos que la vida humana se parece al tiempo que
destruye y reorganiza cuanto existe. Donde unos ven la luz,' otros vislUl:nbran las tinieblas; allá dond~ uno tiene su suerte, otro halla su desgraCIa;
de consiguiente dejemos por ahora la historia, y busquemos en el libro ~e las
verdades etel'nas la importancia de la mujer. Mas ah!. .... ya la veo. DIOS lo
ha dicho: Por ella abandonarás á tus padres. ¿Y negaremos todavia su importancia?
,.
.
.
.
Si el planeta al trazar su orblta, SI el ave al ender los aIres, SI el pez al
surcar los mares, si el réptil al arrastrarse por el suelo cumplen todos l.as
sabias disposiciones que les impuso el Creador, ¿Observamos, acaso, ~o mIsmo en la especie humana? No por cIerto; ,porque desde la ~unesta calda del
primer genfwador quedó el hombre débil y desnudo e!?' medro de un mundo
hostil cr ue le niega sin cesar, el puesto que le pertenecla en el banquete de }a
vida.
Cuando nuestl'a inteligencia no ~stá iluminada por la, benéfica luz de la
instruccion, la razon queda en mantIllas y las paSIOnes Imperando sobl'e el
individuo, hacen de él su juguete alagándole con el paporama del mU!1do;
panol'ama que muy poco debe interesarle, pOl'que es eflmero como el tIempo y se desvanece como e~ hun~o. Nace de ahí ver qu.e .l~ misi?l~ de la especie humana sobre la faz de la tierra, no debe estar dlflglda haCIa PoI seno en
que ~l'avita; solo sí, hÚcia donde I diri~~ su vista, hácia ?onde tiene?~ espel'aoza, hácia donde el alma d~sprendle~dose de !a. materIa que la al)I'l.srona,
vuela ufana por las celesles l'egrones y (bvlsa antiCIpadamente la patrIa que
la espel'a. Para gozar su ratda ó su eterno dMtmo tiene que luchar con el
mundo y sus enemigos, y ha de ganarse aquel con sus Ylrtudes. E?tando,
pues, el hombre dotado de facultades mOl'ales cOQ1o tamblen de un hbre albedrío, necesita saber sus deberes; bien sean los que le unan para con su
Dios, como los de la sociedad con quien vive.
A mitigar el fuego de las pasiones desordenadas; á comunica~ el. ~alor
que necesita nuestra fria inteligencia, ilustrando la r~zon y dar al '1!1?IYlduo
la perfeccion y el desarl'ollo armónico de todas sus facultades, va dlI'lglda la
educacion é iñstruccioll. I
Cuando abrimos la Historia, la maestl'a del hombre y el libro del ayer,
una tristeza desgarl'adora se apodera de nosolros, al ,:e~ que l,a bella, mitad
de la especie humana al través de tantos Siglos ha VIVIdo. baJO la lugubr.e
sombra del árbol de la ignorancia, y ha tenido que ser el Juguete de las lí-
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vianas pasione~ del hombre. Ved ahí porque la mujer no ha dado el suave
al'o~a 9ue ~nclerra el ~apullo ~e la flor. de su. coraz.on; ved ahí porque de
mUjer a mu'ler, corno dICe Catalma, media la distancia de un mundo ¿Por
.vent~ra pI'oduce sabrosos [.'utos la tier.'a que no está lab.'ada? ¿No crecen los
abrOJOS en el campo que taita la mano cultivadora? ¿No le -eupo á la mujer
su pa rte en la libertad que nos dió el Redentor conquistada con su sangre?
¿No es la esclavitud patrimonio de la envidia, y, de las almas pequeñas y degeneradas?
A muchísimas consideraciones, de seguro, podJ'Íamos remontarnos, si lo
p~rmitieran los reducidos límites del artículo en que tenemos que circunscribIrnos; P.9r lo tanto p~semos, aunque brevemente, á la segunda proposicion
que entrana nuestro eplgrafe.
.' Hay un ,s~ntimiento que precede á todo. que se halla pOI' todo desde el
pr1fI~er? al uILllno grado de la creaeion al paso que nos abre lo infinito. Este
sentimiento, pues, es el amor que se modifica con la materia, y se diviniza
c?n ~l espíritu. La familia se apoya en él y la sociedad en la familia; de consigUIente en el amor y en el sentim'iento creemos que ha de calcarse la educacion de la mujer. oi destello de la divinidad es su alma, ¿No es acaso el
sentimienfo de la divinidad una ley mOI'al de nÚestra· naturaleza? Sin él, ¿qué
sería~llos,. qué comprend~ríamos, qu~ veríamos? Nada; porque su llama no
solo IJumlOa al. hombre SI 9u~ tamblen al Universo. Cuando la mujer comprenda lo que es este sentllTIlento, como el amor que nos diviniza, y cuyo
