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No"creémo~ que nadie pued'a poner ~n'
duda, ,á no' serJqú~ profese doctrinas filo-

. s óñcas ppco' ronformes á la sana ' razón,
que al ven,ir el hombre al mundo lleva ya
consigo el destino que a la Providencia
plugoBmarcarle en sus inescrutables 'de-

• • , I

:~ignios :y ,,~~e. ~st~ destino se' t~aslufe fá
cilmeIi \é ,de,sd~ os mqs tiernos año,s .por
las~rpaJ;lifestaGi n~'s que efect*á el gé

foi0." (\ '
, En efect,ü'; observemos al hombre en

'i )~, •

las 'prirpel1a~, /edades de ~u ;vjd~ y desde
lueg'/? 'Ie)'emo~ que tiende naturalmente

[lá fcie,f to objeto, á cierto fin.que ocupa sio
cesar su pens~miento, que dioije~ si em p re

sus'pasos.,que; concentra en él tód~ s sus
fuerzas intelectuales y que acaricia con es
'pecÜ\l pr édileccion. ¡, Cuál es este objeto?
¿ Cuál 'es este 'fi n? No hay que vacilar en
la respilesta: el qneDíos leha d~'signádo,
• y en riada influye la educaciori"ni 1<)
instrucción que se dé al jóven contrari á á
sus inclín~cio,ne~) puesto que nunca ab~~.
donará ~quel~a tendencia que le" arrastra
invenciblemente hacia ~1 fin quele ill'eo-
. ¡" , •

cupa; en nada iriflulrán.los obstáculos que
~.e '\e opongan en su camiáo, ni las trabas
que le desvíen de su,marcha; porque 1,0
sapera~á todo, fija .s~empre su vista en
esa luz vivisima)' cUyij- fulgor gúiarl'a 'dO,
quiera' sus pasos-: la 1 fz del génio. \ .
quier'a' ~ús pasas-: fa: lu~ 'del gemo.·'¡ . . ,. '

t. N~ , ~'n~o~pe~cai~ su marcHa; clejadlé
obrar libremente y v,~ei;s . cómo con el
iempo lo. que de mno' no son mas que
~implés albores se cQ)n,vel'tirán ~e h0rnbre
eH un 1sól abr,asad(i),r. Fomentad su's inCli
naciQnes; p:roporcionadle medi(i)s con que
pueda llevar ac\,elé}nte sus p¡:opó itos j no.
t~ dareis en tocar los rest;lltadds prove;-
,. ~ 1" r 1

diosísimos 'que' prod,ucirá esta ancion.
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:E:\1"tJ ~ E'l. cm"'V'~N e X.A.s.,
TRES,REALES'Y MEDio al mes .-DIEZ fdem

trimestre, remitie'nd1ó e] impurté' éN sellos <fe eor-
reos, al Direcdtor: del periódic.o.: .

NO SE DEVUELVE NIÑGUN ESCRITO. '
f ' '. <1

Par el contrario; privadle de cultivarla, dio ~ fa pasionper la ciencia es la que le
r di~igidl~ por-diverso camino del . que le domina? ¡, Porqué al que tiene aficion

guia su.:.génio,~y vereis como si tratáis de decidida á la jurisprudencia le han de
o dea~Garle á un oficio ó profesión determi- forzar á seguir la carrera de farmacia ó
nada, no conseguir éis hacerle) no dirérnos medicina? ¿, Porqué, finalmente, al que
sobresalir, sino v ' iquiera una medianía; le atraen las bellas artes ó posée dotes
será UDa nnl; ' escelentes para, ser buen matemático, le

Pores ó Irnos la' conducta ~re condenan al estuJio de las ciencias eele
muchos padres .qu., llevados las mas ve- siásticas? Estas,coacciones, estos abusos
ees por UI] mal entendido egoismo no del poder que l ós padres ejercen sobre los
permiten, pudiéndolo [bne'n'ameri,te, que 'hijos no pueden abonarse, sine que ,por el
sus hijos..;se consagl'en~á ~cieJ'los estudios .contrario) merecen la mas severa cen-
con los cual~s~'se conquislár:an una hon- ,: ~¿~a. ~ ."
rosa posicion é~ la.~ociédad, ó les imponen El padre que ele este modo coaeta la
la,ob~j'g,í~ion ,de s.~g'oÍI~ unajcarrera á la ' ~q¡ueF ta d del hijo incurre' en nuestre con-
.cual 0,0 sienten ·j.¡:¡ clinacion.[Efecto es todo cepto en una grave responsabiiidad. Si él
esto, por lo.que,hemos podido observar, 'hijo se p.~lla favorecido por h{ naturaleza
Y31 de la ignorancia que' rauto domina á "con buenas disposiciones para el estudio
nuestro pueblo, ya', eorno hemos dicho, '.y á mas siente aflcion á éL el padre que
de un. egoismo muy 'mal entendido y' del noIe permite.cultivar es áaficion, roba á la
cual "ienen~a ser víctimas jóvenes qile . -cieI\cia uno de sus adeptos; a.caso ~e roba
acaso un dia fueran el orgullo de la pátria .una perla de las que componen su inmor
y el '3som'uro de las generaciones futuras. .tal ecroua , .

