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llt:ligi.m y prm /Jas dr. la e:ri.dencia de un 
Dio.\ $'áblo y podet·oso. 

Fijen sus ojo~ los que niegan 1a exis
tencia de Dios, en c~os glou.ls luminosos que 
tan magestuosamente marchan sobre nues
tras ca.bezas despues de un gran número de 
sigloi;, y siempre con tan arregladas y cons
tantes revoluciones, que nada es capaz de 
hacerlos variar ni una sola linea ni hacía un 
lado ni hacía otro: consideren esa. obre 
maravillosa de la que hasta ahora nadie ha 

penetrado ct>n certeza el origen verdadero ; 
no pasnndo todas las ideas que á cerca de 

--ello~ se han formado de estel'iles indagacio
nes; cj,fculos, y congeturas tan obscuras qno 
no satisfacen en nada la ansiosa curiosidad 
dfl los <lébiles mortalei; para quienes esos 
prodigiosos meteoros son recreo de la vista, 
asombro <le la. imaginacion, y confusion d~I 
entendimiento mas ilustrado. Consideren 

tambicn la admirable fecundidad de la. tierra 
quo el tiempo no ha podido consumir, y que, 
con tanta prodigalidad nos paga exa.ctamen• 
te el precioso tributo de tantos frutos sozona
dos para nuestro nutrimiento y regalo, y 
cuyo número es infinito y variado. 

Tiendan su vista. sobre la inmensa. nten• 
· cion del mar, y penetren sus profundos abis• 
mos, donde se recrean_ tantos monstruos de 
enorme grandeza, y donde sin cesar se re
producen y crecen tantos otros peces de una 
fecundidad inagotable, para servir de ali• 
mento hasta a los mismos que desconocen ú. 
su creador: en fin examinen la constru0cion 
y mecanismo admira.ble del cuerpo humano; 
vean eso todo fofmado de ftintas pequefün y 
diminutas parte, colocadas todas tan unifor .. 
memente, y siempre en sosten unas de las 
otras. .A la ·rista de tan hellai obras no 
pue/Je por menos que quedar confundido el 
entendimiento de esos filosofos miscra!Jlcs-; 
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da esos que ~e ensordecen teniendo oidoi:; 
que se ciegan teniendo ,,joll, y se hacen mu• 

dos cuando con mas claridad les hablan 
las marnvHlusns obras del Ser hacedor de 
todo cuanto ven . nuestros oja,c, percibe nues

tro entendimiento, y no concibe nuestra ima• 
ginncion : ¿ y ,era creíble que haya entre 
nosotros séres tan degradados que imiten y 
propaguen las maximas de una supuesta 
incredulidad, con el solo designio de presen• 

tarso en todo á la moderna, y obrando con
tra. las doctrinas de la santa rcligioo, que 

recibieron de 5U5 padres. 
( Conlinttará.) 

AMOR .A LA PATRIA. 

(Continuacioo.) 

JlBT1tATO DE UN 'BUEN PATRIOTA. 

2 

La mayor prueba que puede darse del 
nmor á la patria és, buscar con aran el mo• 
do de honrarla: lo hace de un modo inequi. 
voco el ciudadano que coopera á tranquili
zarla alejand•J de ella los motivos que puedan 

promoYer la anarquía y fomentar el trastorno 
de las leyes que la rijen, 

Un buen an a lor de la patria. cuando 
S1' acerca nl santuario levanta su voz al cielo 
aolicitanclo sus bendiciones para su pais y 
conciudauauos; trabaja en la sociedad para. 
afirmar en Jos corazones la sumision y respeto 
que d dueño de los imperios exije en íaTor 
de los que le representan en la tierra. En 
el campo, encargado de def endt:r el estado, 
no piensa. sino en sacrificarle su reposo, · 
el tiempo, s•1s intereses .. y aun su propia vida; 
cesando de existir para si, y no vitiendo 
sino para 11u patria, y para su gobierno, 
cuvos intereaes y gloria tiene que defender 
y ;ostener ; en los tribunales olvida en cier~ 