foco residiendo en el cielo esparce sus luminosos rayos hasta nosotNs, será
entonce~ [(~!iz; porque tendrá a~iertas las pue~tas de los dos caminos que ha
d~ segUIr; a saber: la que duplica nuestro ser la una, y la que nos juntá á
DIOS la otra. La mujer en todas las fases y en todos sus períodos ha de amar'
bien sea niña, bien sea jóven, bien, lleve la dulce diadema de madre com¿
el car~ñoso ~áculo de abuela; sin embargo es preciso y conviene que co~pren
da la m.tensldad del puro y verdadero amor; porque el hombre, víctima la
generalidad de las veces de las pasiones, ha hecho de él un acto animal.
. C.uando el am.or la haga digna de contemplar la belleza; cuando la conCIenCIa, es.a voz IOtema, que cual brújula guiada pOI' el Piloto Divino la ha
de conductl' al puerto de salvacion, al paso que á buscar y á amar lo bello,
otr.a de .las facultades del ~lma y cuyo .fin igual al de nuestra Santa Religion es
]0 .~fil1lt~; cuando la mUJ~r.haya ?~bldo la leche pura del Evangelio, de ese
sublime hbro ante cuyas dlVJnas pagmas todo hombre se inclina, j Qué no· esperaremos de ella!
.
En la bOveda aparente de los cielos se presenta de cuando en puando algun cO~leta, cuya ráfaga luminosa se estiende desde el Oriente al Occidente;
de la misma ma,nera y al tr'avés de los ~iempos .brillan en la historia mujeres,
aunque desgraciadamente pocas, que SIendo bLen educadas y cumpliendo sus
deberes, n.os. patentizan ~o que valdr.ia la mujer, ~i en vez de poseer una esescasa y limItada educacLOn, se la diera, como tiene derecho á ella, mucho
mas Jata, para cumplir el destino que segun MI'. H. Barrau es comun á tódas
«agradar á su marido, gobernar su casa y cuidar de sus hijos."
.
. Siendo la mujer móvil, impresionable y susceptible de inclinarse al bien
y al mal con las mismas cualidades, necesita una sólida educacion acompañada de una gl'an dosis de instruccion; para que conociendo las bellas obras
de su Dios, ar.arte los ojos de la sensibilidad ficticia; para 'que amando la
moral sublime, se aleje de la del interés que todo lo corrompe. Que sepa y
conozca que ce tocio en este mundo es vanidad,» segun Saloman, para que no la
veamos correr tras del excesivo lujo y la moda. Enséñesela á respetar ]a
propiedad personal, y. acostúmbresela al trabajo propio de su sexo; á esa
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fuerza productora que llevamos todos en ]a inteligencia y. ~n las m.ano~ y que
multiplica la riqueza matando al pauperismo; para gu~ vlYlendo dlstr~lda, no
se ocupe de su vecino; para que destel'l'audo la OCIOSIdad, atesore Virtudes;
única y sola hermosura que no llegará á ser deshojada por los huraca!1es de
la vida, ni dejarán marchita los rayos del sol poniente; antes lo contrario embellecerá su existencia, abriéndola las puel'tas de su pátria futura. nú trese su
razon, para que tenga el debido contrapeso la viva imaginacion que posee. Hágase de modo que se aficione en libros de bella literatura. para desarrollarla el
sentimiento de 10 bello; en la Hist.oria. para que no sea niña; y quizá no la veremos corl'er con atan tras otras lecturas, que tarde ó temprano vendrán á envenenar su existencia. ¡Es tan corto el tiempo de nuestra peregrinacion para
emplearlo en cosas fútiles!
No pretendeIPos dar á la mujer ni el desempeño d~ una cátedr~, ni. que
vista la respetable toga; lejos de nosotros semejantes Ideas; solo sr. pedImos
mejor educacion y mucha mas instruccion, para que pueda cumplir, como
debe, los deberes que pios la ha impuesto, y la familia la con.fia; para que
conociendo su destino, ame las costumbres sencillas y el trabaJO, en vez de
soñar riquezas, ostentacion y oropel. La mujer no puede aspirar á otr..? título
que al de Madre por el que tanto se afana y padece; y no puede desempenar otra
cátedra que la de educar sus bijas; entonces, será el ángel de~ h~J;~ár; entonces la familia, la sociedad y el maestro tocaran los dulces y pmgues fr'utos de
la educacion materna; entonces se notará en el niño, al pisar l~s umb.'ales
de la escuela, cierta ternura propia de los que han tenido la dICha de ser
educados por sus madres.
.
ISIDno ELÍAs.