j Ah! j Cuántos privilegiados talentos Los padres que, obedeciendo á funes-
se han perdido y se pierden p~r la obce- tas preocupacion~, quieren mas' que
cacion de ciertos padres! j Cuántos géníos sus "hijos, se dediquen al cuidado de las
eminentes permanecen ocultes, alejados tierras yal n e~'ocio de Ja casa que <11 cul-
del terreno de las ciencias 'Y las letras) tivo do la ciencia, háeia la cual se sienten
que no han pódido desenvolver sus pre- ¡n clÜ1~ d (¡) s , están en un error que .proGU-
ciosas facultades por la fatal terquedad .de raremos eyidenciar. Dicen quelos bienes '
aquelles.que telm'ÍlalJl ,en SU' ,l1aap(j)' los' me- de íortena SOR una ' seguridad par3 el
dios para qu'e lo)1icieran.! I ,1' maniel1imiento de la vida) y ~lque el que
,.' . , ~l ;! nQ§o tro'S. Fe}ilrohamos la cOI).ducta 19S po'sée ti:en'~~ por t:ardQ, aseguradó el .
:. 'A;H;,-nQ§otrQ'S.-Feprarl~rrh)'s fá'~1:fu'tf<fuéla Í'3~~pas~e 1khe"n'VUlPJ~~ld"J," c&t!bf\jl a'óW~l .
de esos padres que todo lo sacrifican en ~limento) , e\...hQgar .etc., etc..otras cpmo-
atas de Jos inteveses ib'aheriales, p'Fi\!ando idade~ que .solo los bienes €l~ fortuna
al 'mundo de 'la p€lses:i0:11. {le un hombre . proporcionan.

~ quepádiera.d·ál'(!(Uas ,d€! ' ~ IOF~j a 'su pa- Es vérdad: per.o , díg¡mmos: estos Lie-
p'atria ,"pl'e~5;'L~gió l' espiendor á la d~l1cia " nes; esas propir,dacles, ¿ on acaso d'e llll3'

.¿Forfl,bé al hilo ~a~or de la fampia le pdsesicm. eterqá. ¿No pueden sobre'T/~nÍl~
han de oDJiga~ á perma'necer en c'asa~ guerraSl rP~~tes; iqundaCiones y otras. ca-
cuidar las b.acien 1.as, ejercer c.~e:ptas ,Í11- lamidades y desgra-ci'as que hagan des:l-
dustrias; si sus inclinaciólles son el estu ~ llrecer esas riquezas? ¿ No 'se ha vislo

\ , ., . ' , - (..~I.,¡"1" :..-- i -~t'": .. •
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La otá'nic a ; como ya dij imos, es l a' Ciencia 6
r amo de la Histori a natu ra l que t iene por objeto

I el estl!l Cilío y conocimiento de 'los e1'eS "V;egetales . .
Los 'pueblos an tiguos cohocian un oierto,:fiú.

mero.de plantas Útiles ,6 ag radables, pero no l as
estudiaban. En.los Iíbros de los hebreos se hallan

, • ~ ~ , ..- I I

Iosnombne de7D especies enumeradas por 8pr Eln-
• tI'· • •

gel ; ,las obras que se atribuyen al c élebre H~pp-..
¡ J. t r-. J"

crates mencionan 150 especies . .
.É~t6'~ datós p~ueb'an: qÚesi bi~n'a:q~eíi¿é Pll~-

I • I . .
'blos present ían las ventajas que el estudio dB"l .
Bot ánica debiaforzosamente tr aerles. no érfé' n
t raban cómo verifi carlo. Sprengel " Hip6Ur'at~s •
Anistóteles 'Y o:tros ~e~ .dedieat on con . ~~p.to al
estudio de .cha -Oíenciár, impuls ándolo fue go .