to modo que es hombre, para acordarse 
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so1r.mrnt3 que e;; mzgisrrado; iguala ls 
jaiticia con una balanza en ses manos, y una 
Vf'nda en sus ojos, y solo presta st1 oído á la 
razon: no dh,tinguc mas rango que el de la. 
virtud: proteje al desvalido colocandolo :tl 
lado de la ley; y atiende unicamente á 
hacer un uso noble y <ligno de la autoridad 
que le esta confiada: es íntrego, y prodiga 
eo favor de la. patria los . caudales de s11 

honradez, así como el guerrero le prodiga su 

sangre. En la Jiteratura no siembra en su3 
escritos aquel ei;¡>íritu de insubordinacion y 
falta de re!lpeto, que prepara la ruina de los 
e~tados; procura hacer conocer á los demas 
ciudadanos la. dicha que gozan en \'.ivcr b:\jo 
las leyes do un gobierno estimado: ccmbate 
á los que siembran maximas impías y sedi

ciosas. Siendo padre de familia, mas quie
re criar hijos virtuosos y ciudadanos sumisos, 
que hombres que sostengnn su nombre. 
Buenos patriotas, ciudadanos fit les, son osos 

preceptores que so afanan por formar de sus 
alumnos hombres morales y f:Í1bioi;; ,•elando 

con esmero i,obre las costumbre:; de la juren• 
tud e inculcandoles doctrinas que los alejen 
de 1os vicios en que ordiuariamente se pre• 
cipita.n. Buenos patriotas son tambien, 
esos catedraticos que con 1u1 ejemplo, mas 
que con las lecciones, concilian al gobierno 
el afecto y adhesion de sus discipulos, 
preparando asi una gencracion llena de ho
nor pronta á. sacriffo:m;e por el sosten de 

. las leyes e instituciones, y por la. gloria de 
su patr.ia, 

EDUCACION. 

Donde mas com·iene la figura de un 

habi1 agricola es en el culth·o del nbol de 

la educacion moral; en nada es mas adecua• 
do este emblema qt1e, en los medios que 
deben adoptarse para f"rwar un-. ~riatura 



niorut. .Ai-í como nn ~rhusto nocc y Vf'jct:i 
en un campo idh·estre, enlaza. sus ramas siu 
una recta direccion, encorba su tronco hacia 
al Indo donde mas se car.gan aquellai;, sufre 
las plagas de los insectos que lo rocen, 
con~umen~ y destruyen al fin, asimismo una 
criatura que ee cria sin educacion está es
puesta a los mismos accidentes en su moral 
y á las mismas imperfecciones en su fisioo. 
Si las ramas, ( que son la figura de las iocli
naciones con que todos nacemos) no son bien 
dirigidas, cargarán hacia el lado de la de
bilidad; y vueltas ó convertidas en otras 
tantas pasiones violentas, encorbarán el 
tronco (que esel alma), y lo precipitaran en 
el abismo de todos los ,·icios mas abomina• 
JJlcs, cuya. figura son los insectos · que con
sumen el arbol de la vida. Si este arbol no 
es cultivado con esmero, por personas sabias 
é inteligentes que le pongan al abrigo de 
los Tientos que mas lo agiten y muevan, 
para evitar que por los fuertei; sacudimientos 

sus raices no sean bien arraigadaa, y si al 
mismo tiempo no se empeñan en conocer eJ 
terreno que mas le co1niene, y la cantidad 
de humedad qoo necesita para mamenerlo 
siempre frondoso y hacerlo fertil, no se lo
grarán jámas recoger de el los saludables 
frutos quo deben nutrir, robustecer, y for• 

ti6car la debilidad en que yacemoi:; y de 
cuyo estado debemos esft>rzarnos á saHr 