APÓLOGO.

El viento.

-Yo soy el rey del mundo, aunque tambien el cielo
Domino poderoso, cual ínclito señor:
Yo soy el rey del monte, aunque tambien del suelo
En los profundos antros encierro mi furor.
Si gimo, sollozando laméntase la tierra;
Si canto, alzan las flores su cándido reir:
Yo até los elementos á mi corcel de guerra
Pues hasta al mar osado mi furia hace gemir.
La sierra, el monte, el naóo, del bosque la esperura,
La fuente, el arroyuelo, el pájaro y la flor
Mi imperio reconocen y acatan mi bravura
Y lloran, si me irrito, temblando de pavor.
Con truenos y relámpagos combato la osadía
De nubes altaneras que, en densa oscuridad,
El manto azul del cielo envuelven a porfía
Y cubren con su sombra del solla majestad.
Y henchidos ya sus senos de lágrimas, cruzando
La esfera, van perdidas en loca confusion,
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Me piden les otorgue la paz y mi perdou.
Las nubes.

-¡Ay, Rí! Yen vano, en vano lucbar contigo ansiamos
y hundir eternamente tu omnímodo poder:
Que impávido te burlas del triunto que anhelamos,
y al fin tu rabia impía destruye nuestro ser.
Por eso al verte buimos: por eso el ancbo cielo
Cubrimos con cendales que oculten nuestro afan:
Por eso en llanto amargo se funde nuestro duelo
y lágrimas mezclamos al bórrido buracan.
Mas hay entre nosotras algunas nubes bellas
Que. gozan venturosas de c;alma y de placer:
LUCientes, sosegadas, del claro dia estrellas,
Ostentan, siempre hermosas, su gracia por do quiero
El cielo azul cruzando, cual hadas vaporosas.
Reflejan en la fuente su mágiGo arrebol;
y lucen sus celages, tranquilas y dichosas,
Los besos recibiendo del refulgente sol.
l Por qué, dí, tus fUl'ores respetan su hermosura?
¿Por qué nunca esas nubes tuvieron que llorar?
Ni cuando airado bramas del bosque en la espesura
Sus formas en tu furia pretendes sepultar?
, El viento.

-Porque esas blancas nubes sel'enas é inocentes
Jamás formar supieron granizo destructor:
Porque esas blancas nubes su faz muestran rientes
y nunca encapotaron del cielo el resplandor.
El grande acatar debe lo dulce y amoroso;
El fuerte, la inocencia, la calma y suavidaJ:
Por eso el rey del mundo, el viento poderoso
Respeta de esas nubes la cándida humildád.
Maria del Pilar Sinués de Marco.

LA REDENClüN.
Á NUESTRO SANTÍSIMO PADRE PAPA PIO IX.
Mihl absit gloriari, nisi in Cruce. Domini nostri

Je."cri.ti. Ad Gn¡ VI. 14.
Líbreme Dios de gloriarme en otro cosa que en
la Cruz de nuestro Señor Jesucristo.

A lo. Gil¡nt•• VI. v. 14.

