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ALMACEN

DE LOS N IÑOS.

DIALOGO IX.

JORNADA SIsPTI\TA.

MAß1A.

BUENOS (lias tenga vm., señora Aya:
nos dira Vm. hoy un bonito cuento de

encantadora ?
AYA.

No, querida mia ; pero, en lugar de
mi cuento de encantamiento, os referirá
la seiiora Serafina la fábula del Labe-
rinto, que fué una de las siete maravi-
llas del mundo. Aunque yo digo que
esta es una fabula, no es porque no
haya habido un Mirlos, un Laberinto,
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un Teseo, y las otras personas de quie-
nes vamos á hablar, sino porque hato
mezclado las Abulas con las acciones
verdaderas (le estas gentes. Vamos, co-
mience vm. , seilor a Serafina.

Del Laberinto de Greta, y las otras
maravillas.

SERAFINA.

Hobo un Rey de Creta, llamado
Minos , el cual tenia un hijo á quien

on los Atenienses, con cuyo mo-
tivo les declaró guerra , y habiendolos
vencido y conseguido de ellos una com-
pieta victoria , los condenó á que le
diesen de nueve en nueve alios siete
mancebos y siete doncellas, para que
fuesen devorados por el Minotauro.
Este Minotauro era un monstruo
medio hombre y medio toro , el cual
residia en una casa llamada Laberinto,
y esta estaba construida de modo que
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es el de cuidar de su familia. Aun su-
poniendo que la ociosidad no fuese pe-
cado, deberán siempre las señoras ocu-
parse en el cuidado de. sus casas. Re-
tened bien esto en la memoria, niñas
mias. Aunque fuéseis vosotras mucho
mas ricas (le lo que sois, no estando
atentas á vuestros. negocios, vuestros
domésticos os robarian : los mercaderes
se pondrian de acuerdo con ellos para
venderos mas caros los géneros, y ven-
dríais á ser pobres, 6 por lo menos
vuestros hijos ; siendo cierto que es su-
mamente vergonzoso llegar ser pobres
por defectos propios. Todo el mundo
se burla de estos tales, y lejos de tener-
les lástima , los desprecia.

MARIA.

Dice vm. que todo el mundo este;
obligado á trabajar ; pero no lo estais
los Reyes ni las Reinas,

1



(2 )
AYA.

Con el permiso vuestro, mi querida;
un buen Rey y una buena Reina tra-
bajan mucho nias que el mas pobre de
sus vasallos. Hay dos modos de tra-
bajar , senoras mias. Un labrador tra-
baja en el cultivo de la tierra , un car-
pintero en la madera , una costurera
haciendo vestidos ; pero no es muy
difícil su trabajo. Mucho mas lo es
aquel en que el espíritu trabaja ; y ved
ahí las obras de los Reyes y de las
Reinas. Como les, ha de pedir Dios
cuenta de todo el mal que se haga por
su negligencia, deben pensar de dia y
noche en instruirse de todo cuanto se
ejecuta en su reino ; y os aseguro que
un buen Rey no tiene momento de des-
canso.

ESTEFANLA.

Siendo asi, ¿ no estará muy contento
de ser Rey ?
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AYA.

Perdone vm., querida ; un buen Rey
puede ser el mas feliz de todos los hom-
bres, pero para serlo, es necesario que
no tenga un instante de sosiego. Este
trabajo que vin. mira como fatiga, hace
todo el honor y toda la gloria de su
vida. Pregunto : ¿ una buena madre en-
cuentra por ventura fatiga en cuidar de
sus hijos ? Sin duda que no. Pues ahora
bien : un buen Rey es el padre de sus
vasallos, y lejos de encontrar disgusto
en tratar de las cosas que pueden ha-
cerlos felices, le produce esto mismo
una satisfaccion completísima.

A Dios, niñas mias, hoy ha sido la
leccion algo corta, porque rio me siento
buena ; pero lo recompensaréinos eu la
primera ocasion.

:.
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DIALOGO X,--
JORNADA OCTAVA.

AYA.

BUENOS dias tengan vms., senoras.
Iioy quiero tener entretenidas á vms.
contandolas un cuento muy bonito que
lei ayer.

Cuento del - ráncipe NARIGUDO.

Hubo una vez un Rey que amaba con
esceso á una Princesa ; pero no pu-
diendo casarse con ella por estar en-
cantada, consultó á una encantadora
sobre eI modo de impedir ó vencer este
inconveniente. Hijole la encantadora:
Tú sabes que la Princesa tiene un grueso
gato á quien estima rucho; el que tu-:

I
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viere mama para pisarle la cola , será
cínicamente el que logrará su mano.
Parecióle al Príncipe fácil esta empresa ;
y resuelto á machucar la cola del gato,
cuanto mas pisarsela, marchó derecho
al palacio de su dama con este intento.
El gato (que se llamaba Galan) se pre-
sentó á su vista maullando, como lo
tenia de costumbre, y ensanchandose
de lomos; y levantando el Rey entón-
ces un pié, lo dejó caer á su parecer
encima de la cola; pero Galan, rodean-
dola con una ligereza increible, dejó
burlada su intencion. Continuó ocho
clias seguidos la incttil pretension de
ver como podia coger debajo de sus
piés aquella fatal cola , mas siempre se
le escapaba en un instante, como si tu-
viera azogue. Por último, habiendo una
vez sorprendido al gato estando dur-
miendo, le afirmó fuertemente el: pié
sobre ella, y despertó entónces datado
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unos maullidos asombrosos. Convir-
iióse improvisamente en un hombre
agigantado, y mirando al Príncipe con
los ojos llenos de furor, le dijo : Te ca-
sarás con la Princesa, pues has deshecho
el encanto que lo estorbaba; pero yo
me vengaré. Tendrás un hijo que será
siempre desdichado , hasta el punto
mismo en que advierta que es muy
larga su nariz ; y si tú revelares esta
amenaza, morirás al punto. Sin em-
bargo de que se espantó el Rey de ver
aquel hombre agigantado , que era un
encantador, no pudo menos de reirse
con semejante amenaza, y dijo inte-
riormente : Mi hijo bien podrá echar
de ver su defecto , si no fuere ciego ó
manco. Con efecto, habiendo el Prín-
cipe hablado á la Princesa , celebró
con ella su casamiento ; pero la vida
del Rey fué corta, porque murió den -
ro de ocho meses, y un unes despees
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parió la Reina un Principe, á quieu
puso por nombre Deseo. Este tenia
los ojos grandes, azules y muy her-
mosos : la boca era bonita y peque -
lia; pero la nariz era tan grande, que
le cubria la mitad de la cara. Queda
la Reina desconsolada al ver aquella
deformidad ; pero deseando sus damas
moderar su escesivo sentimiento , la
clijéron que no era tan grande como
ella creia, que á la verdad era una nariz
ä la romana , y que las historias traian
repetidas noticias de que todos los hé-
roes habian tenido nariz larga. Como
la Reina amaba con esceso á su hijo,.
Ie agradó mucho esta especie ; y des-
pues la misma costumbre de mirarle ,
hizo que llegase á no parecerle dis-
forme. Criáron al Príncipe con gran
cuidado ; y cuando ya rompió a. ha-
blar, de nada se trataba mas que de
satirizar en su presencia á todos los
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que tenian la nariz corta , y solo se per-
mitían á su lado aquellas personas que
la tenian algo semejante á la suya
tanto que varios de los cortesanos, con
el deseo de obsequiar la Reina y al
Príncipe , se empleaban con atan en
tirar muchas veces al dia las narices de
sus hijos, con el fin de hacerselas cre-
cer ; pero , por mas que lo deseaban,
era inútil su trabajo, pues respecto de
Deseo parecian siempre chatos. Ins-
truianle en la Historia cuando frki de
nias edad ; y todas las veces que se
ofrecia tratar de algun Príncipe grande
6 alguna hermosa Princesa, se suponia
que habia tenido la nariz larga. En su
cuarto habia porcion de pinturas, y en
todas se veían narices disformes , de
modo que se acostumbró el Príncipe
tanto á mirar como perfeccion la lon-
gitud de la nariz, que por una corona
no hubiera dejado quitar de la suya una
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sola linea.Luego que llegó á veinte años,
se pensó en casarle, y á este fin se le
presentáron los retratos de varias Prin-
cesas, entre los cuales eligió el de Qu&
rida. Era esta hija de un Rey poderoso,
de quien debia heredar muchos rei-
nos ; pero Deseo estaba tan pagado de
su hermosura , que solo ella le llevaba
la atencion. Esta Princesa á quien él
tenia por tan amable, tenia sin em-
bargo una nariz pequea y regazada,
que , aunque agraciaba su semblante
puso A los cortesanos en una inquietud
terrible. Estaban tan acostumbrados á
burlarse de las narices pequeñas, que
algunas veces se reían inadvertidamente
de las de la Princesa, aun sin halla
visto. Pero Deseo, que sobre este punto
era demasiado escrupuloso , desterró
de la Corte dos de ellos que hablan
atrevidamente satirizado la nariz de
Querida, y con esté ejemplo los demas
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aprendiéron á moderarse. Hubo uno
que dijo al Príncipe en cierta ocasion,
que á la verdad no podia ser amable
un hombre que tuviese pequeiia la na-
riz , pero que esta hacia diferente efecto
en la hermosura de la muger ; y aña-
dió, que cierto sabio le habia asegu-
rado haber leido en un antiguo manus-
crito griego, que la bella Cleopatra tuvo
regazada la nariz. El Principe, lleno de
gozo con esta noticia, hizo un magni-
fico regalo al lisonjero que se la habia
dado ; y en efecto despachó embaja-
dores á pedir á la Princesa en casa-
miento. Habiendosela concedido, salió
á recibirla á tres leguas de su Corte,
estimulado del gran deseo que tenia de
verla ; pero al tiempo de acercarse á
besarla la mano, se vió descender al
encantador por el aire , el cual robó á
su vista á la Princesa, dejandole en el
mayor desconsuelo. Protestó entónces

D

1



(3J)
Deseo de no volver su reino hasta
haber encontrado á su Querida ; y sin
permitir que le acompañase ninguno
de sus cortesanos, montó en un buen
caballo, y dejando á su eleccion el ca-
mino que habia de seguir, echó á ca-
minar por una estendida llanura, por
la cual anduvo todo el dia sin encon-
trar pueblo ni casa alguna. Cerca de
noche, cuando se hallaban casi muertos
de hambre amo y caballo, vió el Prín-
cipe una caverna en la cual habia luz.
Habiendo entrado en ella , vió una vie-
jecilla que á su parecer pasaba de cien
alios, la cual queriendo ponerse los an-
teojos para mirar al Príncipe, trabajó
mas de dos horas para sujetarlos sobre
la nariz, porque era sumamente roma.
Diéron ámbos á un tiempo una gran
carcajada de risa al verse, y esclamá -.
ron : ¡ Oh y que donosa nariz! La mia lo

es mas que la vuestra, dijo Deseo á la
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vieja ( que era una encantadora) ; pero
quedandose cada uno con su nariz,
larga 6 roma, os agradeceré me deis
alguna cosa que comer, y lo mismo á
mi pobre caballo, pues venimos muertos
de hambre. Con mucho gusto, dijo la
encantadora, porque, á pesar de la ri-
diculez de tu nariz, eres al fin hijo del
mejor de mis amigos. Yo amé al Rey
tu padre como á un hermano, y á la
verdad tenia muy bien formada su na-
riz. ¿ Y Ala mia, que le falta para serlo?
dijo Deseo. Nada, Antes le sobra mu-
cho, respondió la encantadora ; pero
eso no se opone al carácter de hombre
de bien, y asi nada importa que tengas
la nariz larga. Como te iba diciendo,
yo fui amiga de tu padre, y este Prín-
cipe en aquel tiempo venia á verme con
frecuencia : yo entónces era muy linda,
segun me decia ; pero quiero contarte
la conversacion que tuvimos la última
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vez que me vió. ¡ Ah señora! dijo De-
seo, advertid que no he comido en todo
el dia; tratad de darme de cenar, y des -
pues os escucharé con gusto. ¡ Pobre
mozo ! teneis razon, yo me habia olvi-
dado de eso : voy pues á darte la cena,
y miéntras dura, te contaré mi historia
en cuatro palabras, porque no gusto
de mucha prosa, teniendo por menos
tolerable una lengua larga que una pro-
longada nariz ; y me acuerdo muy bien
que cuando yo era niîia , se admiraban
todos de ver que no era picotera, lo
cual se lo celebraban mucho á la Reina
mi madre, porque no obstante la si-
tuacion en que me ves, soy hija de un
gran Rey. Mi padre Vuestro padre
comeria cuando tuviese hambre , dijo
el Príncipe interrumpiendola. No hay
en eso duda, añadió la encantadora, y
tú cenarás al punto ; pero Antes quiero
decirte solamente que mi padre Y
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yo no quiero escucharos mientras no
cene, replicó el Príncipe lleno de ira
bien que trató de moderarse por su
misma necesidad, y dijo á la encan-
tadora : No dudo que el placer que re-
cibiré al oiros podrá hacerme olvidar
la hambre ; pero mi caballo, que no
puede entenderos, necesita comer al-
guna cosa. Remilgóse la encantadora
con este cumplimiento, y respondió :
No quiero que esperes mas. Llamó
pues á sus criados , y aa'adid : Eres
muy lindo y muy amable, á pesar de la
incomparable deformidad de tu nariz.
Mala peste te venga con mi nariz, dijo
el Príncipe en su interior; mi madre
debió robarle lo que falta á la suya
si no fuese tan vehemente mi hambre,
dejaria al punto á esta vieja habladora
que dice no haber sido picotera cuando
era niña : á la verdad que para no co-
nocer los propios defectos es preciso
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ser demasiado necios : esto es lo que
produce el haber nacido Princesa, pues
por esta causa la han echado á perder
los lisonjeros haciendola creer que ha-
blaba poco. En tanto que el Príncipe

r reflexionaba de este modo , ponian la
3 mesa los criados , y él se admiraba en
- ver que la encantadora les hacia mil
a preguntas á cada instante sin mas fun-
. lamento que el deseo de hablar ; pero

lo que mas le pasmaba , era ver que á
s cada palabra que la vieja decia, alababa

su discrecion su camarera. Por mi vida,
decia él (sin dejar de comer), que es-

) encantado de haber venido aquí
este ejemplo me advierte que he hecho
muy bien en no escuchar á lisonjeros :
ellos nos alaban desvergonzadamente,
y nos ocultan nuestros defectos, cam-

, biandolos en perfecciones. Por mi parte
no seré de hoy mas engañado, pues

.