cuanto antes sea posible. 
Es un error el pensar que la. ed ucacion 

solamente corn,iste eo poseer habilidades para 

lucir en la sociedad. Una niiia que lee, 
escribe, borda, toca, canta, y baila; con la. 
posesion de esos ad,.1rnos no se creae1Jucada; 
esas habilidades hacen lo que los rivetes, ó 
guarniciones en los ve:ltidos, que no son los 
qne cubren l.t. desnudez: nada serA una niii.a 

con todos esos adornos Ei no conoce de que 

modo ha. de desempei'iar sus deber:s en la 
sociedad: la que no sabe como debe ser hija, 
no sabrá ser madre ni esposa: las obligaeio• 
nes de hija no las poseerá solo con sabor que 
las personas que la alimentan y con quienes 
vive sen sus padres: no; por instinto sola. 
mente no se es obediente, docil, y fiel; 
estas coalidadcs, que son los tributos que una. 
madre exije S<1lamcnte por recompensade 
grande3 y penosos sacrificios, no las adquie• 
ren las bijas sino por medio de la educacion 
moral: en ella hallarán 101 i}nicos medios de 

ser co11tecc~, modestas, honestas, afables, 
prudttnles, cariñosas, y amado, ¡ts de la 
virtud, único camino de la felicidad á. que 
deben aspirar, y de la que gozarán si se 
dedican con empeñoso afan al e:ítudioé ins• 
truccioo; huyendo de la ,·ida disipada y 
bulliciosa á que se entregan tantas desgra• 
ciadas, ••• 

(Continuará.) 
;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡. 

Conlinuacion del arl(culo Ámistad. 
Se dijo que pod;a deciriie que desde que 

nace el horilbre se afuna por los g'lces de la so• 
ciedad de aus iguales : es una verJad que no ne
cesita de maii pruebas que la simple observacion 
de los objetoP que nos rodean; e,a inclinaéion á 
estrecharse unos hombres con otros es el orio-en 
de fas amistades que contraen entre i-Í ; ese :ri
gen es el mas aiitural al e11tado del hombre bm•no; 
ma8, ese os·igen~ en st lltn grato, y tan análog1> al 
coraz.on del hombre,¿ en cuan los viciofl, E-n cuan
tos crímene11., en e11antu allpirad~ne,-, viene gra• 
d.ualmenle á tltjenerar? ¡ E11la e11 una tat1tlid11cl 
estuptntl11,. de la que no podemos prevenirnoll m 
Lo estemos \'iendo á cada paso: amistades fun• 
dudas sob.re principios i.ólic.l01=, en las que no me. 
di!lba el maA pequcllo vís1> de intere", hr.n 11ii!o 
se.pulladus bajo 11111 ruinas de la perfidia, de la 
enticliiJ, de la soberbia~ y de la venganza; la 
amargura que se esparce en el ,·onn;un de las 
personas traicionud¡u, 1>or los que goz1tr,•" eJ 
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titulo ele amigos, es mas e~tragosa, que tollas 
cuantas nmuguras sentimos: la memoria de la 
ingratitud con que fue correspondida la. con.: 
fianza; el recuerdo de el pluccr que ~e sentia al 
hacer esn confianza, y ve1· el trágico fin de todo, 
es desolante amargura. 

(Continuará•) 

A e R o s T I e o. 
¡Tristes recuerdos que turbais mi colma, 
Romped del pecho mio las cadenas!! 
Esfuerzos hsga el alma, y a las pcna11, 
Cargue el Iugubre llanto que la inflama, 
Estreche al corazon el sufrimiento, 
Deje e] mudo silencio que lo acalla; 
En mil ayes resuene ya el tormento 
De la triste alma miaJ que en luto se halla. 
Y tu ¡Cloto inconstante, que la rueca sostienes! 
¿ Cortar dejaste, á. A tropos el hilo de unn ,1ida 
Inapreciable y cara, qué Lachisis hiló fina? 