- "', .
,con SUB tra?aJqs Te0fra~j@•.Dioscorides y•.Pli~io l

dot~dos ~o~os d~ g';aJ?- . talento y sirv,iendo ; lit
obeeiuaoum. cl~ base ~ SlJ S. esfuerzo . , . '

El eatálogo de las );¡laJ;ltas hasta entonces 1éo
nocidas, aument ó cOBsidera:ble¡:n ~nte 'mas t~Í'tle.
debido á 10s viajes 'que hic ieron alg unos obs'er~á ,
dore s; l3).n ernliarg o, la cÜ'Cl\l¡tstanc,ia: ~e¡ep.eOJ;ltr p¡l,I

plantas estr e ñas para ellos.Iiízo que no se f~j*r:a

mas que en aqu ella s, en perjuicio de }a pi,ynci
. •• Ir ' \ (

' puesto qu e 'no s~ fijaban elf.perfeccionar s~~ J.?:¡'J¡:
rn o.,...h.t:t. n ..........." ....~ .....,..; ..~ ......+..... .....' .-'F\ ... :1:' .... -v ..... _1. - ... - , ~ • )! r 'J J 4. - I-J "", ... ,

• ~. 1 t .,J ,

Puesto que no se fiJOaban en perfeccionar sus.nrJ ·
• \ ~ • • ~ t 1~ '1

meros conocimientos. De aqui Jdescripcion s in ~~

~ácta? 1e,stud1o ' suIlerfici-al Ypoca seggritlad: eEi
estos mismos conocimientos.

La Bot ánica, se ocupa á la vez de la-org~ni
zacíon <;le las pl antas. funciones \l.me' caq,fl.¡lJIlíl0 ' de
sus 6rganos desempeña, de- su cl asifícaéicn , <le
sr , d~s~ribucion por la superficie del globo. y J? !l'

Últill~) de los usos á que pueden ser de t inadas
" , ' h

por el =~")mbre. ' · J, ' .'

,
arruinar casas-de gran crédito y lile !pu-
chos intereses por un negocio que hayan
salido equivocados los cálculos? ¡Ah! La
esperiencia de todos los dias comprueba
CSI;lS verclades de una manera ~ s a z e-ví '
dente para que puedan ponerse n rl üd a.

Por el contrario; el hombre q le posée
una instru cci óu ci'entlfl,ca', ' sino erfectll

, regular) ó está adornado e un título aca
démico que · le ~u [ risa pat-a ejercer una
profesion honrosa, ~¿ p'uecle jq ás, 'no en
treg ándose á la holgan.za, perder esa ins
truccion? ¡;.Dejará dónde quiera que vaya
de ganar la su'Jjsi.glenc~a? Creemos que no.

Además, ¿. e qué sirven las riqu ezas
al hor:plYr'e -ig Of[lThte, si no puede presen-
tarse en socieüatl~ si todo el mundo le
mira con desp,retlati-ro desden? ¿Sucede
esto CDIl el hQ~bre ilustrado? No. El hom
bre qtie posée)ll1 a carrera, en todas par
tes es mirarlo con respeto y es objeto de
toda atención. o

Por eso, pues)' es necesario que los
padres abandonen esas . preocupaciones \
que les dominan. Háganse cargo de las
razones que hemos ;r¡ eg.fl ~9 ~~1, . prc) oe la
conven-i encia de que no-ccarten la .libertad:
de sus hijos ele eleiir l~ ' carr era ó estu liós'
á que muestren mas ínclinacíon. Tengal1 '
en cuenta que esto influye mucho en el
porvenir (le-Ja,.s,generacionas venideras;
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Imp. de 'p oArmenteros y Segura~

, Es un miembro ¡ni' primera..
'Pero dicho en caialan : '

" ,
1'. :repiliendo 'mi segunda
. tendr ás 'bl'cho uri numeral .

. ' 'De mi t,~rcera "Y segunda
• I en. la tienda encontrarás

trasform ado, pues proviene '
de un 'orígen vf"getaI. '
. , Mi.'clJarta con mi p~imera

oigq decir; á' D. Jua n
.cuando llama sus lebreles

." para salír á ca~a ;"

y ~ I to .lo es cierto nombre
de un amigo fraternal,
q ~e contiene algunas veces
La Jurenlud escula'" .

Ad,ver'!e.ncia.
I '1"

" .
r.lI ...... ,........ _? ... .'I """ .... .oI'S...,. "nt-....,. .."............."ñ.~" ....0 _

• 1 'Los Sres . íl suscritores de
fuera la capita] cuyo abono
teil.qlino',,en3 l . del pasado
Enero; se servirán renovarlo. "

J/flnollto.

