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------------······----.... ----··········-----.... ----
Pruel;a de la e:~i.ftt.ncia de Dios en sus 

obras mismas, 

Digan cso!I nuc,•os filosofo,, 1an diverf:os 
de los antiguos, pues uqudlos buscaban las 

. cosás para lle,·arlas nl último punto de per
feccion; y estos, por el co11trario, quieren 
de lo perfecto hacer lo imperfecto, con su 

ridícula fiJosofia: digan repito ¿si hay al
guno que no sea Dios mismo, que pueda 
contar el número do Jas efitreHas, y medir su 
grandeza? Esta. debe aer prodigiosa, su
puesto que se perciben aunque la mayor par
te estan mucho mas distantes de la tierra que 
el sol mismo, cuya distancia nos admira ( J , • 

Sin entrar en cálculos astronomicoi,;, 
debemos conocer que el dihino Auto: del 

( l) Los mo• húhil~P mntcmñtieo, a~Pg11Tan qui' 
es uo millon ,te v,,c..,~ ma~ gruudl' r¡ue ltt 1ie<1t1t, y 
que está <lislatitff de nMotro~ mu d~ $0 millnne• dt' 
} ,guas. La• c·~1r.-ll¡¡~ fijo ul11n i11li<;it11np·n1.- m, ~ 
lt•jo ◄, ~u distancia nu puede m1:diut>, 1wguu lo JJru
yere lo dice:. 

unfverao, del mismo modo que colooi las 
estrellas, ha puesto al astro del dia en la jus• 
ta distancia que nos convenia. 

Puesto mas distante no podría fertilizar 
la tierra con su benefico calor, y mas cerca 
la abrazaria coo sus ardiente, rayos. Cual• 
quiera de esos astros resplandecientes que 
nmos, á. nuestro parecer tan pequeño,; as 
mayor que toda la tierra: si alguno llegase 
a. caer &l)bre ella se veria todo el universo 
en confusion. El mas mínimo choque de 
una de sus esferas podria hacer pedazos 
mle'ltro globo. Sin embargo, á pesar de su 
multitud y de la rapidez de sus movimíenlo11, 
dci:pucs do tantos miles de aii~, su movi
miento es con el mismo órdcn y no hallan 
ent barazo en é1: su giro es f.lcil y con~ta nte : 
luego todos son gobernados por uua misma 
mano, y caminan por la direccion de un 
solo sciior.. ¡ Cuan grande! ¡ Cuan sabio 
debe ser edc Scñor!!l., ••• , •• Si al magní-
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fico aspecto del Cielo unirooB el del mar: 
•Que idea tan sublime, no formaremos del 
~oder de Dios!/ ¿ No diremos con verdad, 

que el mar por muchos respectos nos ofrece 
]a imagen sensible de so ser divino? su in

mensidad nos presenta la d ~ Dios bajo dos 

figuras: &u profundidad in~ondable, es la. 
figura del abismo impenetrable de los desig
nios eternos de Dios: su calma. nos repre
senta la clemencia. Divina hacia nosotros; y 
su ·turia, la. cólera. de un Dios irritado pur 
las repetidas ofensas de los hombres. 

EDUCACION. 
Contin uncion. 

Se oye con generalidad á muehos pa
dres y madres declamar contra. la corrup• 
cion de las costumbres de la juventud; al 
oir estas declamaciones se creéra. que e~tos 
padre~ no conocen las causas de esa relajadon, 
y que solo sienten los efoctos imaginaria
mente, ó que esas quejas se vierten tan 
solamente para tener asunto de qué tratar 
en las visitas, y ganar en los e5trados el eré. 
dito de gente~ morales: á no ser así, veria
mo~ á ~s mismos atacar con ,•igor las cau• 
sas de Jos males que observan, en Jajm·entud; 
pues esos jovenes, no se han desprendido 
de la-e; nubes como la lluvia; esos jovenes 
han nacid:.> entre ellos, y muchos Je3 perte
necen por loo; -rínculos mas sagrados: ,Je 

e!os mi~mos censores debia esperar la. socie

dad Jas mejoras ó la~ ref,mnas que taPla 

fa lta lrncon para la fefi..:idad de to a la 

comunid.id; mas, con asombro se les vé coo• 
pera.r al fomento de los vicio:; con una indi, 

f erencia rt1prensih!e; y que irgun sus 

mi mas teorfas, merece rt>procharse. 