que á Dios gracias conozco mis faltas:
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y efectivamente conocia que los que
habian alabado su nariz le habian bur-
lado , asi como lo hacia ent6nces la
camarera de su ama , pues veia el Priri-
cipe que de rato en rato volvia á otra
parte la cara para reirse de ella. Comia
él sin cesar, y no hablaba una palabra;
pero cuando ya se hallaba algo satisfe-
cho, le dijo la encantadora : Mi Prín-
cipe , ladeaos un poco , pues con la
sombra de vuestra larga nariz no veo
lo que como : hablemos ahora de vues-
tro padre. Cuando él era pequeiio, iba
yo á su Corte ; pero ya ha cuarenta aîios
que estoy retirada en esta soledad.
Decidme : ¿ de que modo se vive ac-
tualmente en la Corte? ¿ Gustan aun las
damas de correrlo todo? En mi tiempo
se las veia en un mismo dia en las ter-
tulias, en las comedias, en los paseos,
en los bailes ¡ Que sea tan larga
vuestra nariz ! yo no puedo dejar de
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estrañarla, por mas que la miro. Por
cierto , señora , dijo Deseo , que yo
estoy gustoso con ella , y sentiría sin
duda que fuese mas corta; y pues á vos
nada os importa que sea como fuese ,

os suplico dejeis esa conversacion. ¡ O !
ya veo que os doy pesar, mi pobre
Deseo, replicó la encantadora, y no es
esto lo que yo procuro ; al contrario ,
soy una de vuestras amigas , y apetezco
serviros; pero, no obstante que me
choca vuestra nariz , no volveré á ha-
blar mas de ella, y haré por persua-
dirme que sois romo : aunque, si he de
decir la verdad , con el material que se
gastó en ella podian haberse hecho tres
muy razonables. Como ya Deseo habia
cenado, se llegó por fin á irritar tanto
con las conversaciones perdurables que
la encantadora entablaba sobre su na-
riz , que montó en su caballo y se fué
de allí. Continuó su viage, y por donde
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quiera que iba , notaba que todos tenian
que hablar de su nariz, y él los tenia á
todos por locos , porque estaba tan
hecho á que se la alabasen de perfecta ,

que jamas llegó á persuadirse que era
larga. La vieja encantadora, que de-
seaba serle útil, se anticipó á encerrar
A Querida en un palacio de cristal , el
cual puso en el camino por donde iba
el Príncipe. Este, transportado de ale-
gría al verla, quiso romperle, pero
le fué imposible; y queriendo por lo
menos acercarse para hablarla, ella por
su parte arrimó la mano al cristal , y
él pretendió besarsela ; pero fuéron
inútiles sus diligencias , pues de cual-
quier modo que lo intentaba, siempre
le impedia la nariz el acercarse. Esta
fué la primera vez que conoció lo des-
mesurado de su nariz , y ladeandola con
la mano, dijo : Forzoso es conocer que
mi nariz es muy larga. A este punto

fi
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cayó en tierra hecho pedazos el pala-
cio de cristal ; y la vieja ( que se dejó
ver trayendo á Querida de la mano )
dijo al Príncipe : Coílfesad las grandes
obligaciones que me deheis ; por mas
que yo quisiese daros á entender el des-
mesurado tamaí'Io de vuestra nariz, no
hubiérais jamas conocido el defecto , á
no haberos servido de estorbo el cristal
para lo que apetecíais. Es constante que
el amor propio nos oculta las defor-
midades de nuestra alma y cuerpo ; y
por mas que la razon procure descorrer
el velo, no nos desengañamos hasta el
momento en que este mismo amor pro-
pio las encuentra contrarias á nuestros
intereses. Deseo ( cuya nariz se habia
reducido á un tamaño regular) se apro-
vechó de esta leccion , casó con Que-
rida , y vivió feliz con ella muchos arios.

ESTEFANÍA.
Con razon dice vm. que ese cuento
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es muy bonito; pero, seliora Aya, ¿es
posible que no se conozcan los defectos
propios? Yo he estado siempre creida
que no soy hermosa, y si me dijeran
lo contrario, pensaria que se burlaban
de mi.

AYA.

El amor propio ha dicho á vm. que
no es hermosa ; pero yo apostaré que
no cree vm. que es fea.

ESTEFANíA.

Cuando me miro al espejo, veo que
soy fea; pero habiendome dicho repe-
tidas veces que soy de las feas que agra-
dan, estoy persuadida de que soy á un
tiempo fea y agradable.

AYA.

De ese modo, querida mia, si algun
loco lisonjero dijese á vm. que es bo-
nita, creeria vm. desde luego á luego
que se burlaba ; pero si repetía lo mismo

1
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muchas veces , vendria van. por 1n á
creerlo. El olvidar los defectos es cosa
muy íiicil, á menos que no tengamos
una amiga fiel que nos los advierta.
Repitamos ahora nuestras historias.
Principie vm. , señora Melchora.

Historia del Patriarca JOSEF.

MELCUORA.

Amaba Jacob mas á Josef que á los
otros hijos, no solo porque era mas
honrado que ellos , sino porque era
hijo de su amada Raquel ; pero sus
hermanos le aborrecian por varios mo-
tivos. Un dia contó 61 á su padre una
mala action que sus hermanos habian
hecho, y esto le indispuso para con
ellos. En otra ocasion le dijo Josef:
Soné que estábamos en un campo ha-
ciendo manojos de espigas , y que todos
los vuestros se humillaban delante del
mio. Soîié otra vez, que el sol, la luna
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y once estrellas se humillaban á mi
presencia. Aunque Jacob conocia que
Dios enviaba estos sueîios á Josef, le
riñó sin embargo porque los revelaba ,
y le dijo : d Crees tú que tu madre, yo
y tus hermanos serémos siervos tuyos?
Los lemas hijos de Jacob estaban lle-
nos de enojo contra Josef; y un dia
que se hallaban bien distantes con sus
ganados , envió Jacob á Josef á saber
de su salud; y viendolo venir, dijéron:
Ved aquí nuestro soúador, matemosle.
Ruben, que no era tan malo como los
demas, replicó : No le matemos, sino
arrojemosle en una cisterna ; y esto lo
dijo con intencion de volver la noche
á sacarlo. Hiciéronlo asi , y habiendose
despees dividido los hijos de Jacob,
algunos de ellos , viendo venir unos
mercaderes que pasaban á Egipto, sa-
cáron á Josef de la cisterna, y lo ven -
diéron á estos mercaderes por esclavo.
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Ruben , que lo ignoraba , vino á 12
noche á sacarlo de allí; y fué tanto el
sentimiento que tuvo al hallarse sin él i
que no pudo contener el llanto. Sus
hermanos llenáron de sangre la ropa
de Josef, y la enviáron á Jacob, quien
desde luego creyó que alguna liera lo
Babia devorado, por lo que se apesa-
dumbró sobremanera.

CARLOTA.

Seiiora Aya, ¿ debemos dar crédito
á los sueúos ?

AYA.

No, querida mia : esta es la mayor
necedad del mundo. Verdad es que Dios
se ha servido algunas veces de sueîios
para manifestar su voluntad á sus sier-
vos ; pero no somos tan buenas , que
podamos esperar semejantes favores.
Por otra parte, eso sucede rara vez , y
solo en asuntos de la mayor conse-
cuencia.
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MELCHORA.

Señora Aya, yo conozco cierta se-
ñora que declara los sueros de todos.
Derrama una porcion de café sobre
una mesa, y despues de haber hecho
una esplicacion de este café derramado,
dice á sus amigas todo lo que las ha
de suceder. Esta es la señora

AYA.

No es necesario , querida mia , nom-
brar las personas de quienes se refieren
cosas que no son buenas. Esa señora
es una necia, y por lo mismo conviene
que callemos su nombre. Tengan vms.
esto siempre muy presente, niñas mias :
solo Dios, y no otro alguno, sabe lo
que está, por suceder : luego será bien
necia la que crea que se puede precisar
á Dios á que lo revele todas las veces
que se derrame una taza de café. Las
personas de juicio deben burlarse de
semejantes supersticiones.
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ESTEFAN ÍA.

Seîiora Aya , ¿ sucede sin embargo
alguna vez lo que se refiere de los sue-
lb s ?

AYA.

Una vez entre mil por casualidad ; y
por lo mismo es una locura alegrarse
ni entristecerse por causa de un sueno.
Vamos, seîiora Carlota, continue vm.
la historia de Josef.

misma

CARLOTA.

Los mercaderes que compráron á
Josef, lo vendiéron á un gran Seiior de
Egipto, que se llamaba Putifar. Vien-
dose esclavo de este , resolvió servir
fielmente á su amo, por cuyo medio le
ganó la voluntad. La muger de Putifàr
era perversa, y quiso obligar á Josef á
que hiciese traicion á su marido ; pero
Josef no quiso jamas ejecutar tan vil
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accion. Ella viendose ultrajada por su
resistencia, dijo á su marido que Josef
era un perverso, que intentaba hacerle
traicion; y Putifar, ignorando que su
niuger fuese una calumniadora, hizo
meter en la cárcel á Josef, donde per -
maneció múc o tiempo ; pero el al-
caide de ella , movido de su virtud, le
franqueó enteramente su amistad. Ha-
llabanse en la misma prision dos ofi-
ciales de Faraon, Rey de Egipto : el uno
era copero suyo , esto es, el que servia
la bebida ; y el otro su panadero , quiero
decir, el que le abastecia de pan. El
copero dijo á Josef: Yo he soñado que
tenia unas hermosas uvas, y que ha-
biendo esprimido el jugo de ellas en
un vaso, bebia el Rey este jugo. Ese
sueño significa, dijo Josef, que el Rey
os perdonará, y os restituirá el cargo
que teníais. Cuando volvais á la Corte,
os ruego intercedas con el Rev para que
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me mande soltar de esta prision, pues
soy inocente. El panadero dijo tam-
bien á Josef : Soîié que llevaba sobre
mi cabeza una cesta llena de tortas ,
y que los pájaros venian á comerlas,
Respondidle Josef: Ese sueño significa
que moriréis ahorcado, y que las aves
comerán vuestro cuerpo. Sucediéron
estas cosas del mismo modo que Josef
las habia profetizado ; pero cuando el
copero volvió á la Corte , se olvidó
de su amigo Josef, que quedaba en la
cárcel.

AYA.

Ya veis , señoras mías , que estos
sueños y los otros de que Antes tra-
támos, los envió el Señor á Josef para
que por ellos fuese conocida su ino-
cencia ; siendo este un milagro que
Dios obraba para recompensarle y ha-
cerle feliz. Luego no debemos persua-
dirnos que el Señor haga estos mila-

TOM.
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gros sin necesidad , ni que sin ella
quiera descubrir á los hombres lo ve-

nidero; y asi repito, que es una locura

grande querer interpretar los sueîios ,

y las que tienen juicio se burlan de

cuanto acerca de esto se les dice.

SERA FIN A.

Aya mia , me irrito contra el co-

pero que se olvidó del pobre Josef,
siendo su amigo.

AYA.

Las gentes de Corte se mueven poco
de la amistad, mi querida : ellospiensan

solo en el modo (le agradar al Rey para
hacer su fortuna ; y aunque algunas
veces digan que son amigos, y que de-
sean servir á vm., se olvidarán cíe vol.
en el mismo punto que se separen de

su presencia. Por esto pues no debemos
creer sus promesas miéntras no estemos
asegurados de que son virtuosos ; ¡ y di-

choso el que no necesita de ellos !
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ESTEFANIA.

Pues que, ¿ todas esas saior as que
van á la Corte son engallosas ?

AYA.

1`+io, querida mia : no todos los que
vais á la Corte son gentes de Corte. Por
gentes de Corte se entienden aquellos
que tienen la amistad. del Príncipe, y
queriendo hacer en virtud de ella su
fortuna , tienen zelos de cuantos se
acercan á su amo.

ESTEFANIA.
Si yo fuese amada de la Princesa ó

de la Reina , me parece que, aunque
otra lo fuese igualmente, no seria esto
causa para que yo obrase mal, Antes
gustaria infinito de servir á todos.

AYA.

Vm. lo piensa asi; pero debe saber
que la amistad (le los Príncipes trueca
el corazon, y que para conservar un
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buen corazon en la Corte, es necesario
ser cuatro veces nias virtuosa ; pero
volvamos á nuestra historia. Notad
señoras mias, que Josef obedeció fiel-
mente á su amo, y lo propio al alcaide
de la cárcel, no obstante que él no
había nacido para ser esclavo, por cuya
conducta adquirió su amistad.

MARÍA.

Señora Aya , ¿ Josef permaneció
siempre en la cárcel ?

AYA.

No, querida mia. La señora Mel-.

choca va á proseguir su historia.

MELCHORA.

Soñó Faraon un dia, que veia siete
hermosas vacas, cuya gordura causaba
contento al mirarlas, y que al mismo
tiempo veia otras siete tan flacas, que
solo tenian el pellejo y los huesos, las
cuales comiéron á las siete gordas. Ha-

1
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hiendo dispertado el Rey, hizo buscar
los hombres mas sabios de Egipto para
que interpretasen este sueño ; pero ,
cono Dios no les habia revelado á
ellos su significacion, no pudiéron ha-
cerlo. Acordóse de Josef entónces el
copero, y notició al Rey como á él y al
panadero les habia esplicado un sueño.
Mandó que le trajesen á su presencia,
y dijo al Rey : Señor, las siete vacas .
gordas significan que vendrán siete
años en los cuales se cogerá mucho
trigo ; pero tras de estos vendrán otros
siete en que no se cogerá, y estos serán
las siete vacas flacas que se comerán
las gordas. Dijo el Rey á Josef : Tú,
que has conocido el mal, es necesario
que des el remedio : yo te doy facul-
tades para que hagas en mi reino

- todo lo que tú quieras. Mandó Josef
construir unas grandes casas, y cuando
todo el mundo tuvo hecha su provi-
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ion dc trigo, compró él todo lo res-

tante, y lo encerró en las casas que
habia fabricado. Al fin de los siete anos
estas casas estaban llenas de trigo
ignoraban todos el motivo que para
hacer esto tenia Josef; pero .no tar-
dáron mucho en conocerle, pues fene-
cidos los siete años, el trigo que se
habia sembrado no nació, y los Egip-
cios se viéron precisados á ir á comprar
el trigo del Rey, que estaba bajo la
direccion de Josef. Faraon, habiendo
comprendido los grandes talentos de
Josef, le hizo su privado, esto es, el
mayor Señor de su reino,

MARTA.

Ah, que contenta estoy de ver al
pobre Josef fuera de la cárcel! Seîiora
Aya, suplico á vm. me diga : ¿ envió á
decir á su padre que vivia aun ?

AYA.

Eso lo veremos en la primera oca-

CI
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, ii : ahora solo tenemos tiempo para
re,7etir nuestra geografía. Ya se acor-

rán vms. que encontramos chico
viandes partes al norte de la Europa,
y que hay cuatro al mediodia : espli-
quelas vm. á estas damas, señora Se-
rafina,

SERAFINA.

Al oeste se encuentra la Francia,
cuya capital es Paris. Al este de la
Francia se vé la Alemania, cuya capital
es Viena. Al nordeste de la Alemania
está la Polonia, su capital Cracovia,
hoy Varsovia. Al sur de la Polonia se
halla la Hungría, cuya capital es Buda.

AYA.

Ademas de estas cuatro partes prin-
cipales de la Europa, en el medio se

1

encuentran otros tres paises al rededor
de Francia. El Pais Bajo al norte, la
Suiza al este , y la Saboya tanibien al
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este, pero mas al lado del sur que la.
Suiza.

ESTEFANIA.

Cuales son propiamente los Paises
Bajos ?

AYA.

Esta estensian de pais que está entre
la mar del norte , la Francia y la Ale-
mania, llamada asi por estar situada
ácia la mar, y por ser el terreno llano
en la mayor parte de los paises , y en
otras poco elevado. Se les distingue en
Pais Bajo setentrional á los protestan-
tes, y Pais Bajo meridional á los cató-
licos. A los Paises Bajos setentrio-
nales , ó protestantes, se les han dado
dos nombres : el de Provincias Unidas,
porque se uniéron de concierto para
negar la obediencia al Rey de España ,
su dueño; y el de Holanda, de la prin-
cipal de estas siete provincias , cuya
capital es la ciudad de Amsterdam.
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CARLOTA.

Es cierto que estas provincias no
tienen Rey ?

AYA.

Si, querida mia. Esta es una repú-
blica , es decir, un estado gobernado
por muchas personas ; porque cuando
en un estado hay una sola persona que
le gobierna, en este caso este estado se
llama monarquía.

ESTEFANIA.

No se les da otro nombre á los
Paises Bajos católicos ?