I.
Tú que del pescador de Galilea
.
Con diestro tino y con experta mano
Riges la ave que le dió en Judea

El Rey supremo del linage humano:
Si entre el ruido que alza la marea
Oyes la voz de un corazon cristiano,
Mi voz escucha. ó venerable Pio.
Con que un saludo con mi amor te envio.
Desdf3 la tierra occidental de España
Que en ti de Pedro al Sucesor venera,
Horrible oí del vendaval la saña
y el bwsco son de la tormenta fiera.
Sé, Padl'e mio, que tus ojos baña
El llanto am.argo que el dolor te diera,
y al ver tu pena y sin igual quebranto
Mi fé te ofrece religioso canto.
Te hace 'llorar del hombre el desvarío
Con que en su audacia criminal se eleva;
Te hace llorar el proceder impío
Con que de tu alma la consta.ncia prueba;
Te hace llol'ar su corazan vacío
De aquella paz que la virtud nos lleva,
y el ver que ingrato su estandarte agita
Xá sangre y muerte contra Cristo ,invi,ta.
i Ay si! motivo hay de norar ..... la tierra
Al Ser divino que la criára insulta,
A tí, ó gran Pio, declarando guerra
En quien de Dios la autoridad se oculta.....
Puesto por Dios por faro del que yerra,
Consulta á Dios quien á tu fé consulta,
Pues que el sublime Maestro del Calvario
Te hizo Doctor del mundo y su Vicario.
Esta es mi fé, la fé que profesaron
Con corazon sencillo mis abuelos,
y con la cual mis padres me enseñaron
A orar al Padre que está allá en los Cielos.
Esta es la fé con que ellos encontraron
Lino en su llanto, en su dolor consuelos,
Pues de esta fé en la oscuridad, el alma
La bez divisa, el bien estar la calma.
Esta es la fé que I~ razon me el'plica
De 011 incesante mi¡.;teriosa lucha,
Porque. inclinado á la virtud, replica
A ella entregarse mi soberbia mucha.
j Dichosa fe que vuelve mi alma rica
De todo bien si mi humildad la escucha;
y por la que, perdido en el pecado,
Reco.bro el Cielo y soy de Dios amado!. ....

n.
Perdido el hombre en el Eden dichoso
Bajo el consejo de falaz serpiente,
De bijo de Dios el título glorioso
Perdió y su dicha y gloria juntamente.
Por siempre mas el celestial reposo
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Si Aquel que le hizo de inocencia lleno
No alzára al mismo de su inmundo cieno.
Pero el Señor, en su Saber divino
Do está de todo el general trasunto,"
Al hombre abrió reparador Camino
Con nuevo amor y nueva gracia junto.
Del pecador entonces el destino
Del Tri~o Dios fué en el Consejo asunto,
y e~ la lDefable y eternal sentencia
Sano la voz de Redencion, clemencia.....
«Criada inmortal á semejanza nuestra
El alma noble y racional del hombre
Si se hizo reo én ocasion siniestra, '
A~n cabe en Dios de Sal'vador el nombre:
Salvele pues, dijo el ;;eñor, mi Diestra
Aunque el imperio de Satan se asombre,
Que, aunque de nada, destinado un dia
Fué el hombre al gozo de la gloria mia.
«Capaz él solo de poseer mi gloria
D.espues del ~ngel que crié en el Cielo,
SI pudo un dla mancillar su historia,
Aun puede humilde alzar á mí su anhelo;
y pues aun puede, por mi amor, de escoria
To~as las pompas reputar del suelo,
Qmero salvarle, aunque preciso sea
Que vista mi Hijo de hombre la librea.
«Desde el Alcázar de mi escelsa cumbre
Donde no hoy tiempo, sucesion ni edades,
y en d.onde envuelto en mi perpétua lumbre,
Gozo sm fin de gloria eternidades;
Un nueyo Sol enviaré que alumbre
y al baJo suelo anuncie mis bondades,
y al bombre sea en su esplendor preciara
De la salud el luminoso Faro.
Cuando el Arcángel con soberbia loca
Quiso subir á insuperable altura,
Rayos vió un día fulminar mi boca
Contra su necia y criminal locura.'
,
Mas pues se obstina en su ambician no poca,
y bace~me guerr~ e~ sus abismos jura,
No habIendo medIO a redrJCir su audacia
Vaya el solo hombre á rescatar mi gracia.
«A~n soy su Dios!,. .... de una raiz impura
Tallo mcorrupto hare brotar Yo un dia,
Donde se ingerte en la unjan mas pura
Con la del hombre la Sustancia mia:
De la Tribu judaica una criatura
Yo escogeré y se llamará MARIA
En cuyo limpio inmaculado vientre
Tálamo el Verbo, 'digno de Él encuentre.
(1