No se pue Je atinar de qué modo desean 

mejorar las co¡tumbres, •• • Son padres de f" 
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milia, son ei:poso!t, y son unos huespedes, en fa 
casa prooia •••. los hijos salJt·n que sin tener 
muchofde ellos, negocios que lui111.unen fut>ra. 
de su hogar dome,tioo, ó porque tienen haci

endas de que subsii-tfr ó porque dven de reo• 
tas, ellos no estan á sn lado, y sí, en el cefe 
..... ¡lugartan impropio á un padre!!! y 
muchas ve-ces concurn·n á <'Sos templo11 de 
inmoralidad, llevaud-.> de la mano a rns hijosJ 
y esto en una edad en q11(! todo lo ob~erran, 
y en todo se fijan-t:He ni:iu ,·éjugar; este 

niño oye di~pntat1 acaloru<las t•n las que se 
vierten esprei-ioues e <1t•a1:te; y groiseras; esto 
b, si no vé ásu mil!mo padre mezclarse en 
esas ruism•s cosas, pnra. que mas impresas 
queden en su memoria las buenas lecciones 
que recibe. 

Este niñf> el primer di:i vé e'ltas exe

nas de un mudo que le asustan; en ~us ojos 
se pinta la suspen14ioo en que se halla. su 
alma, mas se ocnpa todo el dia de lo que ha. 
l"i&to, yoiJo, y de~ea ,·ol\"er a gozar del 
mismo ei;pectáculo, que cree el mas digno, 

pues b fué prc::entado por su mismo ¡mdre 
sin ninguna dificultad lo consigue; fomeota. 
Su gusto, y lo fortifica por el ejemplo: crece, 
y apenas tiene 14 año,, ya e11 un nuero oo
írade de la santa hermandad del taco; ile
voto de fa lectura del libro de lai 40 hojas; 
un habil conocedor del n.erito de los ~nmos 
det Dios Baco: ya es por las calles uua che
minea portatil, y sn boca una linterna que 
ilumina J:, obscul'idad d~ la noche de sus 
·ricios odiosos: ya no conoce mas -roluutad 

que sus gustos: ya en esa edad todas sus 

pasiones no conocen límites; si la. madre es 

de dif,•rente motlo de pensar, quiere po• 
nerle trab.-iJ.; mas ya es imposible; d germen 
de estos males <->i-t!l en el padrt-; ella nada 

puede, en este caso; si antes hulJi¡,ra em ... 

pleado los const.jos de la sabiduría sobre 
el ¡,adre, y se hubiera opuesto con vigor á 



< s ) 
tal ejemplo na.da tendría qt10 eoharso en 
cara, y las lagrimas iufrutuosas no serian 
vertidas. Y este padre ¿á. quien culpara de 
estos funestos resultados? ¿c;er&. acaso á al 

tiempo de corrupcü>" en que vivimos? •••• Y 
a quien maldecirá d propio hijo despues 
que cooozcti de donde proviene su perdi
cion, si llega á ser capaz de conocerla? ¿l,us
cará rn pndl'e aun con que conhestar sus ma
los ejemplos, y querrá. ballar en causas 
estrafias el Órígen de su descredito? •••• ¿au
brira il los ojos del público Ja niancha. que 
se ha. echado, con declamaciones inutiles? 
no; no lo conseguira, asi como no lo logran 
otros; que vemos llenos del d·e:thonor que 
ellos mismos se han bnscr.do en e:;os lavora
torfos del desoredito, y precipicius de la 