AYA.

Sí, querida mia. Llamanse tambien
la Flandes, del nombre de una de sus
principales provincias. Este pais, que
Antes le poseia la España, pertenece
actualmente á tres Soberanos : al Rey
de Francia , á la Reina de Hungría ,
y á los Estados generales. La parte
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correspondiente al Rey de Francia se
llama la Flandes francesa, cuya capital
es Lila. La respectiva al Emperador,
como Arquiduque de Austria , se dice
Flandes austriaca, y su capital es Bra-
selas; y la perteneciente á los Estados
generales, se llama la Flandes holan-
desa. Esto lo veis todo distintamente
demostrado en el segundo mapa de
Flandes del Atlas metódico.

MARÍA.

BIT cuales la capital de Saboya?

AYA.

Chamberi. Este es un pais lleno de
montañas , cuyas cumbres estan siem-
pre llenas de nieve , y sus valles con -
tinuamente helados : pertenece á un
Príncipe llamado Rey de Cerdeiia, el
cual tiene su Corte en Turin. La capital
de la Suiza es Berna. Este pais es el
mas alto de Europa, y es un estado de
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los mas libres del mundo. Se compone
de trece cantones 6 provincias, y de
algunas otras provincias aliadas é
dependientes las unas de las otras , y
forman entre todas una poderosa re-
pública. A Dios , señoras , aprended

. bien vuestras lecciones en tanto que yo
me dedico á buscaros un cuento para
la primera ocasion que nos juntemos.
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DI.;LO G O XI.

JORNADA NONA.

ESTEFANIA.

SEÑORA Aya, tengo una bonita his-
toria que contar á estas señoras , que
por lo menos no es cuento , la cual
acaban de escribirsela á mi madre en
una carta que recibió ayer , y ha suce-
dido en Paris á una señora que madre
conoce.

AYA.

Estas señoras y yo la oirémos coi
gusto.

ESTEFANIA.

Cuando madre estuvo en Paris, co-
noció á una señora que tenia una hija;
llamada madama Julia. Esta doncella
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es la mejor del mundo, pues jamas ha
hecho mal á nadie, ni aun á los anima-
les, pues siente ver matar una mosca.
\' id que unos muchachos iban un dia
á echar al río un perro que llevaban
atado con *Da soga; y aunque el perro
era muy feo, y estaba todo cubierto de
lodo , sin embargo Julia tuvo compa-
sion de él, y did una moneda á los mu-
chachos porque la diesen el perro. Pre-
guntóla entónces su camarera : ¿ Para
que quereis ese perro tan despreciable?
Asi,es, dijo Julia, pero tambien es des-
dichado, y si yo le abandono, nadie
tendrá piedad de él. Mandólo lavar, y
metiendole en el coche, lo llevó á su
casa. Dabaula todos brega sobre el
perro ; pero esto no ha impedido el que
Julia haya conservado mas ha de tres
años al pobre animal. Habrá ocho Bias
que estando en su cama ya medio dor-
mida, saltd á ella el perro, y á toda

TOM. It. 4
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priesa la tiraba de la manga, ladrando
al mismo tiempo tan fuertemente, que
la obligó á dispertar. Tenia en su cuarto
una lamparilla, á cuya luz pudo observar
que el perro , cuando ladraba , miraba
ácia debajo de la cama. Juba, llena de
miedo, se levantó al punto, y abriendo
la puerta dió voces á los criados, que
por fortuna aun no estaban dormidos
Acudiéron prontos, y encontraron de-
bajo de la cama un ladron con un pu-
Eal, el cual 'confesó que su intencion
era matar á esta señorita en aquella no-
che, y quitarla sus diamantes. De este
modo su pobre perro la salvó la vida.

AYA.

Con razon dice vm. , querida mia ,

que su historia es muy bonita. No tiene
duda que la piedad aun con los brutos
es señal de un corazon benigno y ge-
neroso , y para mi es muy loable la ré-
flexion de la señora Julia : Este perro
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no es hermoso , pero es desdichado.
Todo el que es infeliz se hace recomen-
dable á una persona compasiva; y por
lo mismo las gentes de honor tratan
con dulzura á sus criados y operarios.

MARÍA.

Diga vm., ¿ esas gentes son todas in-
felices ?

AYA.

Pongase vm. en su lugar, mi buena
amiga. Su aya de vnn. ( por ejemplo )
tenia en otro tiempo criados á quien
mandar, y era de ellos obedecida; pero
su actual pobreza la tiene hoy reducida
á servir á otros, y esto ya vé vm. que
ha de producir en ella sentimiento. Los
otros domésticos, que jamas han sido
ricos, no son desdichados si tienen
buenos amos ; pero si estos les rimen
sin causa , los desprecian y les hablan
con aspereza , en este caso dicen iute-
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riormente: Mi pobreza me hace infeliz,
pues por ella me veo precisado á servir
áunas gentes perversas, que sobre mal-
tratarme, me hablan como si fuese un
esclavo, no obstante ser ellos criaturas
de mi misma especie. Los njores amos
tienen caprichos á veces, que hacen á
sus domésticos desdichados: por tanto
es necesario tener de ellos piedad, por-
que por esta causa tienen harto que to-
lerar estas pobres gentes, querida mia.
El lacayo y el mozo de silla de vm. se
ven por esas calles espuestos al agua,
al viento y al frio, en tanto que vm.
está bien abrigada en su coche 6 en su
silla. Tienen ademas otros mil motivos
de pesar, y seria crueldad el aumentar-

selos. Lo propio digo de todos aquellos
que se ven precisados á trabajar para
sustentarse: es necesario cuidar mucho
de no hacerles mas infelices de lo que
son. Por ejemplo, si vm. envia á llamar
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A un pobre oficial , y clespues de haber
venido, le hace esperar chis horas , 6
manda decirle que se vaya y vuelva en
otra ocasion, porque ent6nces no tiene
vm. oport nidad de hablarle, ¿ no co-
noce vm. e, miéntras va y viene, no
trabaja; que le hace perder inútilmente
el tiempo ; que le precisará á trabajar
de noche para concluir su obra, sin lo
cual acaso no tendrá que comer? Pre-
gunto : e no es una escesiva crueldad
hacer todas estas cosas?

ESTEFANiA.
Lo cierto es que en nada de eso se

piensa, Aya mia. Yo hago ir y venir
tres 6 cuatro veces al zapatero y al sas-
ire Antes de tomarme la incomodidad
de probarme la cotilla 6 los zapatos, y
me costará casi siempre lágrimas el
?cordarme (le esto en lo sucesivo ; pero
por lo que hace á los domésticos, se-
ñora Aya, son ellos tan impertinentes,
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que con dificultad me mueven á corn-
pasion.

AYA.

Querida mia, los malos amos son
regularmente los que hacer los cria-
dos malos : como vm. no los ame, ellos
tampoco la amarán sirven por la ne-
cesidad que tienen del dinero de vm. ;
pero al mismo tiempo maldicen su po-
breza, porque los obliga á servir. Yo
no olvidaré jamas lo que la seriora B....
aconsejaba á una niña muy amable que
perdió , y que acaso hubiera sido en
adelante modelo á todas las señoras :
« Si quereis estar bien servida, querida
mia, obrad de suerte que vuestros do-
mésticos os sirvan con gusto, y no por
interes ; que no piensen en el salario
que les dais, sino en la complacencia
que hallarán en serviros. Vituperatt
como un crimen fina palabra dura,
porque lo será respecto de ellos : que
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conozcan en vuestro semblante y por
vuestras palabras, que les vivis agra-
decida de que cumplen con su obliga-
cion : que os interesais en sus adelan-
tamientos que os compadeceis en sus
enfermedaes y en sus aflicciones. Si
siguiéreis mis consejos, vuestros do-
mésticos os mirarán corno á una ma-
dre, os tendrán respeto ,y querrán mas
bien ganar cuatro pesetas en vuestra
casa , que ocho en otra.. Ved aquí ,
nirias mias, lo que esta respetable se-
ñora aconsejaba á su hija; y esta don-.
cella hahia practicado de tal modo las
lecciones de su madre, que era adorada
de toda la casa. Cuando se le ofrecia
mandarles, acostumbraba decir : Os su-
plico que ha gais esto 6 aquello : les daba
gracias por los mas pequeños servicios
que le hacian, con un semblante dulce
y agradable ; y cuando se veia precisada
á reprenderlos, lo ejecutaba sin reñir,
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de suerte que ellos temian desagradarla ;

y cuando murió, lo sintiéron del mismo
modo que si cada uno hubiera perdido
á su padre 6 á su madre.

ESTEFANIA.

Ahora bien, señora Aya: yo quiero
parecerme á esa señora , y ser buena
respecto de mis criados, á pesar de mi
aya que me riñe cuando les hablo.

AYA.

Tiene razon en eso, querida mia. Es
jírsto ser buena con los domésticos,
pero no se debe familiarizar con ellos ;

porque esto será motivo para que la
pierdan á vm. el respeto.

CARLOTA.

¿Y que es familiarizarse con los do-
mésticos ?

AYA.

Hablarles sin necesidad , reir, reto-
zar con elks, preguntarles novedades,
y contarles lo que se ha hecho.
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MELCHORA.

SeTiora Aya , cuanto lia dicho vm.
hace madre con su camarera ; la cuenta
todo lo que se ha hecho, y ella la riîie
á veces , corno si madre fuera una niúa.

AYA.

En primer lugar, querida mia , no
debe vm. referir lo que hace su seúora
madre, mayormente cuando vm. cree
que no es bueno. En segundo lugar, s»
seúora madre tiene raton para hacer lo
que hace. I3a veinte arios que tiene esa
camarera : sabe que ella, sobre amarla
mas que á cuanto hay en el mundo, no
quiere servir á otras seiioras, sin em-
bargo que la ofrecen mayores utilida-
des : que cuando está madre enferma ,
se queda muchas noches sin dormir esa

.pobre muger por hacerla compañía; y
por otra parte, conoce que siempre la
ha dado buenos consejos, sin adularla.
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rá, pues la leimos

SERAFI

ANTE y el LEON.

INA.

Perdióse un caminante en un bosque
cerca de anochecer, y habiendo visto
una caverna , se entró á esperar que
amaneciese : á muy poco rato que es-
taba alli, `ió venir ácia la caverna un
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Leon, y se llenó de temor creyendo que
lo iba á despedazar. El Leon andaba en
tres piés, teniendo el otro levantado.
Acercóse al viagero, mostrandole una
espina que en aquel pié tenia clavada;
y habiendosela sacado el hombre, hizo
ademas giras su paiiuelo, envolviendo
ron ellas el pié del icon, y este en agra-
decimiento le acariciaba como si fuese
im perro , sin hacerle daño alguno. Con-
tinuó su viage el caminante la mañana,
siguiente, el cual, por haber cometido
un delito algunos años despues, fué
condenado á ser despedazado por las
fieras. Pusiéronlo á este fin en un sitio
llamado Arena, y soltáron contra él un
furioso icon, que corriendo al punto
para devorarle, se detuvo á mirar al
hombre luego que estuvo junto á él.
Tlabiendolo conocido por el mismo que
le sacó la espina, se llegó á él meneando
la cabeza y la cola, dandole á entender
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con esto el gusto que tenia en haberle
vuelto á ver. El Emperador, sorpren-
dido del caso, hizo venir ante sí al hom-

bre, y le preguntó si conocia á aquel
leon : el reo le contó su historia, y en-
terado el Emperador, le concedió la
vida.

C AR LO T A.

Pues que , ¿ veian los Emperadores
morir á los delincuentes ? Eso me pa-
rece que era crueldad:

AY A.

Si, querida mia; pero mas abomi-
nable era que las señoras y todas las
gentes de distincion concurrian á ver
estos espantosos espectáculos , con el
mismo empeño que si fuesen á la ópera
o á la comedia , y les servia tambien de
diversion el ver luchar á unos hombres
llamados gladiatores, los cuales se des-
trozaban por interes.
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MARÍA.

Confieso, señora Aya, que estoy gus-
tosisima de no haber nacido entre ese
vil pueblo. El otro dia reilian dos hom-
bres frente de mi ventana, y ni aun mi-
rarlos quise ; pero mi criada me ase-
guró que tenia mucho gusto en verlos,
porque jamas se lehabia proporcionado
igual ocasion ; y desde entónces no la
tengo cariîio alguno. ¿ Que motivo hay
para que á esas gentes no se les impida
reîiir? Si yo fuese Reina, lás baria meter
en la cárcel.

ESTEFANÍA.

Y yo tambien , amiga mia ; pero hay
gentes que lejos de eso los provocan á
la lucha. El otro dia yendo en mi coche
vi á uno que mordia el brazo de su
compañero como si fuese un perro; y
empezé á esclamar y vituperar la inso-
lencia de los mirones que estaban allí ,
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porque no estorbaban á aquellos hom-
bres que se hiriesen.

AYA.

Con razon teneis horror á esas cosas,
queridas niñas. Pero ya es tarde, tra-
temos de dec:,. nuestras historias. Co-
mience vm., se Tora Melchora.

Sigue Ica IH/storia de JACOB.

MELCHORA.

Tenia Jacob, como ya sabeis, se-
lloras mias, muchos hijos, y gran nú-
mero de criados ; pero no tenian trigo
de que hacer pan , y habiendo sabido
que se vendia en Egipto, dijo á sus
hijos : Tomad dinero, y caminad á
Egipto á comprar trigo. Partiéron pues
diez de ellos, y quedóse Jacob con el
pequeño llamado Benjanm.in. Llegáron
á Egipto, y habiendose presentado ante
Josef, no le conociéron; pero él los co-
nociáá ellos muy bien, y mostrandoles
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un' fingido enojo, les dijo : Vosotros
sois espías, y venis á cometer en este
pais alguna traicion contra el Rey. I3u-

is, milláronse todos en su presencia, y le
a- respondiéron : Señor, nosotros no so-
o- mos espías, somos hermanos, hijos de

un mismo padre. Tenemos aun otro her-
manito que quedó en su compartía, y
tuvimos otro que murió mucho tiempo
ha. Sois unos embusteros, replicó Josef,
y no os creeré en tanto que á ese otro
pequeño hermano que teneis, no le trai-
gais aquí. Ellos entónces ( como no ha-
bian conocido á su hermano Josef, per -
suadidos á que este no entenderia su
lengua) dijéronse unos á otros : Dios
nos castiga por haber muerto á nuestro
pobre hermano Josef, que nos pedia
tuviésemos de él compasion. Josef, que
no habia olvidado aun la lengua de su
pais, los entendió muy bien, y les dijo
Andad, volved á casa de vuestro padre,.
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y traedme al pequeño Benjamin: entre-
tanto detendré á uno de vosotros erg la
cárcel, y le mandaré matar si no dais la
vuelta. Volviéron pues á su padre los
nueve hijos de Jacob ; y habiendo en-
contrado en sus sacos el dinero con que
habian pagado el trigo ( porque Josef
habia mandado se les volviese á meter en
ellos), quedáron aturdidos. Contáron
á su padre este suceso, y Jacob se re-
sistia á dejar irá Benjamin ; mas des -
pues que consumiéron todo el trigo, les
fué necesario dar la vuelta. Entonces
Judas, el mayor de los hijos tle Jacob,
dijo que él respondía de su menor her-
mano Benjamin ; y con esto Jacob lose
dejó partir.

AYA.

Continuad, señora Maria.
MARÍA.