a
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.. Ella si misma esclava nazarena
En su humildad, se llamará, asombrosa;
Será no obstante de mis gracias llena,
Madre de mi Hijo y de mi Amor la Esposa.
En la sonrisa de su faz serena
El Querubin la llamará gloriosa
y al solo acento de su dulce Nombre
Cobrará gozó el corazon del hombre.
Limpia ha de ser, pues mi Naturaleza
Toda señal de impuridad rechaza;
.
~Limpia ha de ser, pues mi suprema Alteza
Solo del limpio la inocencia abraza;
Limpia ha de ser, de sin igual belleza
La Madre augusta de la nueva raza;
y á quien impugne su belJad Suprema,
Hiera de Dios, cual rayo. el anatema.
Pues si ha de ser de aquella L~tZ la aurora
Que en mi alta mente ya ab reterno brilla,
Si Ella ha de ser la au~usta Genitora
De aquel á quien todo poder se humilla,
Au~que de estirpe venga pecadora,
¿Como ha de haber en su beldad mancilla?
No; pues mas pura que la q,ermosa estrella
Que en el oenit fulgura ha de ser Ella!. .....
«Baje, pues, mi Hijo y cobre la esperanza.
El que del mundo en las tinieblas mora;
Baje mi Verbo y luzca la bonanza
Al que en. la tierra su desdicha lloral;
Baje mi Luz y sea de la alianza
De la criatura y del Criador la aurora;
Que si hay distancia entre ella y Yo 'infinita
Mi sola gracia y mi poder la quita.)) .
Dice el Señor, y aplaude reverente
El fallo escelso innumerable coro.
y un nuevd gozo en la Region luciente
Llena los átrios de,diamante y oro:
Los tronos mil'de que cayó insolente
Luzbel, recobran su inmortal deooro,
y el que en la tierra en las tinieblas yace
Por Jesucristo á nueva Lttz·renaoe.....
Siglos despues vino esta Luz y el mundo
Oyó del Verbo celestial doctrina;
Mas siempre el hombre en la maldad fecundo
Escupió el rostro á la Bondad Divina:
Caña por cetro dió al Adan segundo,
y cruz por trono y por corona espina,
y al gran Libértador de su destierro
Clavó manos y pies con duro hierro! .....
¡Oh ingratitud! ¡Oh pueblo el mas injusto
Que así con furia á su Señor maltrata!

6
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En leño infame pies y manos ata!
¡Oh amor de un Dios! ¡ oh caridad del Justo
Que así muriendo mi soberbia mata!
¡Oh Cruz! j oh lanza! j oh clavos 1 ¡oh corona
Con que Dios mismo mi rescate abona! .....
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Él en, el, triuto te dará la gloria:
Que El es contigo el Evangelio enseña,
y alto lo dice con su voz la Historia;
Pues solo aquel que no la escucha, ignora
Cuanto poder tu báculo atesora.
Luis ·Rovira y Benet.

m.
Esta es la Cruz, oh Sucesor de Cristo,
Pastor Supremo de su Grey sagrada;
Esta es la Cruz que el Capitolio ha visto
Ma's de diez siglos sobre sí exaltada;
Esta es la Cruz que, como insignia visto,
Miembro aunque indigno de su Iglesia amada:
Esta es la Cruz en que, muriendo. vida
Jesus dió al mundo y libertad cumplida.
Esta es la Cruz que un dia en la palestra
Escudo fué de Atletas á millones;
La que empuñada con valor, su diestra
Venció á Dacianos, Decios y Nerones:
Esta es la insignia de la gloria .nuestra
A cuya faz se postran las nacIOnes;
y á cuyos pies, si la tormenta toca,
Encuentra en ella inquebrantable roca.
Con esa Cruz el ínclito, glorioso
Príncipe insigne de lá Grey cristiana
Del paganismo derrocÓ' al coloso
A quien dió asiento la ciudad- romana: ,
Con esa Cruz, nuevo orador famoso;
Triunfó el gran Pablo de la ciencia humana,
y á pueblos mil, esclavos de cien Reyes,
De Jesucristo avasalló á las Leyes!
Leyes de amOl', de paz y de armonía
Que de la dicha á la region noS llevan;
Leyes que al hombre, degradado un dia,
De [a virtud hoy á la cumbre elevan;
y aunque contra ellas con soberbia impía
Hombres inícuos su fu'ror sublevan,
Serán sin fin las leves del cristiano
Mientras haya en el mundo un ser humano.
j Pio illmortal! un dia la cad~na.
Tal vez te oprima en calabozo Illdlgno.... ,
Levanta entonces plácida y serena
Tu frente al Cielo, de tu paz en signo:
Pedro tambien un tiempo llamó buena
La coyuntura en que fu~ hallado digno
De morir en la Cruz, y en su garganta
Tambien selló el Apostol la fé santa! .....
No temas, no, la sacrosanta enseña
Contigo j3stá de la inmortal victoria; _'
Si el Rey del Cielo en tu favor se empena,

AMOR PATRIO.
Para amar á la Patria COD un sentimiento lerdadoramente elevado, debemos empe..r por darle
en n0501ros mismos ciudadanos de que no deba
avergonzarse, y aun de que pueda honrarse.
SILVIO PBLLlCO.