chos homf>rc5 po~een talento ma& como la 
cducacion que recibieron no ayudó á. enca
minarlos al fio d~-bido, Jo emplean gene .. 
ralmcnte en su propia. ruina; la intriga. es el 
camino que maa trillan esos talento&; la 
falacia, el dolo, y venalidad, !on las armas 
con que ataean, y se defienden. Se acusa á 
las mugeres de estos mismos vicios; y será 
preciso pensar que las qu~ están dominadas 
de el103 Jendran taml,/en talento: muy bien• 
entonces, siendo todas (como dicen) de ea~ 
raoter intrigante, todas eslan datadas de él 
H ~ • 

e aqu1 una fuerte razon para no hacer un 
del!perdicio de ese don, que siendo bien enca
minado hace á tantos felices para siempre. 
¿ Ku que ha de emplear su tiempo, en qué 
ha de ejercer lat facultades dtil aluta una. 
muger, que tiene quien le dé la subsistencia 

• 11'. , 
y qu1~n se a,a11 ,:• -para que goze comodidade11l 
por un lado el ocio, por el otro la ignorancia . ' son unos enenugos que como por la mano la 

jurcnt.ud, 

Osposidon <Í la indruccion de las mugeres. 

PoT qne i:eñores c,poiiitores A los eonoci
mfontos del ~oxo femenino, no acnba-reis de 
co11,,enceros que e.~ la falta del esrnrli<' de 
materias importante,:¡ y ~ólid11s las que os 
c,tU:-an tantns males a vosotros-en particular 
y á In sociedad en gene~l: l Rn quJ, qne .. 
reís que empleen el t1empo las m~~ercs? 
e No vcfa de donde arranca.o _los !1ctos de 
los hombre:4? •••.•••• ¿ Rabe,s TtJtoa. alguno 
que haya 1-ido ior;truiJo, y recibido una 
educaeion cuidadosa que viva esfraYiado, y 
ence11egallo en uua vida llena de crímenes? 
me d1reis acaso, que 11Í; que homhre-s dP. 
niucho fal<'nto han sido, y 110n el escándalo 
de la. i:ocit~clacl : •••• uo confundais las (.•osa~; 
el ta.lent;> e~ un don del criador, y euando 
este no tiene bncnu direceion, el que lu ten
ga, Eerá homiirc perdido; a ese talento toe le 
dá € l nomhre de taleuto natural; mas los 
tale11tu:,¡ no son virtude~: esca~ solo se ad• 
qui••ren por medio de la educac.ion; y solo 
por el tus ~e contienen y uiodifican las pagio
Jlea cou que t.udos nacemos: ,·emos que mu-

conducen al precipicios; e~te mal es preoiso 
evitarlo oponien-:iole el nnico l'\1edio de con. 
te~rlo, que esel buen uso del tiempo. Dcapues 
que una joven concluye los primeros estudio!& 
element1les, deben Jo¡ padres obligarlas al 

: e:>tudio de cosas mas serias; en la que halla ... 
rán los medios de fortifi~arse, y radicar 
aqueJlos; de. los que apeMs conservan una. 
idea remota Jas que se abandonan y entre
gan á una vld.& cJe holg.azaneria. La e~pe.
riencia ha mo mostrado est:is consecuen
cias frecuentemente: jca:·en,, hny, que 
en la consecucion de M,tS estud io.1 pro
metiah e5peranzu muy J;songera.sñ sus 
padres; '!'ª' estos hoy lloran el tiempo que 
se em11leo con tan poco suceso, y los gastos 
que con rez.on llaman i.acrifici-Os; y todo 
esto es resultas del desatiento que domina 
a muchus; porque las fultn. el estimnlo po
deroso que en otras naciones anitun. ÍI. las 
mug~res; cual és, el ►abe•· que lns jornnes 
mas 1lu,,tr~dai:, las que mas se disti1\guen 
por su aphcac100, soo Ja.s mas np<h•chlas y 
respcbda,; por los hombres. R11tre n<:sotro1 
serán sfompre muy esterH€S los coaocimien
tos, y poc-as ó ningunas lu que aspiren á 
oorouane do gloria por el camino <le et 
estudio, porque l·en el dCfprt"cio que htccn 
los homhre.:1 llc las que ee dfatingucn;. t\;das 
110n pucstai, en un mi1-mo pnrnleto; todus t-on 
confundidas; cuau.do e&W sucede, no se debe 
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(4) 