Llenóse Josef de gozo al ver4 sri
t í ven hermano , y haciendo sacará Si-
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mon de la cárcel, mandó á su inten-
dente que condujese á aquellos estran-
geros á su casa, porque quería que co-
miesen en-su compañía. Ellos se asus-
táron al oir esto, y dijéron al inten-
dente : Aunque nosotros ignoramos el
modo en que pudo suceder, lo cierto
es que encontrámos en nuestros sacos
el dinero que en el viage anterior ha-
bíamos dado por el trigo. El intendente
les respondió : Sosegaos, yo recibí el
dinero, y nada os pido. Llegó Josef,
y les preguntó por la salud de Jacob ;
pero al ver á su hermano Benjamin,,
que era, como él, hijo de Raquel, no
pudo contener las lágrimas, y para di-
simularlas tuvo que retirarse por un
corto rato. Habiendose sentado des -
pues á la mesa, idiéron á Benjamin una
porcion de comida cinco veces mayor
que á los otros. El dia siguiente maneó
Josef á su intendente les diera el trigo,
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ordenandole al mismo tiempo hiciese
introducir en el saco de Benjamin una
hermosa copa de oro en que él bebia.
Cuando estaban ya algo distantes los hi-
jos de Jacob, echáron menos la copa de,
oro, y salió en su busca el mayordomo,
y les dijo : Sois unos ladrones y unos
perversos ; mi amo os ha recibido en
su casa con imponderable amor, y vos-
otros en recompensa le llevais hurtada
su copa de oro. Todos á una voz res -
pondiéron: Nosotros no somos capaces
de ejecutar tan indigna accion, y si nos
encontrais la copa, consentirnos desde
ahora ser esclavos de vuestro amo : y
habiendo vaciado al punto sus sacos,
encontráron la copa en el de Benjamin.
Volviéron pues á la presencia de Josef,
y este les dijo : No es justo que los ino-
centes padezcan por el culpado, id vos-
otros con vuestro padre, y el ladron
quedará por esclavo mio. Entónces ar-
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rojandose Judas á los piés de Josef,
le respondió : Selior, yo os ruego re-
primais vuestro enojo, y permitais que
quede yo por esclavo vuestro en lugar
de Benjamin, porque si mi padre nos
viese sin él , se moriria (le pesar. No
pudo Josef reprimir mas las lágrimas,
y haciendo retirar á todos los que allí
estaban, dijo á sus hermanos : Yo soy
vuestro hermano Josef d quien rendís -
teis : no tengais cuidado por esta causa,
que yo os perdono. Dios lo permitió asi
para que yo pudiese ahora danos el
trigo. Habiendo sabido Faraon en este
intermedio , que Josef tenia allí á sus
hermanos , se complació mucho con
esta noticia, y le dijo : Tomad carros,
y enviad á buscar á vuestro padre; yo
quiero que venga á Egipto con su fa-
milia , y le daré el mas fértil pais para
que le habite. Josef al punto envió sus
hermanos á buscar á su padre Jacob,



(8o)
habiendolos ántes regalado mucho, y
principalmente á su hermano Benjamin.

AYA.

Continuad , señora Carlota.
CARLOTA.

Llegáron á su padre los hijos de Ja-
cob y le dijéron : Alegraos, vuestro hijo
Josef vive todavía ; él es en Egipto un
gran senior, y tiene bajo de su mano los
granos de todo aquel reino. No quería
Jacob creer esta noticia ; pero luego
que vid los presentes, did gracias á Dios
llorando de gozo, y se puso en camino
para ir á ver á su amado hijo Josef.
Este, despues de haber abrazado á su
padre, le presentó al Rey, el cual le
preguntó que edad tenia. Tengo ciento
y treinta años, respondió Jacob, y los
días de mi viage sobre la tierra han sido
cortes y llenos de pesares. Faraon di6
á Jacob y á sus hijos un hermoso pais
abundante de pastos para sus ganados,

1
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y en él vivió despues muchos años.
Antes de morir predijo á sus hijos todo
lo que habia (le sucederles, asegurando
á su hijo Judas que recaería en su casa
la corona, y no saldria de ella jamas.
Sus huesos fuéron conducidos despues
á la sepultura de sus padres, porque el
habia hecho que Josef con juramento
le ofreciese hacerlo asi. Vivió Josef
muchos ailos despues, y como le habia
revelado Dios que los descendientes de
Jacob, llamados Israelitas, saldrian al-
gun dia de Egipto, hizo jurar á sus
hijos que conducirian consigo sus hue-
sos, y los colocarian junto á los de
Jacob su padre.

ESTEFANIA.
A la verdad, seiiora Aya, que no he

podido dejar de llorar al oir ésta his-
toi4a. Josef obró como hombre de ho-
nor tata perdonar sus hermanos, ha-
biendole tratado ellos tan cruelmente.
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AYA.

Despues de la muerte de Jacob , te-
miéron los hermanos de Josef que este
se vengase de ellos ; pero él los ase-
guró, repitiéndoles muchas veces que
su esclavitud habia sucedido por vo-
luntad de Dios, y que él los habia ya
perdonado de todo corazon.

SEßAFINA.

Yo por mí admiro, serlora Aya, la
sabiduría del Señor , que se sirve á
veces de la malicia de los hombres para
llevar al cabo sus designios. ¿ Quien no
habia de pensar que era Josef infeliz en
tener tan perversos hermanos, siendo
vendido como un esclavo, siendo acu-
sado por la muger de Putifar, y final -
mente siendo metido en una cárcel ? No
obstante, si todos estos trabajos no le
hubieran sobrevenido, no hubiera con-
seguido el gusto de salvar a Egipto y á-
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familia, ni el de perdonar á sus her,

manos.
CARLOTA.

Pues que, z hay complacencia en p er-
donar á los que nos hacen mal ?

AYA.

Si, querida mia : este es el mayor
placer que puede haber en el mundo;
juzguelo vm. por sí misma. Yo supongo
que está vm. muy enojada contra mí,
que me llena de injurias, que me quita
mi caudal, que me saca un ojo ; y que
despues que vm. ha ejecutado todo esto
en perjuicio mio , la encuentro en un
bosque próxima á morirse de hambre,
y que socorro su necesidad dandola de
comer , ¿ no diría vm. entónces : Soy
muy perversa en haber hecho mal á una
persona tan buena ?

CARLOTA.

Me hace vm. llorar con sglo decirlo_
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Protesto á vm. que tendria sumo dolor
en haberla ofendido tanto ; y despues
de pedirla perdon, procuraria hacer á
vm. tanto bien, que por él se olvidase
de mis iniquidades.

AYA.

Ya conoce vm., querida mia , cuanta
seria mi alegría al ver su enmienda. Esto
me produciria sin duda mas placer que
el mal que con vengarme podria haber
causado á vm.

ESTEFANIA.

Pero si lejos de agradecer vm. el
pan que le hubiese dado, continuase aun
la seîiora Carlota haciendo á vm. mal,
en este caso no tendria vm. el placer (le
ver su enmienda.

CARLOTA.

Senora, yo aseguro á vm. que no es
tanta como vm. cree mi perversidad , y
'que jamas' pensaria en hacer mal á esta
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señora, habiendo sido tan buena para
mí.

ESTEFANIA abrazando d CARLOTA.

Lo sé muy bien, querida mia ; y lo
que yo digo es solamente una suposi-
cion.

AYA.

Pues, aun suponiendo que la señora
Carlota ú otra cualquiera continuase no
obstante en ser perversa, siempre que
yo la hubiese vuelto bien por mal, me
resultaria la satisfaccion de estar gus-
tosa con mi proceder. Este placer es el
mayor que pued% haber , y nuestros
propios enemigos no nos lo pueden
quitar.

SERAFINA.

Aya mia, permitame vm. que cuente
a estas señoras una historia muy bonita
de que ahora me acuerdo y viene al caso,

AYA.

Si, querida mia, con sumo gusto).
TOHI. II,
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venganza noble de Licurgo.

SERAFINA.

Hubo un hombre llamado Licurgo,
que dió leyes á una ciudad llamada
Esparta. No entraba gustoso en estas
leyes un jóven que aborrecia á Licurgo ;
el jóven habiendo dado un golpe con
un palo al legislador, le sacó un ojo.
Entónces el pueblo de Esparta dijo á
Licurgo : Tomad ese pervel*so .mozo,
y castigadlo á vuestra voluntad. Me
agrada, dijo Licurgo, yo le castigaré de
un modo que asombre al universo. Con -
dujolo á su casa, y en ella le trató cono
si fuese hijo suyo. Repetiale con fre-
cuencia, que nada era para él de mayor
gusto que perdonar sus enemigos, y
ser dulce y honrado ; y el mancebo , es-
timulado de su bondad, propuso en-
mendarse y ser tan bueno como él,
le fuese posible. Ala verdad est` género
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(le venganza que tomó Licurgo, dejó
asombrado á todo el pueblo ; pero el
mancebo dijo al mismo pueblo : El cas-
tigo ha sido mas severo de lo que pen-
sais: si me hubiera man dado matar, solo
hubiera tenido que penar por un solo
momento ; pero en virtud de su buena
conducta, tendré que tolerar toda mi
vida el dolor de haberle sacado el ojo.

AYA.

Esa historia es muy bella, y vm. la
ha esplicado muy bien. Digamos algo
de geografía , pues ya es tarde. Os tengo
prometido decir los nombres de las
partes de Europa que se hallan al sur,
y en que hay cinco principales. Por-
tugal se encuentra al sudoeste. Al este
de Portugal, España Al este de España
hay un grande mar llamado el Medi-
terráneo ; y siguiendo este mar ácia le-
vante, se halla la Italia, que tiene la
figura de una bota de montar. Al este
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de la Italia se encuentra la Turquía de
Europa, y al nordeste de la Turquía de
Europa está la pequeria Tartaria. La
capital de Portugal es Lisboa : la de
España es Madrid: la de Italia, lioma,
donde tiene su silla el Sumó Pontífice,
cabeza de la Iglesia : la de Turquía,
Constantinopla ; y no la tiene la pe-

. quella Tartaria , porque sus pueblos
viven en tiendas , como lo practicaba
Abraham.

MARIA.

Aya mia, la seiiora Serafina dijo una
palabra que yo no comprendo. .Que
quiere decir legislador?

AYA.

Un hombre que establece leyes ; y
como Licurgo dió las leyes á la ciudad
de Esparta , se dice que es legislador.

n

se
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DIALOGO XII.
oa

JORNADA DÉCIMA.

CARLOTA.

SEÑORA Aya, yo he encontrado en
un libro todo cuagto vm. nos ha refe-
rido de la geografía y muchas nias
cosas que he aprendido de memoria.

AYA.

Y que nombre tiene ese libro ?

CARLOTA.

Geografía de M.r Palaíret, y es muy
fácil aprenderla en este libro.

AYA.

Es constante, niñas miss: este es el
mejor libro de geografía que hasta hoy
se ha visto para las señoras jóvenes,
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Es necesario que todas vms. pidan á
sus madres que se le compren. Tam-
bien compuso los mapas de que nos
servimos, y son escelentes.

MELCIIORA.

Yo aseguro á vm. , señora Aya , que
la estimo mas que las mias, porque
estan todas manchadas y pintarrajadas.
Cuando mi maestro busca en ellas el
mombre de alguna ciudad, tarda un
cuarto de hora en encontrarle, aunque
tenga puestos los anteojos.

AYA.

Consiste en que incluye un smnu-
mero de nombres. Veamos pues lo que
la señora Carlota ha aprendido de me-
moria.

CARLOTA.

He aprendido á viajar sobre ' odos
tos mares de la Europa, pasando los
estrechos. Entrome pues en un mar,
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que está al este de la Europa, llamado
el mar de Asof 6 del Azabache. Salgo
de este por el estrecho de Casa , y entro
en el mar Negro. Separome del mar
Negro por el estrecho de Constantino-
pla, y me encuentro en el mar de Mar -
mora. Salgo de este por el estrecho de
los Dardanelos, y entro en el Medi-
terráneo. Entre Italia y Sicilia en-
cuentro el estrecho 6 faro de Meciva.
Entre las islas de Córcega y Cerdeña,
que tambien estas en el Mediterráneo,
hallo el estrecho de Bonifacio. Salgo
del Mediterráneo por el estrecho de
Gibraltar, y me introduzco en el grande
Océano. Entre Francia é Inglaterra
encuentro la Mancha ó Canal Britá-
nica. De allí voy al paso de Calais, que
asimismo se llama estrecho de Douvre.
Despues siga á la mar del Norte ó de
Alemania ; y últimamente paso por el
Sund, y entro en el mar Báltico,
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AYA.

Descansad, querida mia, que habeis
hecho un dilatado viage.

CARLOTA.

Con iodo eso no estoy muy fàtigada.
Para la primera vez aprenderé no solo
los nombres de todas las montaiias de
Europa, sino Cambien los de todos los
golfos.

AYA*

Eso será muy bien hecho ; y yo ahora
para recompensar vm. su -trabaje:, la
diré un bonito cuento.

Cuento de AURORA y AMADA.

Hubo una vez una señora que tenia
dos hijas la primera , que era bella
como el sol y tenia una condicion ama-
ble, se llamaba Aurora; y la segunda,
que era tan hermosa como su hermana,
aunque maligna y de unas perversas
entraias, se llamaba Amada. La madre

N
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había sido muy linda , mas su edad se
iba ya desviando de la juventud, y esto -

la producia un sumo pesar. Aurora
tenia diez y seis arios , y Amada tenia
solos doce , por cuya causa su madre,
que sentia que la tuviesen por vieja ,
resolvió dejar su pais donde todos la
conocian ; y para desprenderse de su
hija mayor (porque no se viese que
tenia una hija tan mande), dispuso en-
-iriarla á la aldea, y pasó con la menor
á `'establecerse en otra ciudad , en la
cual estendió la voz que esta solo tenia
diez anos, y que cuando la tuvo era ella
de quince escasos. Sin embargo , como
se temiese el descubrimiento de su en-
gario, mandó llevar á Aurora á un pais
muy distante ; y el que la conducia ,

viéndola dormida, la dejó en un espeso
bosque donde se hahian parado á des-
cansar. Cuando ella dispertó y vió que
estaba sola, echó á llorar. Era ya cerca
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de noche, y habiendose levantado, trató
salir de aquel lugar; pero lejos de en-
contrar el camino, se internó mas -en
el bosque. Por último; vió á larga dis-
tancia una luz, y caminando Acia ella;
llegó á una pequeña casa, á cuya puerta
llamó. Salió á abrirla una pastora , y
esta la preguntó que buscaba. Madre
mia , dijo Aurora, yo os ruego tengais
piedad de mí, y perniitais me recoja
en vuestra casa , porque si me quedo
en el bosque, seré sin duda comida por
los lobos. Con mucho gusto, respondió
la pastora ; mas decidme : ¿ que causa
ha habido para que esteis á estas horas
en este desierto? Contóle Aurora su
historia y añadió : ¡ Por ventura no
soy sumamente desdichada en tener
una madre tan cruel ! ¡No hubiera sido
mejor morir, luego que salí al mundo,
que vivir para ser maltratada de este
modo ! Porque, ¿ que he hecho yo con-
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. ra Dios, para quemé haya reducido á
esta miseria? Hija mia, replicó la pas-
tora , nosotras jamas debemos murmu-
rar contra Dios : él es Todopoderoso,
es Sabio : él os ama , y por lo mismo
debeis creer` que si ha permitido vues-
tra desgracia, ha sido por vuestro bien:
confiad en el Señor, y vivid segura de
que es protector de los buenos , y que
las cosas de pesar ce les ocurren, no
siempre son por su desgracia. Quedaos
pues eni mi compañía, yo os serviré de
madre , y os amaré como si fuéseis mi
hija: Condescendió .Aurora gustosa á
esta oferta, y el dia siguiente la dijo la
pastora: Iba á poner á vuestro cuidado
un corto rebaño, pero temo daros este
pesar : tornad en su lugar una rueca , y
os entretendréis hilando. Madre mia,
replicó Aurora , yo soy una doncella