Pátria! sublime palabra que encierra un 'poema, un raudal de bellas inspiraciones.
Preguntad al proscripto, decidle al emigrado que os manifiesten cuantos
sufrimientos, cuantas ilusiones envuelve en sí esta palabra.
Contad uno por uno los inmortales vates que han cantado. Ved sus poemas, el primero ~ su Dios, despues á su pátria.
Buscad los sábios, esas lumbreras cuya luz no se extingue al través de los
siglos, abrid sus obras: no hay uno siquiera que deje de tributar un recuerdo á su pátria.
Recorred las edades todas, contados son los traidores á su pátria, los que
la olviden y menosprecierl' mientras que hallareis millares que sacrifican sus
vidas, sus haciendas, su felicidad, su todo en fin; para honral'la ó detimclerla.
Los traidores 'solo han evocado con sus imprecaciones el auxilio del infierno, los verdaderos patriotas· han invocado á Dios y le han tenido en su ayuda.
La Historia de la PáÜ'ia, ese libro sagrado j á quien no conmueve! Juntad el1 los oasis del Asia á dos europeos y vereis con que avidez se preguntan por sus lares y. qué felicidad sienten de su encuentro. Reunid en las poéticas márgenes del tessino á dos españoles, dos franceses; no tardarán en unirse
con amistoso lazo. Su primer recuerdo será la pátria, desde allí la enviárán
un' cariñoso saludo. Y aun dentro de una misma nacion, si lejos de su provincia ó departamento se encuentran dos comprovincianos ved cuan pronto
reina entre ellos fl'anca y leal amistad. ¡ Impulsos del corazon! Belleza de un
sentimiento puro y noble que nos recuerda un· inmenso pasado de santas tradicciones!
.
Qué español no se conmueve al contemplar el monumento del Dos DE MAYO,
símbolo de nuestra independencia; y no saluda con respeto las ilustres cenizas
de Daoiz y Velarde?
.
Qué español no se siente- gozoso y lleno de noble orgullo al recordar la
grandeza de nuestra pátria en aquella época en que señora del' mundo nunca
el sol se ponia en sus dominios?
No vemos con entusiasmo recorrer los mares á Colon, y en remotos é
ignorados paises, clavar en aquellas vfl'génes tierras el símbolo de la Redencion y ondeár en los air'es por vez primera el pendan español, entonando á
Dios una plegaria en nuestra lengua?
y en fin no salta de 'gozo vuestro corazon, no os llenais de noble altivez
al mirar las glorias todas de nuestra pátria, que cuenta hombres como Viriato,
Pelayo, Roger de Flor, y Cortés, y pueblos corno Numancia y Sagúnto! _

- 84
No liarais ante los desastres, ante las horrendas guerras de que ha sido
voz
teatro nuestra patria y que nos recuerdan con su muda y conmovedora
tantas preciadas ruinas!
Sí, el amor patrio es UQ noble sent.imiento.
pátria
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bajo
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les.
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son
solo
talanes, valencianos etc.
Cada uno ama su provincia corno cad:} padre ama a sus hijos y todos aman
á su patria como cada hijo ama. á su padre. .
Sus glorias, sus tradiciones, sus recuerdos, sus esperanzas sus esfuerzos
son comunes.
¿Quién rechazó al Capitan del siglo en su ambiciosa pretension 7
a!
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Madrid fueron solo defenpidas por bravos españoles. Los españoles fueron
primeros que vencieron al gran Napoleon.
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.
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No es difícIl trab~jo honrar á la pátria. Bástale á cada uno llen¡¡.r los deberes que en su estera se impuso.
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Del amor á la patria, se deduce el amor á la familia, al trabajo y á la humanidad.
nos
Sigamos las sublimes máximas del mas santo de los libros. Amérnocrea
que
Artífice
e
sublim
al
mos
admire
y
paz
en
s
como hermanos. Vivamo
grandes pueblos y.hombres inmortales.
Sea nuestro lema aquel que tantos recuerdos evoca.
Pátria, Fides, Amor.
losÉ So~ TOnR~l'i'$.·
Ltlrida 10 Diciembre 4e 1867.