.tribuir á. otro pr;ncipio que á. la falt,a de 
:ivilizacion, que por desgracia. domina á 
nfinitos, El hombre civilizado, en todo el 
nundo culto, conoce el mérito donde lo halla: 

Para rer hoy esclavos 
A los mismos qué un día 
Libertarlos quisieron 
De la cruC'l tiranía!/! 

to se cree él solo capaz de hacer progre• 
os en las ciencias, ó en las artes; no duda 
lel talento de las mugercs; sabe que ese 
lote asociado á la a.plicacion, al continuo es
udio, y al amor á la gloria solida, hace 1ns 
nismos efectos en las nlUgeres, que en los 
tombres, y tiene }os mismos resultados, 
,orque no hay superioridad en uno, ni infe• 
ioridad de el otro, uomo lo creen los que se 
•per en á la instruccion del sPxo. 

( ContinuMá ) 

86 

Las vanas pretensiones 
La ambicion desmedida. 
A la razon sucumban 
Tenga la patria vida. 

Vueka aquel feliz tiempo 
En que todos unidos 
Sacudimos el yugo 
A que fuimos uncidos. 

Las cadenas que fueron 
Con nlor quebrantadas 
No yá, por nuestras manos, 
V ueh-an á ser labradas. 

Nuestros hijos reclaman 
Los goces prometidos 
Y satir del abismo 
En que se ven sumidos: 

Su clamor es muy justo, 
Sus queja~ son debidas, 
Pues el mal los agobia, 
Y sufren mil desdichas. 

Ante el Dhs de los Cielos 
Su libertad juramos 
Y hoy son,os los primeros 
Que a estos votos faltamos. 

l Porqué de tantos heroes 
La sangre fue rertida l 
¿ Porqué taotos valiente, 
lnmolaron su. Yida l 

fONETO. 
¡ A 1 a~pecto horroroso · 

De la tronas,te guerra 
L(ls montes fe estremecen 
Los cer.ros bambolean!/ 

La tierra t>n sus entrañas 
Tr~gar quiere á las fieras 
Las aguas en los marn 
l'arece que se alteranU 

En fin el hombre ~olo 
A quien la. pasion ci<'ga 
Rindo siempre tdbutos 
Al Dios de su fiereza 

Mas bruto que los brutos, 
Ma~ cruel que las P,tnteras, 
Mai1 tigre que los tigrt!s, 
Desangre ~e alimenta. 

AVISO. 
TEATRO. 

Gran funcion extraordinaria á beneficio 
de Fra,,cisco Cáceres. 

El Martes 4 de linero se repres~nfará el 
interesante drama hfatorico ( obra del célebre 
l\lexias) titulada: 

La muerte de lliego. 
En seguida los SS. Cañetc:1 bailarán unas 

boleras nuevas, y terminará el especláculo 
por un divertido Saynetc, 

A la~ 8 y media. 
~.,_.,,.~,~~~~.,..,.#JI'>~,.,,~~~~,~,,,,~,~~ 

Todos los &\'Ísoi:, comnnicado14, y dem:is 
objetos que tengan relacion cot1 la A 1,J A n A 

deben remitirse á la lriirnRr-TA nin. füTAoo: 
Se publica los Martes,. hs Viernes. Suhs
cripoion 3 pesos nl me~: un pliego 3 reales, 
se pagarán los avjsos que no pas<·n de cuatro 
renglones á peso, y los qu~ llegue á 8, 12 l~, 

calle de la Biblioteca, No, 89. 