4de calidad , y no sé trabajar. Pues to-
mad un libro, añadió la pastora. Na
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gusto' tie leer , respondió Aurora con
el semblante encendido de vergiienza ,
por el temor de confesar que no sabia
leer tan bien como era regular ; pero
últimamente viendo que telera forzoso,
la declaró la verdad diciendo : No quise
aprender á leer bien cuando era pe-
queña, y despues que fui grande no he
tenido tiempo para dld. ¿ Habréis se-
gun eso tenido que atender á grandes
ocupaciones y negocios? Sí, madre mia.
Por la mariana me paseaba con ïids
amigas: por la tarde me componia, iba
A nuestra tertulia , despues á la ópera
y á la comedia , y por la noche iba al
baile. No se puede negar qué teníais
grandes ocupaciones, dijo .la pastora,
y es de creer que no viviríais jamas
disgustada. Pérdonadme, madre mia,
respondió Aurora, que cuando estaba
un cuarto de hora sin compaiúa (l,'
cjne me sucedía rara vez), me aburrí

i
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de muerte , y mucho mas cuando íba-
mos al campo, porque entóuces, por
entretenerme en algo, pasaba todo el
dia compoiíiendome, y volvieiidome á
descomponer. De ese modo, aîiadi6 la
pastora , , estaríais con poco gusto en
el campo ? Lo propio me sucedia en la
ciudad , (lijo Aurora. Si jugaba, perdia
mi dinero : si concurria á una tertulia,
solia ver en ella á mis compaîieras mejor
portadas que yo, que era para mí muy
doloroso : si iba al baile, solo trataba
(le buscar defectos á las que bailaban
mejor que yo ; y en um palabra, jamas
he tenido un (lia sin pesar. Pues no
volvais á quejaros de la Providencia ,

respecto. de que habiendoos traido á
esta spledad , os ha quitado mas dis-
gustos que placeres; y esto no es lo
mas : vos hubiérais sido en loosucesivo

'aun nias infeliz, porque en fm la ju-
ventud no dura siempre : el tiempo del

Tom, IT. tì
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baile y de la comedia se pasa : la,que
llega á ]fa vejez, y no obstante quiere
andar siempre de tertulia en tertulia ,
se espone á ser la burla de las jóvenes.
Por otra parte, ni se atreve á bailar por
esta misma causa, ni menös á compo-
nerse ; y entonces es consiguiente no
solo su eterno disgusto , sino que se con-
temple en un estado deplorable. Pero,
madre mia, dijo Aurora, para estar sola
no hay aguante : el dia parece mi aiio
cuando se pasa sin compaiiía. Nq tedreis

razon , querida mia : yo estoy aquí sola ,
y los anos me parecen tan cortos cono
los Bias. Si vos gustais, os enseñaré un
secreto para que jamas esteis disgus-
tada. Eso será para mí de mucha com-
placencia, dijo Aurora : vos podeis di-
rigirme como os pareciere conveniente,
segura de que deseo obedeceros. La
pastora, aprovechandose de la buena
voluntad de Aurora, la escribió en mi
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papel todo cuanto debía ejecutar, y la
ponia el dia repartido entre la oracion,
la lectura , el trabajo y el paseo. Corno
no había relox en el bosque, no sabia
Aurora la hora que era, pero la pas-
tora la conocia por el sol. Llamó un
dia á Aurora para que viniese á comer,
y ella dijo : Madre mia, vos comeis muy
temprano, ha muy poco tiempo que
nos levantámos. YYson las doce, res -
p ndi6 la pastora sonriendose, y nos
levántámos despues de las cinco; pero
cuando se ocupa el tiempo útilmente,
se pasa breve, y nunca enfada. Con-
tenta en estremo Aurora con esta nueva
vida , se aplicó de todo corazon á la
lectura y al trabajo, y se tuvo mil veces
por mas feliz en medio de sus ocupa-
ciones campestres, que en la ciudad.
Conozco muy bien, dijo ella á la pas-
tora, que cuanto Dios obra es en bene-
ficio nuestro. Si no hubiese mi madre
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sido injusta y cruel conmigo, me hu-
biera quedado en mi ignorancia siem-
pre ; y la vanidad , el ocio y el deseo de
agradar me hubieran hecho perversa y
desdichada. Babia un ario que estaba
Aurora en la soledad con la pastora ,
cuando el hermano del Rey vino á cazar
adonde ella apacentaba sus ganados.
Llamabase Ingenuo , y era el mejor
Príncipe del mundo; pero el Rey su
hermano, que se llamaba Furbin, en
nada le era semejante, porque su ,mayor
gusto le fundaba en engañar á sus ve-
cinos, y arruinar á sus vasallos. Inge-
nuo, embelesado con la hermosura de
Aurora , la dijo que si quería casarse
con él, se tendria por muy dichoso.
Parecióle á ella sumamente afable el
Príncipe ; pero como sabia que una
doncella cuerda no debe escuchar á los
hombres cuando las dicen estas cosas
le dijo : Señor, si habíais de veras , id
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y tratad eso con mi madre, que es una
pastora que habita en la casa que allí
abajo veis ; y si ella gustase que seais
un esposo, no pondré por mi parte
repugnancia, pues su capacidad y cor-
dura hacen que jamas la desobedezca,
iré muy gustoso, doncella hermosa ,

respondió Ingenuo ; yo os pediré á
vuestra madre , pero contra vuestro
gusto jamas me casaré : porque puede
darse el caso de que su condescendencia
sea para vos pesar, y quisiera ántes mo-
rirme que disgustaros. Un hombre que
piensa de este modo, dijo Aurora, tiene
virtud , y una doncella no puede ser des-
dichada con un hombre virtuoso. Inge-
nuo se despidió de Aurora, y habiendo
hablado sobre el mismo fin á la pastora,
conoció esta su bondad , y condescen-
dió gustosa en su casamiento. Prometió
él que volveria dentro de tres dial , y
acordáron que Aurora estuviese eu coru-
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pailia de la pastora , para que el Prin-
cipe la viera ; y habiendola dado por
prenda sú anillo , se despidi6 el hom-
bre nias contento del mundo. Estaba
Aurora impaciente por volver á la ca-
sería : habiala parecido el Principe tan
amable , que sentia que aquella á quien
ella llamaba madre le hubiese desagra-
dado ; pero sacóla del cuida do la pas-
tora , diciendola : No porque Ingenuo
es un Principe, he consentido en vues-
tro casamiento , sino por ser el hombre
mejor del universo. Esperaba Aurora
con impaciencia la vuelta del Principe;
pero el segundo dia despues de su au-
sencia andaba apacentando su gana do,
y cayó por casualidad en una zarza , y
se lastimó toda la cara. Miróse despues
en un arroyo, y como le corria la san-
gre por ella , se causó â sí misma hor-
ror. Fuése á su casa , y al entrar dijo á
la' pastora : Por cierto , madre , que



(io3)
soy muy infeliz ! Ingenuo vendrá por
la mañana , y me despreciará sin duda
al verme tan horrible. La pastora son-

..

riendose la respondió : Esa caida será
por vuestro bien , pues que Dios lo ha
permitido : vos conoceis que él os ama,
y que sabe mejor que vos lo que os
conviene. Conoció Aurora su falta (que
lo es sin duda murmurar contra la Pro-
videncia ), y dijo en su interior : Si el
Príncipe Ingenuo no quisiese casarse
conmigo , haré cuenta que hubiera sido
desgraciada en su compañía. No obs-
tante la pastora la lavó la cara , y la
sacó varias espinas que se le habian
clavado en ella. La mañana siguiente
estaba Aurora horrible por habersela
hinchado la cara tanto, que no se la
veían los ojos. A las diez del dia oyé-
ron que habia parado á su puerta una
Earroza ; pero en lugar de Ingenuo; vié-
ron apear al Rey Furbin, Un cortesano
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de lom que hablan salido a caza con el
Principe, dió noticia al ltey de que su
hermano trataba cas inieitto con una
hermosa doncella que habla visto en el
campo, y Furbin elijo al Príncipe : Sé
bien vuestro atrevimiento en baberos
querido casar sin mi permiso; y para
castigaros, resuelvo casarme yo con esta
doncella, si fuese tan hermosa como se
dice. Entró pues en casa de la pastora ,
y preguntandola por su hija , respon-
dió mostrardosela : Vedla allí , Seior.
z Quien ? ¿ ese monstruo ? replicó el
Rey. ¿ No leneis otra á quien ha dado
mi hermano su anillo ? Vedlo aquí eu
mi dedo, dijo Aurora. Oyendo esto,
dió el Rey una gran carcajada ele risa ,
diciendo : Aunque no habia creido que
mi hermano tuviese tan ruin gusto ,
me complazco en poder castigarle.
Mandó á la pastora que sobre la cara
de Aurora echase un velo , y haciendo

r.t
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venir allí á. Ingenuo, le dijo : llermano
mio, pues vos amais á la bella Aurora ,

yo quiero que al punto os caseis con
ella. Y yo no quiero engaitar á nadie ,

dijo esta doncella quitandose el velo :
mirad mi cara, Ingenuo ; de tres dias á
esta parte me he puesto horrible : c que -
reis sin embargo casaros conmigo ? A
mis ojos pareceis ahora mas agradable
que nunca , dijo el Príncipe , porque
conozco que hay aun mas virtud en vos
de la que yo pensaba. Dióla entónces
su nimio, y Furbin se reía á carcajada
tendida. Mandó que se casasen al pun,
to, y hablando con Ingenuo, le dijo :
Pues sabeis que yo no gusto de mons-
truos, podeis quedaros con vuestra
esposa en esta cabaña , y os prohibo
llevarla á la Corte : y montando luego
en su carroza, marchó dejando á In-
genuo transportado de alegría. Ahora
bien , dijo la pastora : ¿ os juzgais aun
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desgraciada por haberos caido? Pues
sabed que á no haberos sobrevenido
este contratiempo, el Rey se hubiera
agradado de vos ; y si le hubiérais ne-
gado su mano, hubiera hecho morir á
Ingenuo. Teneis razon , madre mia ;
pero no obstante , yo estoy horrible, y
temo que esté el Príncipe pesaroso de
haberse casado conmigo. No lo creais,
dijo Ingenua: cualquiera se acostumbra
al semblante de una fea, pero no es po-
sible acostumbrarse á unas propieda-
des perversas, Yo estoy encantada con
vuestro modo de pensar, dijo la pas-
tora ; pero Aurora volverá á su hermo-
sura, pues una agua que tengo la cu-
rará la cara. Efectivamente , en virtud
de aquella agua el semblante de Aurora
quedó como Antes al cabo de tres dias;
pero el Príncipe , temeroso cíe que su
perverso hermano pensase en robarsela
si llegaba á verla, la rogó que trajese
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siempre puesto el velo. Furbiir, deseoso
de casarse, mandó que varios pintores
le trajesen retratos de las mas hermosas
damas ; y habiendose apasionado del (le
Amada , hermana de Aurora, la hizo
conducir la Corte, y celebró con dla
el casamiento. Aurora se alteró mucho
con la noticia de que su hermana era
reina, y no osaba salir de casa, cono-

ciendo la perversidad de aquella , y el
mucho aborrecimiento que la tenia.
Dentro de un ario tuvo Aurora un hijo

quien llamó Hermoso -día, y le amaba
con esceso. Cuando este niiio empezó a
hablar, descubrió tanto talento que era
toda la alegría de sus padres. Estaba un
dia á la puerta de la casa con su ma-
dre , y habiendose quedado esta dor-
mida, cuando dispertó se halló sin su
hijo. Prorumpió entónces en gìiandes
esclamaciones, y corrió todo el bos-
que inútilmente en busca de él ; y aun-
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que la pastora la trajo i la memoria,
que nada sucede que no sea por nuestro
bien, halló suma dificultad en conso-
larla. El dia siguiente fué cuando ella
se vie) precisada á confesar que la pas-
tora tenia razon. Furbin y su muger,
llenos de rabia porque no tenian hijos,
resolviéron dar muerte al sobrino , y
enviáron soldados para que lo pusiesen
en ejecucion ; pero fué inútil su deseo,
porque no les fué posible dar con él.
Viendo pues que no le encontraban ,
pusiéron á Ingenuo, á su muger y á la
pastora en una barca, y para no tener
jamas noticias de ellos, 'os entregáron
á la discrecion del mar. Esta fué la oca -
sion en que creyó Aurora debia consi-
derarse desgraciada; pero la pastora la
repetia siempre, que Dios nunca deja
de obrar lo mas conveniente. El tiempo
estaba sereno, y la barca navegaba con
tranquilidad : por último abordáron á

(
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ima ciudad situada á la orilla ciel mar ,
en ocasion que el Rey de ella se hallaba
en guerra. A esta ciudad pues pusiéron
sitio los enemigos el dia siguiente , y
como Ingenuo tenia un valor grande ,
pidió al Rey le concediese tropas con
que él pudiese hacer algunas, salidas.
Habiendoselo concedido , tuvo la feli-
cidad (le matar al sitiador ; y sus sol-
dados, viendo muerto á su gefe, huyé-
ron precipitadamente. El Rey sitiado ,
que no tenia sucesion , agradecido al
servicio que Ingenuo le había hecho ,

le adoptó por hijo. Cuatro amos des-
pues se supo que Furbin había muerto
de pesar de verse casado con una muger
inicua ; y el pueblo estimulado del abor-
recimiento que la conservaba, la habla
arrojado de la ciudad, enviando emba-
jadores á Ingenuo, ofreciendole la co-
rona. Embarcóse pues coi su muger y
la pastora; y habiendoles. sobrevenido
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una tempestad que les hizo ííasrfragar,
pudiéron salvarse en una isla desierta.
No se afligió Aurora e esta ocasion,
porque era ya sabia á fuerza de espe-
riencias, y creyó que por su bien habia
Dios permitido este naufragio. Para
que los navíos que pasasen pudiesen
acudir darles socorro, pusiéron á la
orilla del mar un delantal de la pastora
en lo alto de un palo, que los avisase.
Cerca de noche viéron venir ácia ellos
una niuger que traia un niuuo consigo,
el cual luego que Aurora le vió, lo co-
noció por su Hermoso -dia; y habiendo
preguntado á esta muger donde habia
adquirido aquel niiio, respondió, que
su marido , que era corsario , le habia
robado ; pero que habiendo naufragado
cerca de aquella misma isla, habia po-
dido salvarse ella con aquel niîio que
tenia en sus brazos. Dos dial despees
los navíos que buscaban por la mar los
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ruerpos de Ingenuo y Aurora , creyendo
que hubiesen perecido, descubriéron el
lienzo blanco, y acercandose á la isla
condujéron á su reino al Rey y á su
familia. Aurora no volvió jamas á que-
jarse de ningun contratiempo que le

tiA

ocurriese, sabiendo ya por esperiencia
propia, que las que nos parecen des-
dichas son regularmente causa de nues-
tra felicidad.

ESTEFANIA.
Aseguro á vm., señora, que he reci-

birlo suma impaciencia por todas las
desdichas de Aurora, pues no podia per-
suadirme á que sucediesen por su bien.

CARLOTA.

Por lo que hace á mí , creo que el
parecerme largo el dia consiste en ser
yo una perezosa, y que no gusto de
trabajar.

AYA.

Tiene vm. razon, querida mia : el dia
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solo es larg2 para los perezosos : si
quiere vm. que nunca la enfade, con-
viene que tenga como Aurora un papel
donde todas las horas esten distribui-
das útilmente; y á cada una os daré,
señoras mias, si gustais, un pequeîio'
reglamento que os hará parecer los
dias cortos.