A 

¿En que pensnRte, Cloto?¡ Cruel eres! ¡muy impia! 
Marte fué mas piadoso ; pues solo con heridas 
Brindaba en las acciones, y al beroe sostenía 
¡Rotas tus armas sean!! ¡Atropos yu no exista!!! 
¡ Enemigas cru,-ntas del pro mi llanto excita. 

T,·aduccion de Jloracio. 
¡Ay! r.:>mo fugitivos 1,c <1eslizan 
Póstumo, caro Póstumo, los 0iíos ! 
Ni la santa virtud el paso estorba 
De la ,·cjez rugosn que F.C ncerca, 
Ni de la dura, inevitnhle muefte. 
Y aunque á su templo dés tree hecatombes, 
En caua aurora, sacrificio y 1·uego, 
Pluton desprecia á tu !omento sordo. 
El al triforme Gerion y u Ticio 
Guarda, y los cine con estigias on<las ; 
Que han <le pasar cuantos la tiel'ra hnbitan, 
Pobres y ri<-os. Y es en vano el crudo. 
Trance evitur de Ma1't6 Ennguinoso, 
Y las olas que en Adria el viento rompe 
Con sordo estruendo y vano; en el maligno 
Oloño, el cnerpo defender del Austro; 
Que al fin las torpes sguaa del obscuro 
Cocyto hemos de ver, y las infames 
lleli<leii, y de Sísifo infelice 
l •~I tMmenlo sin fin que le castiga. 
Tu ilnhil,!cion, ltJ~ campos, tu amorosa 
Consorte d•~aros. ¡A} J y <le cuan tos 
A rholes h()y cnlliva~; para breve 
Ti<>mpo gozarlo11, ciprcs funestos 

66 

Solo le lin do sttguir. Otro mM digno 
Sucesor. brindará del que guardall'te 
Con cien candados cécubo oloroso: 
llaüando el suelo de lict>r, que nunca 
Otro igual los PoutHic•~s gnsbtron, 
En aureas tazas de Qpulenta cenn. 

VARIEDADES. 
Señor, decía el ca~denál de Retz,, á 

Luis XI JI, la clemencia. es la virtud favorita 
de los principcs; · y en medio de sus triunfos, 
hacen gala de cederá la compasion. Cuan
do viageis por vuestras provincias, debejs 
asemejaros á aquellos rios grandes que lle• 
van la. abundancia por donde pasan. ¡No 
quiera Dios que vuestras marchas se com• 
paren jámas Íl la de los torrentes, cuyas 
aguas impetuosas lo asolan y arruina-n todo! 

Hallándose detenido un día en las ca
lles de Paris el coche de Turenna, por cierto 
embarazo, un jóven qne uo 1c conocia, y 
cuyo coche estaba. detrns, empezó á dar 
palos al cochero d<'l ·rizcomle, porque no 
nndaba segun él quería. El vizc:onde mi
raba. tranquila.mente esta escena.; pero un 
mercader saliendo de su tienda, con un 
palo en la mano, se puso á gritar: ; Como! 
;rn maltrata así á los criados del Sr. de 
'furenna? El jóven, que n1 oir este nom
bre se creyó perdido, corrió a la puet'fecilla 
del coche, a peuii: perdon al ,·izcoude. E~te, 
á quien juzgó encolerizado; le dij() sonrien• 
dose. Caballero, me agrada vue~tro modo 
de corregir á mis criados; cuauJo hagan 
cualquier tonterln, que es bastante á menudo, 
os los enviaré, parn que los corrijais. 

ERRA'PA 
Del número 8, en el ncrostico. Donde 

dice Roma vea no es sola la importante, 
Iease imponente; en las gracias que dá la. 
editora á los señores estrangeros donde dice 
resdectivos pflises lease rrspectivos países. 

Este periódico snle los Martes y Viernes, 
se vende en la tienda del Sr. Ocantos y en 
la Imprenta del Estado. 

Imprenta dd Estado. 