, .

VII .

Salí del compromiso. El artículo de actualidad
exigido por mi buen-Director, e ta terminado '

¿Qué falta ahora?=Solo que vosotros, queridi
simos - apreciabJísimos y pacientísimos lectores
rnios, sep áis deducir la mora leja, ¿Lo haréis? Asilo
espero, y acordaos del bromazo de Carnava l.

Hasta otro día.

f 'f •

... 1 (, l' l· 'd! pri ls~ aplSOJ:>yeowl!ln-sopelÚ
':y¡ s~ s'pJlsap.u a.p souníJlu1ap' aiuoq e,p~rlUaJ@ Ul ap
- y¡sª s pJlsap_ .ap souníJlu1ap- e.lUoti e,p ~pú'aJo@ U[ap
Q! ~'I'~safl pa '!SRJelsuoQ sotnaaaq' dll!>lStl'a, ~o~ ' I

' saUO!O!JOSOS SOA!wad se.l' sos .Iaf)~J

~S!leS I'J ·lad0t.i~ GSlil'j l,l@ó. a qapri~é,aob SOPlBuoqe -soaj
-~auu <1p soqanw ~(i)d es~o' .ns R~!PllAUi! al'dewe~.m!p'

y a,ab Jope 11S!U!Wp~. o.nsanu I¡l 0lasp\lIUUaeJd, '9U ~S ,

.1 ~ .sOJalleqen lilOn J!!dEQ J:lo.uaqos;op!JY18¡1\' S~'lue!.p

( Olsa S~O I ' '@llfl <ip Sof~l .¡.ol q~ ! we u¡ e ll l'u 0p,J~}; ue!J
-aq e~ saJ0lt!.lOS.U,S,$~IUe!p(\lS~ SOl .8¡? S~'lJ~d §,OJ~0,tei

s R sm,an> ~1lU\ 1 ~ln);¡" ,Nt~ Jqd . ttOJ ~ f! ¡¡>'da~íb 'sa.lPF>e!u

-w'nteo SOUUB[e opeA~lI uell'as oos¡;i~;;¡, 8Ullla[os!

? I ( ~ , ' " ' , '

_ El baile terminó. El sala n iba desocupá ndose.
:,( ~' Q í a a gua t1aco,pia por el abrigo de mi ninfa
,.\ ) , >" .'. • " ... : y ,vo vi con el . al salo .

t A (iu~o's'lnih ~Losa ~S ~ues bajábamos la escalera.
, '~f1 en la' calle-nos dir ijimos hacia la de la Pal 

¡ila;,>En ~I ~ú,rhero. : , (lió mi acompañada un fuerte
aldahonazo y á los dos ó tres minutos se abrió la

" puenta: Unfl1fámuJa con .lin velen en la mano nos
r ' a¡'u,~br¡ó hasta 1 I.e§~ r Il!J li§1!> princLpa l.

Alli.g¡ue estu vimos penetramos en una espacio-
t- • , .j

sal,sala lujosamente l!d9 r.napa. . Nos sentamos en un
mullido canape y empezamos, ó mas bien continua
mos nuestra amorosa conversacion .-

r; r " (' r r

•-Permítame V=-Ia dije= que la snpliqne me
llaga el o'bsequio lIe quitarse la careta . Quiero tener

' el ' pláéer 'd~ ver 'su hel'moso rostro.
-Con mucho gusto, me contestó. Y comenzó á

desatarse la cinta que sujetaba el antifaz.
r ;; .. j~Elmen~o soll¡l~ne/ Pero ¡qué horror, lecio 
res mios, qué horror! ¡Una de esas sexagenarias
vlsí,op.es se,.prpsenLó.á mi vista, Una vieja mas fea
que ún demonio"era,lá 'hermosa mascari ta que ha-

I (;Ia 'creidd con ti istar .'.. .!
i b! jQu~ bromazo! yo que tan satisfecho esta

' \ja <le ml aél~isici0n ; o que estaba persuadido rle
h8lber llegadlf alcolrno dela felicidad; lencontrarme
oon una mujer llena de. histérico y oliendo. corno
d~e!a &aneho de la-célebre MariLwnes, á ensalada
trasnochada)J

, 1: . iV~!,e E!L~ponq ~isLa)a mia! ¡Me habia lucido, en
, '1 r,dad.! ¡eie lo v~in le y seisreales! He aqui 10 que me

costó el bro,~ zo. ¡Bromazo mayúsculo, soberbio,
(., . . ~ , , ..
piramitlalJ .

r ~ . rI '.