ESTEFANIA.

Con mucho gusto, se lora Aya.
TODAS JUNTAS.

Tambien nosotras querernos cada
una el suyo.

AYA.

Sea en hora buena : en tomando el
té le trabajarémos, y ántes la seiora
María nos dirá su historia.

Sigue la Historia sagrada.
MARÍA.

Los hijos de Jacob, que se llamaban
Israelitas, tuviéron utl copioso número
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de descendientes, de los cuales se formó
un dilatado-pueblo. Mucho tiempo des -
p ues o tro Rey, llamado tambien Faraón,
àscendió al trono , y Josef había muerto
Antes que este Rey naciese. Este per-
verso Rey, queriendo hacer perecer á
los Israelitas , los precisaba á trabajar
construyendo ciudades ; pero cuanto
mas trabajaban, se hallaban mas robus-
tos y tenian mas hijos : por lo cual Fa-
raon, que solo pensaba en destruirlos,
mandó que fuesen arrojados al Nilo
todos los hijos varones que naciesen de
los Israelitas. Habiendo pues tenido un
hijo muy hermoso un hombre de la
tribu de Levi , su madre le ocultó por
tiempo de tres meses; pero temerosa de
que por fin se lo descubriesen, hizo
una cestita embetunada, y metiendo al
niiio dentro de ella , lo condujo á la
orilla del Nilo donde .lo dejó, orde-
nando á su hija María que permane-

t
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cíese en aquel sitio para observar lo que
con él sucediese. A corto rato vino á ba-
ñarse la hija de Faraon, y descubriendo
la cestita , mandó á una de sus damas
la cogiese. Habiendo visto en ella á este
hermoso niño , se compadeció (le él ,

y resolvió salvarle. Oyólo María , y la
dijo : Señora, yo conozco una muger,
que si gustais, podrá criarlo : fué pues
á dar aviso de todo á su madre , y la
Princesa , habiendo puesto á este niño
el nombre de Moises , le dió por ama
á su misma madre , ignorando que lo
fuese.

AYA.

Continuad , señora Carlota.

CARLOTA.

Cuando Moises fué grande , la hija
de Faraon lo adoptó por hijo suyo, y
vino á ser un gran señor ; pero las ri-
quezas y los placeres de la Corte no

i
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f m ron capaces de hacerle olvidará sus
hermanos los Israelitas. N ió un dia que
á uno de ellos le maltrataba un Egip-
cio, y Moises le quitó la vida que cl
quería quitar al Israelita ; y ocultan -
dolo debajo de la arena , le pareció que
nadie le habia visto. El dia siguiente
viendo reulir á dos Israelitas, les dijo

Por que reîiis ? vosotros sois herma-
nos , y es justo que vivais en paz. Uno
de ellos le replicó : Y vos, z por que os
nleteis en eso ? ¿ sois acaso nuestro juez?

pensais tal vez matarme hoy á mí ,
como ayer matásteis al Egipcio? Como
Moises estaba persuadido de que nadie
le habia visto matar á aquel hombre ,
se dejó poseer del temor ; y habiendo
despues sabido que el Rey le quería
mandar matar, se huyó á otro pais.
Cansado de lo que habia caminado, se
sentó cerca de un pozo Tara tomar
aliento, y estando allí vió venir siete



( I I6 )
doncellas, que eran todas hijas de un
mismo padre llamado Jetro : estas sa-
caban agua del pozo para dar de beber
á sus.ganados ; pero unos pastores que
llegáron poco despues, quisiéron des-
viarlas , y Moises lo estorbó. Diéron
ellas vuelta á su casa, y habiendo refe-
rido á su padre lo que leshabia pasado,
las dijo Jetro : ¿ Por que pues no habeis
rogado á ese hombre que viniese á to-
mar un bocado con nosotros? Trajole
Jetro á su casa , y despues le casó con
una de sus hijas llamada Sefora.

AYA.

Continue vin., seîiora Melchora.
MELCHORA.

Andaba un dia Moises guardando
los ganados de su suegro Jetro, y, llegó
hasta el monte Oreb. Vió entónces una
zarza que ardia , y no se quemaba :
acercóse á ella admirado de esta mara-
villa ,y oyó una voz que le dijo: Qui-
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tate los zapatos, porque este lugar está
santificado. A estas palabras se humilló
Moises con el rostro hasta la tierra, y
continuó la voz : Yo soy el Dios de
Abraham,de Isaac ydeJacob: he oido
los clamores de mi pueblo que está en
Egipto, porque los Israelitas son pue-
blo mio; y por lo mismo te mando que
vuelvas á ellos para libertarlos, y tú les
dirás que vas de mi parte. Seîior, dijo
Moises , yo ignoro vuestro nombre :

como pues podré decirselo ? Fo soy
el que soy, respondió la voz; ve, y pre-
sentate á Faraon, y pidele permiso para
conducir mi pueblo al desierto , para
que me ofrezca sacrificios por tiempo
de tres Bias. Replicó Moises, y dijo :
Señor, Faraon no querrá creerme , y
me mandará matar. Yo estaré contigo,
añadió la voz , y te daré poder para
hacer milagros. Arroja en la tierra la
vara que tienes en tu mano. Obedeció
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Moises, y se convirtió al punto la vara
en una serpiente. Moises huia de miedo,
pero la voz le (lijo : Coge esa serpiente
por la cola, y al instante volverá á ser
vara. Aunque sucedió esto del mismo
modo que la voz lo habia predicho, no
se aseguraba Moises. Mandóle la voz
que metiese la mano en su seno, y se
le cubrió de lepra ; y habiendo vuelto
á meter en el seno la misma mano le-
prosa , la sacó sana. Conoció Moises
por estos prodigios , que era Dios el
que le hablaba ; pero con todo no se
determinaba á presentarse á Faraon, y
dijo : Bien sabeis vos, Señor, la torpeza
de mi lengua , y que toda mi vida he
tenido suma dificultad en pronunciar,
la cual se ha aumentado desde que estoy
hablando con vos. La voz respondió :
z Quien ha hecho la lengua del mudo
y del que habla? ¿No soy yo? Ve pues,
que yo estaré en tu boca y enviaré

.
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despues á tu hermano Aaron , que ha-
bla con facilidad : este saldrá á reci-
birte , y te servirá de intérprete. Dejó
pues Moises el monte para volver á
Egipto ; y Aaron salió á recibirle al
camino , tomó Dios se lo habia pro-
metido.

ESTEFANÍA.

¡ O Dios mio, y cuan buena es esta
historia de la sagrada Escritura! yo me
estaria oyendola dias enteros.

MELCHOßA.

Seilora Aya, quisiera que me espli-
case vm. que quiere decir : Yo soy el
que soy.

AYA.

Quiere decir : « Yo soy Dios por mí
mismo, y sin ayuda de nadie : siempre
he sido, y siempre seré. Todo lo que

\hay sobre la tierra es nada en mi com-
paracion. Los Emperadores, los P eyes,
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los conquistadores , los nobles y los
ricos nada son delante de mí. Todo esto
subsiste solo por mi doluntad, y todo
el mundo es menos en mi presencia que
un grano de mostaza. Yo soy solo; y
soy todo lo .que hay .de bueno , de
grande , : de sabio, de poderoso, de
amable, y de justo.

ESTEFANIA.

Pero , seiiora Aya aunque vm. dice
que no hay otro que sea sino Dios, me
parece sin embargo que soy yo tambien
alguna cosa. La tierra, el sol y los hom-
bres son alguna cosa tambien : z como
pues se puede decir que no hay sino
Dios que sea ?

AYA.

Con permiso de vm., querida mia,
verdad es que vm. es alguna cosa , y
que tiene ser; pero este ser que tiene se
le ha prestado Dios : á 41 es á quien per
tenece, y quien puede quitarsele á vm.
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en un momento. Si yo prestase a viii.
mi bata, no podria vm. decir que mi bata
era suya : ahora pues, nuestro cuerpo,
nuestra alma, nuestro espíritu, nues-
tros parientes, nuestras riquezas, y en
una palabra, todo lo que tenemos es
de Dios : él es el que nos lo ha prestado,
y no hay otro sino Dios, que jamas haya
dacio ni prestado cosa alguna, porque
nadie era Antes que él : de él viene todo
cuanto existe, y él es dueño de todo
cuanto tiene, y de todo lo que da , que
es decir, de todo cuanto existe. Veis
pues, niñas mias, ¿ cuan digno es de
reconocimiento y de amor? Nosotras
amamos á los que nos hacen bien :
pues ahora, Dios nos ha dado cuanto
tenemos : él es nuestro Padre, nuestro
Dueiio, nuestro Bienhechor, y nos ama
como á hijos suyos : no seríamos unos
ingratos y perversos, si rehusásemos
amarle y obedecerle ?

ToM. II. 7
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SERAFINA.

Poi' lo que â mí hace , Aya mia , con-
fieso que no puedo dejar de temblar de
respeto cuando leo las historias que
estas serioras acaban de referir.

AYA.

hace vm. muy bien , hija mia : nos-
otras somos tan pequeñas delante de
Dios, que no podempes estar bastante-

,
mente penetradas cte kespeto en su pre-
sencia. Dios está en todas partes, pero
lo está de un modo particular en los
templos y lugares de oracion. Por tanto
es gran pecado faltarle al respeto en
estos lugares santos, hablar, , reir y ;Ol-
ver la cabeza. Es asimismo pecado orar
sin atencion. Que dirian vms. si viesen
que una pobre muger pedia permiso
para hablar al Rey, y que estando en
su presencia para pedirle una gracia , le

volvia la espalda , y se echaba A. reir, 6
se ponia â hablar con sus criados ?
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MAlìlA.

Yo diría que era una loca ; y yo soy
tambien loca algunas veces , porque
miéntras estoy de rodillas hablando con
Dios , vuelvo la cabeza sin atender ni
pensar en lo que digo ; pero procuraré
enmendarme , y ántes de ponerme á
orar, consideraré que voy, á hablar con
Dios.

AYA.

Si hiciéreis eso, yo os aseguro que
ni aun os pasará por la imáginacion el
deseo de volver la cabeza. La costumbre
de pensar con frecuencia que estamos
en la presencia de Dios, es escelente,
porque solo somos malos cuando nos
olvidamos de esto. Si ántes de mentir,
de encolerizarse, y de entregarse á la
glotonería, se pensase asj, diciendo: Yo
voy á cometer estos delitos á presencia
de Dios ; su Magestad me está viendo ;
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ëI aborrece á los perversos , y puede
castigarlos, y tal vez me castigará á mi
en el momento que los corneta : si , como
digo, se pensase de este modo, nadie
se atreveria á cometer estas culpas. A
Dios, senoras mias, yo

MAniA.

Seiiora Aya, antes que nos separe-
mos, quisiera que me esplicase vm. una
cosa que no entiendo. Se nos ha dicho
que el padre de Moises era de la tribu
de Levi : ¿ que cosa es tribu?

AYA.

Tribu quiere decir familia. Vosotras
sabeis bien , ninas mias, que Jacob tuvo
doce hijos. De estos doce hijos se for -
máron doce familias que se llamárou
tribus, y son estas : Ruben, Simeon,
Levi , Juda, Isacar, Zabulon , Dan ,
Gad, Aser, Nephtali , Josefy Benjamin.
Estas son las doce tribus de Israel ,
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que es cono decir las doce familias que
dimanáron de Jacob ; pero como este
adoptó dos de los hijos de Josef, lla-
mados Manasés y Ephr. ain , estos hicié-
ron dos medias tribus 6 familias que
representáron la tribu de Josef. Esto
es lo que vm. deseaba saber , seîiora
María ; pero cuando me interrumpió
vin. , iba á decir á vms. que nosotras
irémos á comer al campo pasado ma-
ñana ; y si vinieren vms. temprano, ire-
mos juntas á pedir el permiso á sus se-
ñoras madres : esto supuesto, mañana
me dirán vms. si las habernos de esperar
o no.
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DIÁLOGO XIII.

JORNADA ONCE, CELEBRADA EN
UN DIA DE CAMPO.

AYA.

DURANTE el camino, señoras mias,
voy á contar á vms. un bonito cuento
que he leido en cierta parte.

Cuento de los tres Deseos.

Hubo una vez un hombre pobre que
estaba casado con una muger muy bo-
nita. Estaban ámbos sentados á la lum-
bre una noche de invierno,y entretenian
el tiempo ponderando la felicidad de al-
gunos vecinos suyos que eran mas ricos
que ellos. ¡ Oh si solo pendiese de mi
voluntad tener cuanto desease ! dijo la
muger, seria yo mucho mas rica que
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todas esas gentes : Y yo lo propio ,
aiiadió el marido. Quisiera que estu-
viésemos en el tiempo de las encanta-
doras, y encontrar una que me otorgara
todo cuanto le pidiera. En el punto que
concluyó estas palabras, viéron dentro
de su cuarto tina hermosísima dama
que les dijo : Yo soy encantadora, y
prometo concederos las tres primeras
cosas que deseeis ; pero , luego que
hayais deseado estas tres cosas , nada
mas os he de otorgar. Desapareció con
esto la encantadora, y marido y muger
quedáron sumamente perplejos. Por mi
parte, dijo ella, pues soy la dueña, sé
bien lo que he de pedir : al presente
nada deseo ; pero me parece que lo que
hay más apreciable, es ser hermosa, rica
y noble. La que tuviere esas tres cosas,
aiíadió el marido, puede sin embargo
estar enferma , tener pesares , y morir
moza : mejor es desear una larga vida ,

1.%'-:' . - - . o - :
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alegría y salud. z De que sirve una larga
vida, siendo pobre? replicó la muger:
eso solo servirá para ser desdichados
mas largo tiempo, A la verdad que la
encantadora debió haber prometido
concedernos una docena de dones, pues
por lo menos tengo necesidad de otras
tantas cosas. Asi es, dijo el marido ;
pero tomemonos tiempo, y examine-
mos de aquí á mailana las tres cosas de
que mas necesitamos, y despues se las
pedirémos. Yo quiero pensarlo en toda
la noche, continuó la muger, y ahora
tratemos de calentarnos, que hace frio.
Dicho esto, tomó las tenazas y compuso
la lumbre ; y como vió que habia mu-
chos carbones bien encendidos, dijo
inadvertidamente : Ved aquí una buena
lumbre; yo quisiera tener una vara de
morcilla para que cenásemos , y fácil-
mente podríamos asarla. No bien hubo
glicho esto, cuando cayó una vara de

/ ¢
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morcilla por la chimenea. Mala peste
caiga sobre la glotona con su morcilla,
dijo el marido : bello deseo por cierto.
Ya solo nos restan otros dos ; y yo
estoy tan irritado que quisiera que ella
tuviese pegada esta morcilla en la punta
de su. nariz. Conoció al punto que el
era aun mas necio que su muger ; por-
que en virtud de este segundo deseo se
pegó la morcilla â la punta de la nariz
de la pobre muger, de tal modo, que
por mas que trabajó no fué posible ar-
rancarla. ¡ Ah desdichada de mí ! es-
clamó : tú eres un perverso en haber de-
seado que esta morcilla se haya puesto
L la punta de mi nariz. Yo te juro , que-
rida lnuger mia, replicó el marido, que

- no supe lo que me dije : pero ya no tiene
remedio : voy á (lesear muchas rique-
zas, con ellas te mandaré lacea une
estuche de oro para ocultar esa mor -
cilla. Guardaorbien de eso, interrumpió
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ella , antes me quitaré yo la vida que
reducirme á vivir con esta morcilla en
la nariz. Creedme á mi , y pues aun nos
resta otro deseo , dejadle á mi cuidado ,
ó de lo contrario me arrojaré por esta
ventana. Dichas estas palabras, corrió
ponerlo en ejecucion ; pero el marido ,

que la queria bien, la dió voces diciendo :
Detente, esposa mia yo te permito que
desees lo que fuese tu voluntad. Ahora
bien : deseo , dijo ella , que esta mor-
cilla caiga en tierra. Cayó con efecto ,

y la muger, , que era discreta , dijo su
marido : La encantadora se ha burlado
con razon de nosotros ; tal vez hubié-1
ramos sido infelices siendo ricos , mas
de lo que somos ahora siendo pobres :
creedme , amigo mio , tomemos pues
las cosas como Dios gusta enviarnos- \
las- , y en tanto cenemos nuestra mor-
cilia , que es lo que únicamente nos ha
quedado de nuestros deseos. El marido

tr.
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conoció que su muger tenia razon , y
cenaron ambos alegremente sin volver
á pensar en aquellas cosas que habian*
tenido intencion de desear.