EL NIÑO EXPÓSITO. (1)
Niño á quien loca y sin piedad ninguna
Negó una madre su propicio halago,
Duerme un infante en miserable cuna
Sufriendo el peso de un error &ciago.
RisueÜa paz revela su semblante,
Reflejo encantador de la 'inocencia:
No le digais al malhadado infante
El misterio fatal de su existencia.
Quizás su madre en vaporosa orgia
Entre los goces de un delirio blando
Inquieta resbaló. .... quizás un dia
Sintió la llama de un amor nefando.
Tal vez con ansia de un placer maldito
Ciega perdió su mas hermosa perla,
Sin que en el pecho un generúso grito
Escuchára su espiritu al perderla.
Solo sinlió la plática de amores
Que tenaz á su oido murmuraba
Malvado seductor que de sus flor.es
El tallo virginal no respetaba. :
y al resonar su corrompido acento
Que ella escuchó sin púdicos sonrojos,
El goce que soñaha turbulento
Pudo encontrar, pero cerró los ojos.
Muy tarde los abrió.-Cuando infamada
Hubo rendido il la pasion tributo,
En su seno sintió desventurada'
Nutrir de aquel error el débil fruto.
y en pago de su lúbrica locura
Miró cen.:ano un porvenir de duelo;
Que asi con una vida de amargura
~u culpa inicua castigaba el cielo.Ella le burlará. Tortura impía
No quiere, no, que el pecho le taladre;
Quien ol.vidó que era mujer un dia
Tambieu ahora. olvidará que es madre.
Ella apagando la enconada lucha
De las congojas que en su afan la oprimen
Sabril vencer, porque su audacia es mucha
y un crimen borrará con otro crimen!. ..-

Ah! bien querría de la hermosa prenda
La infausta madre conservar la vida,
Pero ¿del mundo la irrision tremenda
Como evitar en el oprobio hundida?
El mundo la perdió, mas iracundo
Con la pobre mujer que así pecáriJ
Saldrá su culpa á condenar el mundo
y escarnio vil escupirá en su cara.
y el pérfido galan que en un abismo
La hundió de corrupcion, ya la abandona:
Tal vez con loco burlador cinismo
Su torpe mengua por dó quier pregona.
¿Podrá la jóven resistir serena
La indignacion la voz que se levanta,
Porqne del vicio en la engañós:¡ arena
Ciega de amores imprimió su planta? ...Lucha tenaz, horrenda pesadilla
De aquella madre la razon ofusúa:
Siniestro fuego en sus miradas brilla,
Su s.alvaclOn en el pecado bUsca ....
y vence el falso honor.- Solo un abrazo
Obtuvo de ella el indefenso nilio:
Mas fiera al apartarle su regazo,
Mató la voz del maternal cariño.
y al niiio deja, cual odiosa carga,
¡laja el porta! de oscura callejuela
IAyl ¿podrá ser que en la tiniebla larga
Resista al soplo oe aquilon que biela? ..La Caridad le acoge compasiva .
y da al infante una modesta cuna:
Hechura del Señor, quiere que viva,
Aunque viva doliente y sin fortuna.
Dejad al niño que en la cuna duerma
y que arrullel'\ los ángeles su sueÜo,
Hora q\le nada sqs delicias merma
y nada ofusca su candor risneño.
Harto mañana sentirá el estigma
Que agAna culpa señaló en su frente:
Harto mañana tocacá el enigma
De su baldan la vlcllma inocente.

ofeméri-'
recogidas ya por él on varias épocas. mas de troseienlas eincnenta

(1) El uulor do estu eompo,icio n tnnia,
día por dia, entre el santornl del presente Calendario.
des, ó mejor dicho cFastos leridilno5» que pra)"ectaba intercalar
principal atencioo, n~ le han dejado suficientes ratos de
Ocupaciones imprescindibles a que ha debIdo conceder BU
indispensahle, atendida la rigurosu exaeHtud

requisito
huelga para la eoordinacion final y plena eomprobaeion de feebas, pudiendo diferirso la publicaeioa del Almanaque, baya
que ba de llevar todo trabajo bistórieo. Este es el molivo de que no
••• Efeméride s.'
anuneia~
tenido que suspendo.. e auu por el do este año la inclu~ion de la.
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