SERAFINA.

Esta muger deseaba una docena de
dones, y sin embargo podia haber sido
*desdichada. Por ejemplo , si hubiera
deseado una buena comida, necesitaba
tener buenas ganas, y moderacion para
no comer tanto que la hiciese daño ; y
Ved ahí tres deseos para una sola co-
mida.

DIARIA.

Si yo tuviese libertad para desear
algo, apeteceria al punto ser la mas
sabia del mundo.

AYA.

Pero eso solo no seria bastante : ne-
cesitaba vm. ademas desear hacer un
bum uso de sin sabiduría, porque sin
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esto podria servir para hacerla nias ne-
cia, nias perversa y nias orgullosa.

CARLOTA.

Yo quisiera ser la mejor de todas las
ni "rias, porque temo que he de ser mas
mala aun de lo que soy.

AYA.

Ese deseo es perfectamente bueno,
y nada tiene de reprensible ; pero ,
ademas de esto, hay en el una ventaja
que vm. no conoce. Yo supongo que
quisiera vm. ser hermosa, rica, 6 tener
cualquiera otra felicidad ; pero por mas
que lo deseara toda su vida, no por eso
seria vm. jamas ni mas bella ni mas
rica. Con semejantes deseos nada ade-
lantamos ; mas al punto que verdade-
ramente deseamos ser buenas y virtuo-
sas, comenzamos á serlo efectivamente.
Reparad, nulas mias, en estas pala-
bras : cuando se desea verdaderamente,
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que es decir, cuando se hacen las dili-
gencias para serlo, y cuando se pone
á este fin todo el cuidado necesario
porque, aun entre los nias perversos,
ninguno hay que no desee ser virtuoso,
con tal que no le cueste trabajo alguno ;
pero si desea verdaderamente serbueno,
debe poner de su parte los medios opor-
tunos para ello. Digame vm., señora
Carlota, ¿ no es asi que desea vm. ser
buena de repente parado tener la pena
de corregir sus defectos ?

CARLOTA.

Sin duda alguna, señora Aya : pa-
rece que adivina vm. La dificultad que
á mi parecer tendré en ser dócil, es la
que nie desmaya : es verdad que pongo
á este intento mucho cuidado ; pero sin
embargo caigo en mil fallas . á` cada
paso, y temo que no he de enmendarme
jamas.

TOM. II. 8
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AYA.

La pereza, amiga mia, es quien pro-
duce ese temor en vm. ; tenga vin. por
cierto que el que repara sus defectos
se corrige siempre. Si vm. emprendiese
viage para ir Kensington, y se cayese
á cada instante, tardaria sin duda largo
tiempo en andar el camino, pero al fin
llegaria vm. allá, con tal que tuviese el
cuidado de levantarse; pero si por el
contrario dijese /vm.: Yo caigo frecuen-
temente , levantarme me cuesta mucho
trabajo, y asi no quiero levantarme;
en este caso es constante que no lle-
garía vm. jamas allá. Lo mismo nos su-
cede en el viage que hacemos para ad-
quirir la virtud : nosotras llegaríamos
á poseerla algun dia, si por pereza no
nos arrellanáramos en el suelo.

CARLOTA.

Yo..creia que no era perezosa, se-
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mora, porque gusto de trabajar y apren-
der de memoria, y sé una grande lec -
cion de geografia.

AYA.

Aun la que guste de trabajar y apren-
der puede ser perezosa, pero de una
pereza de espíritu, que es dariosísima,
porque quita el ánimo. Veamos pues
esa leccion de geografia que lea apren-
dido vm.

CARLOTA.

Ile aprendido á conocer todas las
montaúas de la Europa, los principales
ríos, las penínsulas y los istmos.

AYA.

Informenos vm. ahora de las mon-
tallas y de las penínsulas, pues de los
ríos nos informarémos cuando liable-
moS de los paises por donde corren.

CARLOTA.

En la Gran Bretaîia, entre Inglaterra
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y Escocia, se- encuentra el monte Che-
viot : las montañas Dofrines estan entre
la Noruega y la Suecia : los montes
Pirineos entre Francia y Esparta : los
Alpes entre Francia, Saboya é Italia; el
Apenino atraviesa la Italia, y en la Hun-
gría se encuentran los montes Crapach.

Hay en Europa dos penínsulas que
tienen istmos. La una es la Morea, al
sur de la Europa , en la Turquía eu-
ropea, y se junta á la tierra firme por
el istmo de Corinto. La otra es Ja
Crimea, al norte del Mar Negro, y se
junta á la tierra firme por el istmo de
Precop. Dicese que la Jutlandia, que
es del Rey de Dinamarca , es tambien
península.

AYA.

Animo, querida mia, qué habeis de
ser en breve muy hábil en geografía.
Veamos ahora si estas senoras saben sus
historias. Comience vm,, seîiora María.

It& itkii
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Historia de Moises, y plagas de

.Egipto.

MARÍA.

Moises y Aaron se presentáron
Faraon, y le dijéron : El Dios Eterno
te manda que dejes ir á su pueblo al
desierto para que le ofrezca un sacrifi-
cio. Faraon respondió : Yo no conozco
al Dios Eterno. Este perverso Rey envió
á Llamar á los superintendentes de las
obras que hacian los Israelitas, y les
dijo : Aumentad el trabajo de ese pue-
blo, pues la cortedad de su fatiga les
da tiempo para pensar en ir al desierto.
Cargóse pues á los Israelitas con mas
trabajo del que podian hacer, y los casti-
gaban cuando no habian acabado su ta-
rea. Viendose los Israelitas mas infelices
que áutes, dijéron á Moises : Vos sois
la causa de nuestra desdicha : que' porP
habeis dicho á Faraon que nos deje ir
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al desierto ? Moises dijo entónces á
Dios : Vos, Señor, veis que mis her-
manos estan irritados contra mí. El
Señor le respondió : Yo soy el Dios de
Abraham , de Isaac y de Jacob : yo
daré á los Israelitas la tierra de Ca-
naan, que es el mejor pais del mundo:
volved á Faraon, y Aaron hará pro-
digios en su presencia. Moises y Aaron
fuéron entónces á buscar Faraon; y
habiendo Aaron arrojado su vara en
tierra, se convirtió en un dragon. Los
mágicos del Rey convirtiéron tambien
sus varas en dragones, pero el de Aaron
comió á los de los mágicos. Despues
tocó Aaron con su vara las aguas del
Nilo, y estas se convirtiéron en sangre,
quedando tan fétidas, que se muriéron'
todos los peces; pero, como los má-
gicos volviesen tambien el agua en san -
gre, no quiso Faraon dejar ir á los
-Israelitas.
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AYA.

Continúe vm., señora Melcliora.

MELC1101A.

Mandó despues Dios á Aaron es-
tender su vara, y vino sobre Egipto
una gran cantidad de ranas, las cuales
entraban en las casas, en las camas, en
los hornos, y hasta en la sala del Rey.
Faraon dijo entónces á Moises : Ruega
tu Dios que haga morir á estas ranas, y
dejaré irá los Israelitas. Rogó Moises al
Señor, y muriéron las ranas; pero Fa-
raon no quiso cumplir su promesa, y
Dios envió sucesivamente á Egipto una
infinita multitud de piojos : despues
de estos animalillos, envió un grueso
granizo que mataba hombres y brutos.
Envió tambien úlcéras sobre todos los
hombres, y á mediodia no se veia cla-
ridad alguna, porque la tierra estaba
cubierta de una espantosa niebla; pero
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estas cosas no se esperimentaban en
el pais de los Israelitas, y sin embargo
Faraon no quiso darles libertad. En-
tences die Dios á Moises esta órden :
cada familia de los Israelitas tomará
un cordero ó un cabrito, y le matarán
el dia catorce de este mes , frotando
con la sangre de él todas sus puertas:
este cordero 6 cabrito debe ser asado,
y comido con pan sin levadura y le-
chugas amargas : es necesario que le
coman todo, y si les sobrase algo, con-
viene que lo quemen. Esta cena la co-
meréis de pié derecho , de priesa y en
trage de caminantes, porque os voy á
sacar de Egipto ; y todos los años ce-
lebraréis esta libertad por tiempo de
siete dias, comiendo pan sin levadura.

AYA.

Siga vm., señora Carlota..
CARLOTA.

hIabiendo entendido los Israelitas
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por boca de Moises y Aaron la vo-
luntad del Seiior, hiciéron cuanto les
ordenó. A la media noche envió Dios
su ángel esterminádor, el cual mató
todos los primogénitos de los Egipcios,
desde el hijo del Rey hasta el del es-
clavo, sin que muriese alguno en las
casas cuyas puertas estaban rociadas
con la sangre del cordero 6 d.el,cabrito.
En esta ocasion Faraon y el pueblo hi-
ciéron grandes llantos, y dijéron _ á los
Israelitas: Idos cuanto ántes, y rogad á
Dios por nosotros. Los Israelitas ha-
bian pedido de órden del Señor pres-
tados á sus vecinos los vasos de oro y
plata, y se los lleváron consigo; y an-
daban tan apresurados, que lleváron
la masa para hacer pan ántes que tu-
viese levadura. Cuando saliéron de
Egipto los Israelitas , eran seiscientos
mil hombres, sin contar las mugeres
ni los nulos. MVIandóles Dios que jama_
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dejasen de comer este cordero todos
los años , para celebrar su libertad ;
pero les prohibió quebrar ni uno de
sus huesos, ni dar de él á ninguno que
no fuese circunciso.

MARÍA.

Se ?ora Aya, ¿los hijos de Israel de-
volviéron á los Egipcios los vasos de
oro y plata que les habian prestado?

AYA.

1o, querida mia.
MARÍA.

¿ Luego fuéron ladrones

AYA.

Debe vm. tener presente que los
Reyes de EgipEgipto habian hecho trabajar
como esclavos á los Israelitas, sin ha-
berles pagado su trabajo : ellos habian
construido muchas ciudades en el pais
de los Egipcios, y Dios, que es justo,
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quiso que los Egipcios les pagasen á
pesar suyo: por eso á aquellos les mandó
que pidiesen prestados aquellos vasos,
sin advertirles que jamas tendrian op or-
tunidad de volverlos ; y aunque es pre-
sumible que ellos ignoraban si volve-
rían ó no, es constante que aunque hu-
bieran sabido que no habian de volver,
no hubieran pecado ; porque Dios, que
es duello de todo, les habia dado estos
vasos. Si Dios no se les hubiera dado
para pagarles con ellos su trabajo ,
hubieran pecado en tomarlos por sí,
porque no es lícito tomar cosa alguna
á otra persona, aun cuando nos de-
biese dineros.

ESTEFANiA.

Suplico a vm., seiiora Aya, me diga
que cosa es la circuncision.

AYA.

Era una ceremonia que Dios llahia
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establecido para los hijos de los Israe-
litas, y corno una seîial que los distin-
guia de las otras naciones ; y cuando
algun estrangero quería hacerse Israe-
lita 6 Judío, que es lo propio, prac-
ticaba esta ceremonia.

CARLOTA.

r Y que era una ceremonia ?
AYA.

Tenian diversas, asirias mias : por
ejemplo, les era preciso comer el cor-
dero pascual de pié derecho, en trage
de caminantes, con lechugas amargas,
y un baston en la mano. Este bastos,
estas lechugas, y estos trages eran ce-
remonias.

SERAFINA.

Aya mia, yo me acuerdo haber leido
en la sagrada Escritura , que Dios
mandó á los Judíos le ofreciesen sus
primogénitos.

r
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AYA.

iba decirlo, querida. No solamente
se los ofrecian, sino que se los dabais

. al Señor. Los padres, ademas de eslu.,
tenias precision de rescatarlos, y daban
en cambio de sus hijos un cordero, 6
dos. tórtolas.

ESTEFANIA.

Señora Aya, yo soy primogénita , y
si hubiera nacido en aquel tiempo, nie
habrian sin duda ofrecido al Seiior.

AYA.

Vm. misma debe ofrecerse como pri-
micias de la familia. Vamos, nulas, á
comer, y despees irénios á pasear al
jardin.
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DIALOGO XIV.

JORNADA DOCE.

CARLOTA.

SEÑORA Aya, en toda la noche he po-
dido dormir : me han dacio una bonita
estampa, y me han dicho que cuando
me la esplique vm. me contará una
bonita fábula ; y yo me estoy desha-
ciendo por saberla.

AYA.

Seîiora Serafina , acerquese vm., y
venga á esplicar esta estampa.

CARLOTA.

Pero, señora, si vm. oculta los nom-
bres, ¿como quiere vm. que la seiiora
los adivine?

r?
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AYA.

No necesita leer los nombres para
conocer los personages que estan en la
estampa. Cuando se sabe bien la His-
toria y la Fábula, se adivinan todas las
pinturas, las tapicerías y las estampas:
ahora lo veréis.

SERAFINA.

Este viejo y esta buena muger, cuyos .
vestidos estan tan usados, son marido
y muger, y se llamáron Filenion y Bau-
cis. Este hombre grande, que tiene un
ganso entre sus piernas, es Jupiter, á
quien los paganos llamaban Dios del
Cielo; y este otro que se halla á su lado
es su hijo Mercurio, queera embajador
de los Dioses, y protector de los mer-,
eaderes y de los ladrones.

CARLOTA.f Pero , querida mia, z de que modo ha

J podido vm. adivinar eso ?
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SERAFINA.

En esos dos viejos pudiera haber
dudado, aunque creo que siempre ha-,
biera caído en quien eran ; pero este
ganso que está refugiado entre las pier-
nas de Jupiter, hubiera sido capaz de
hacerme conocer la estampa. Si mi Aya
me lo permite, yo contaré esta fábula, y
verán vms. dyspues que no es dificil de.
adivinar.

AYA.

Con sumo gusto, querida mia.

Fúhula de JUPITER y MERCURIO.

SERAFINA.

Jupiter y Mercurio tomáron un dia
figura humana, y habiendo echado á
caminar, llegíron una noche á un gran
pueblo donde pidiéron acogida por
caridad; pero nadie quiso recogerlos.
Despues de haber llamado inútilmente

todas las puertas, fuéron una pe-
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queña cabaña cubierta con paja y ramas

Caber de árboles, cuyo dueño era un pobre
hu- anciano, que vivia pacíficamente con
este Baucis su muger. Los Dioses suplica -

)ier- ron que les permitiesen pasar la noche

z de en su cabaña, y estos buenos viejos se

Aya lo cc,ncediéron con toda voluntad.File-
a, y mon le dijo á Baucis que calentase agua

1 de_ para lavar los piés á estos estrangeros;
y la buena muger , deseando encender
con brevedad la lumbre = hizo pedazos
algunas ramas de las que cubrian su
pequeña casa, y por no tener fuelles

o' sopló el fuego con su boca. Luego que
el agua estuvo caliente', cogió Filemon

Lila un arteson de madera, que estaba col -
) á gado en la pared con una clavija, y
an miéntras él se ocupaba en lavar los piés
or de los huéspedes, lavó Baucis la mesa ,

la frotó despees con yerba buena para
Le ` darle buen olor; y sucesivamente, por-

1 que no sentaba Wien, metió un pedazo
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de teja debajo (le uno de los piés de la
mesa. No, habla sillas en esta pobre
casa, y era preciso sentarse sobre un
banco ; y para que el asiento no estu-
viese tan duro, puso encima de él un
pedazo de tapiz viejo con que cubria
su cama los dias mas solemnes. Trajo
del huerto unas ciruelas en una hoja de
parra , un poco de miel en un plato
quebrado por el medio, y un pedazo de
queso. Sentáronse todos á la mesa, y
Filemon pidió á los estrangeros perdon
por la cortedad del agasajo. Acordóse
improvisamente que tenia un ganso, y
queriendo matarlo para dar mejor cena
A sus huéspedes, se levantáron el y su
muger para ir á cogerlo ; pero este ani-
mal se les escapaba ya ácia una parte,
ya ácia, otra, y las buenas gentes can-
sados de correr sudaban á mas sudar.
Por último el ganso se refugió entre las
piernas de Jupiter, y enfónces dijo este
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Dios á Filemon : Yo estoy agradecido
de vuestra caridad, seguidme á lo alto
de esta montaña ; y de repente se les
mostró rodeado de luz , y lo propio
Mercurio. Luego que estuviéron sobre
la montaña, les dijo Jupiter : Mirad ácia
vuestra espalda. Obedeciéron, y notá-
ron que ya el pueblo no se veia, sino
en lugar de él una gran porcion de
agua : porque Jupiter en castigo de la
dureza de sus habitantes habia conver-
licló en un lago aquel pueblo, y á todos
ellos los habia anegado; pero en medio
de este lago se dejaba ver la pequeña
casa de los buenos viejos esenta de la
inundacion. Como ellos eran piadosos,
se afligiéron por la desgracia de sus ve-
cinos, no obstante que estas gentes los
habian tratado mal. Dijoles Jupiter
yedidme una gracia en recompensa, y
yo os la concederé. Consultáron ellos

an corto rato entre sí, y despues dijo
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Filemon á Jupiter : Pues teneis la bon-
dad de querernos recompénsar, trans-
portad sobre esta montarla nuestra pe-
queña casa, y convertidla en un Tem-
plo en que seais adorado : que yo sea
vuestro sacerdote, y Baucis vuestra sa-
cerdotisa ; y haced que nuestra muerte
sea á un mismo tiempo, para que yo no
esperimente el dolor de llorará mi que-
rida Baucis , y ella no derrame lágrimas
por su fiel Filemon. Condescendió Ju-
piter á una pretension tan justa : la casa
fué convertida en un Templo, y las
buenas gentes viviéron en paz muchos
arios. Un dia que estaban sentados de-
lante de la puerta de este Templo pon-
derando los favores de que eran deu-
dores á los Dioses, Filemon quiso le-
vantarse , pero vió que sus piernas
estaban transformadas en un tronco.
Quiso Baucis acudir á socorrerle , y
halló que ocurria en ella la misma trans-
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formacion. Despidióse pues de su que-
rido Filemon, y le habló en tanto que
conservó el uso de la voz ; pero su-
biendo poco á poco la corteza, los en-
volvió enteramente, y quedáron con-
vertidos en dos hermosos árboles, que
despees permaneciéron siempre á la
puerta del Templo.

V ms. , senoras mias, comprenden
muy bien que habiendo leido esta fá-
bula, no es ya dificil esplicar la es-
tampa.

ESTEFANIA.

Conozcb asimismo que la senora Se-
rafina no se ensoberbece por lo que
sabe. Si yo hubiera dicho otro tanto,
hubiera quedado llena de satisfaccion.

AYA.

Eso pudiera haber sucedido á vm.
dos arios ha,, pero ahora estoy cierta
de su enmienda. La señora Serafina
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tiene justa razon para no estar gozosa
por haber esplicalo esta fábula, pues
esto solo prueba que tiene una memo-
ria feliz ; mas esta memoria no es ella
quien la ha adquirido, sino que es un
regalo de Dios.

ESTEFANIA.

Yo sé bien que su memoria es don
de Dios; pero su aplicacion para apro-
vecharse de ella es digna de alabanza.

SERAFINA abrazando á ESTEFANIA.

Vm. es demasiado buena en pensar
tan favorablemente de mí.

AYA.

Yo estoy gustosisima de ver la se-
V°, Estefania tan trocada. En otro
tierno, querida mia, hubiera vm. re-
cibido pesar, y tenido zelos de la me-
moria de su compañera , y al presente
veo que produce en vm. satisfaccion y
complacencia. En el mismo hecho de
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haber vm. corregido su vanidad , ha des-
terrado la envidia, y todos los pesares
que ella le causaba. Se ha hecho vm.
amable á sus compaiieras , las cuales
estan gustosisimas con su vista, porque
lejos de darlas motivos de sentimiento,
se emplea vm. en decirlas cosas de gusto.

Es verdad, querida mia, que el cora-
zon de vin. está ahora mas gozoso que
lo estaba anteriormente ?

ESTEFANIA.

Sí Señora , sin embargo que haga
aun bastantes desaciertos. Por ejemplo,
todavía n1 he, perdonado á Milord
que dijo que yo era una peste.

AYA.

¡ Como asi , niña mia ! Ese es el
hombre á quien en el mundo" debe vm.
mayores obligaciones : hagase vm. jus-
ticia. Milord tenia razon , y esto no se
lo dijo á vm. por aversion; al contrario
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él estima á Arm. , y tiene largas noticias
de su enmienda : tres dias ha que dijo,
que si continuaba vm. como lia comen-
zado , seria la muger mas amable de
Londres.

ESTEFANÍA.

Señora Aya , z es malo estar con-
tenta de lo que Milord dijo ?

AYA.

Vio, querida mia, debemos procurar
agradar 4 todo el mundo,.;;on tal que
esto sea por nuestras virtudes, y no
hay cosa mas mala que decir : A mí nada
se me da que me desprecieñ.

CARLOTA.

Esa necedad la he dicho yo bastantes
veces ; pero lo cierto es , señora Aya ,
que no lo sentia de ese modo , y solo
lo decia por despecho y rabia, y por
dar pesar á mi directora y á mis her-
nianas.
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AYA.

Raro modo de venganza 'labia ele-
gido vm. : eso es lo propio que si pe-
gase vm. fuego á una hermosa casa
suya, para quemar la caballeriza inme-
diata del vecino ; pero ya está vm. cor-
regida , y asi no hablemos mas de esto.
Repitamos ahora nuestras historias.

MARÍA.

Antes, señora Aya, suplico á vm. se
dos palabras que

he entendido. ¿ Que quiere decir un
huésped , y que significa un lago ?

AYA.

Esta palabra huésped tiene dos sig-
nificaciones á veces quiere decir una
persona que da en su casa posada y
comida , y entónces el dueio de la po-

. sada se llama huésped. Otras veces sig-
nifica aquellas personas que vienen á
comer y dormir nuestras casas ; y por

TOM. II, 9
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eso en la fábula de Filemon y Baucis
se llaman huéspedes Jupiter y Mercu-
rio. La señora Serafina esplicará ahora
que cosa sea un lago , diciendo al mismo
tiempo la diferencia que hay entre los
mares, los ríos, las riberas y los lagos.

SERAFINA.
Un mar es una grande portion de

aguas que no salen de su recinto, y que
por lo mismo no corren como lelos.

MARLA.

Luego los ríos corren ?
AYA.

Si , querida mia : corren 6 caminan
continuamente. Poneos sino sobre el
puente de Westminster, y veréis que
el agua no está parada, sino que Na
siempre ácia el lado del puente de Lon-
dres.

MELCHORA.

Suplico á vm. me diga de donde
vienen los ríos?
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AYA.

Salen ordinariamente de las mon-
tañas , y corren sin cesar hasta que
encuentran otro rio en que se pierden;
pero cuando por no encontrar otro en
su camino llegan hasta la mar, entónces
se les nombran ríos caudalosos, y con-
servan por lo comun su nombre hasta
la mar.

CARLO TA.

Yo no comprendo lo que vm. dice,
señora Aya.

AYA.

En viendo un mapa lo comprenderá
vm. Aquí vé vm. este gran río llamado
Tlódano ; pues vea vin. allí otros muchos
ríos que vienen á perderse en él ; y he
allá sobre todo (los grandes llamados
el Saona y el Isera. Desde que estos
ríos llegan á unirse con el Tiódano, ya
no son ni el Saona ni el Isera, sino úni-
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camente el Ródano, el cual corre des -
pues largo trecho, por fin entra en
el mar.

Cuando el R.6dano llega á la mar,
conserva aun su nombre, y por esto es
por lo, que se llama río caudaloso, por-
que , como digo, conserva su nombre
hasta la mar. He dicho que esto sucede
ordinariamente, pero no siempre.; por-
que el Rhin , que corre al oeste de la
.Alemania , no Llega hasta la mar , y se
pierde antes en la arena. Ved las pág. 57
y 58, tom. I de la Nueva Introduccion
á la Geografía moderna, y se encon-
trarán en ella los principales ríos de la
Europa. Señora Serafina, diga vim que
cosa es un lago , y cuantos lagos grandes
hay en Europa.

SERAFINA.

Un lago es corno un pequeño mar ,

porque sus aguas no corren. En la Mos-
covia hay dos: el lago Onega y el La-
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doga; uno al nordeste de la Suiza; que
llaman el lago de Constancia ; y otro
cerca de Ginebra , de quien torna el
nombre : el rio Ródano pa -a por el
medio de este último lago, y desagua
en el Mediterráneo.

AYA.

Esto hará hoy nuestra leccion de
geografía. Señora Marca, diganos vm.
ahora su historia.

Entrada de los Israelitas en el desierto,

¡. MARÍA.

Cuando Moises y los Israelitas en-
tráron en el desierto, ordenó el Señor á
su Angel que los condujese:Por el dia
caminaba delante de ellos una nube,
y por la noche una colona de fuego
que los alumbraba. Entretanto, pesa-
roso Faraon por haber dejado ir este
pueblo que trabajaba en su provecho,
juntó im ejército grande, y salió en su

1
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seguimiento. Asustados los Israelitas
con la vista de los Egipcios , dijéron
Moises : ¿ Por que nos has conducido
á este desierto â perecer todos de una
vez? ¿ No fuera mejor habernos dejado,
en Egipto? ¿Te pareció que faltarian
sepulcros donde enterrarnos despues
de nuestra muerte ? Animólos Moises
á que pusiesen su confianza en Dios,
y rogó al Señor que tuviese piedad de
su pueblo. Entónces el Angel del Se-
Tior, , que estaba delante de los Israe-
litas, se puso it sus espaldas, metien-
dose entre ellos y los Egipcios : ácia el

r lado de aquellos habia claridad, por-
que los alumbraba la coluna de fuego;
pero al lado (le estos habia una nube
que les impedia ver 4 los Israelitas
porque esta nube era como una espesa
niebla. Moises , por órden del Seiior,
levantó su vara sobre el Mar Rojo, y
al punto el mar se abrió en dos mita-

410



as.

a
:lo

lo
n
es
es
>;

i-

el

,;

a

Y

( X63)
des , quedandose el agua suspensa de
Ambos ladós como dos muros, de modo
que podian pasar, sin mojarse, por el
medio. Los Israelitas lo pasáron en todo
el resto de la noche , y los Egipcios
creyéron que podian pasarlo del mismo
modo; pero cuando ya todos estuviéron
dentro del mar con Faraon su Rey ,
volviéron á juntarse las aguas que es-
taban detenidas , y anegáron á todos
los Egipcios , sin que ni aun uno solo
se salvase. Entónces Moises , Aaron y
su hermana Maria cantáron con el pue-
blo un cántico de alabanzas al Señor,
porque les °habia librado de las manos
dOE sus enemigos.

AYA.

Siga vi. se "riora Carlota.

CARLOTA.

Lis Israelitas llegáron á un lugar
donde las aguas eran tan amargas, que
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no podían beber de ellas, y comenzárou
á murmurar contra Moises ; pero este
santo caudillo , lejos de impacientarse
por su ingratitud, suplicó al Señor. Y ,

mandóle Dios que echase en aquellas
aguas cierta madera, é improvisamente
se volviéron dulces. Sucesivamente en- .
tráron los Israelitas en un grande de-
sierto, donde no hallando cosa alguna
que comer , volviéron á murmurar ,
diciendo : ¿Por que nos has sacado de
Egipto, donde nos sentábamos cerca
de nuestras ollas llenas de viandas.?
¿ Nos has conducido á este desierto
para que en él perezcamos de hambre?,
Clamó Moises á Dios, y el Señor hizo
caer un gran rocío sobre la tierra , y
sobre este rocío unos pequeiios granos
semejantes al granizo ; y habl *ndo Moi-
ses con el pueblo, dijo : Vel ahí el pan
que Dios os envia: cada persona recoja
de él una medida, pero no guardaréis
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nada de un dia para otro. El pueblo
que no 'labia visto jamas cosa igual á
estos pequeños granos, los llama mané,
los cuales ,tenian el gusto á buñuelos
cocidos con miel , y cada uno se did
prisa á recogerlos ; pero algunos, que
desobedeciendo á Moises guardáron de
ellos para el clia siguiente , quedáron
sorprendidos al ir comerlos por la
mañana ; porque habiendose corrom-
pido, estaban todos llenos de gusanos.
E t6uces dijo Moises de parte de Dios
al pueblo : Recogeréis cada uno una
medida por tiempo de cinco dias con-
secutivos , pero el dia sesto debeis re-,
coger (los medidas , una de las cuales
se mantendrá fresca y buena para el
siguiente dia , porque en el séptimo no
caerá. Este séptimo dia será consagrado
al Señor, y en él no se trabajará. Las
cosas sucediéron como las habia pre-
filcho Moises ; y el nlaná que se cor-
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rompia de un dia para otro en la du-
racion de toda la semana,- se conser-
vaba bueno el dia ciel Señor, cuyo sép-
timo dia fué llamado Sábado. Mandó
tambien Moises á Aaron recogiese una
medida de este maná , y le guardase
para testimonio del milagro que habia
hecho Dios por los Israelitas, los cua-
les lo comiéron por tiempo de cuarenta
años ; pero aquellos que eran perezosos
y no gustaban de levantarse temprano,
no le comian , porque el maná se der-
retia con el sol, y por esto les era pre-
ciso anticiparse ántes que saliese para
hacer la provision.

AYA.

A vm. le toca , señora Melchora.

MELCHORA.

habiendo pasado á otro sitio los Is-
raelitas , les faltó agua ; y olvidando
todos los milagros que por ellos habia

f
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hecho el Señor , dijéron á Moises

Por que nos sacaste de Egipto, y nos
has traido aquí á morir de sed con
nuestras familias y ganados? Moises les
respondió : No murmurais contra mí ,
sino contra el Señor; mas no obstante
voy á rogarle que os provea de agua.
Con efecto, de órden de Dios tocó con
su vara una roca , y salió de ella gran
cantidad de agua. Despues hubo un
Rey; llamado Amalec, que vino con un
poderoso ejército contra los Israelitas,
y Moises ordenó á Josué escogiese sol-
dados de entre el pueblo, y fuese á en-
contrarse con Amalec. En tanto 'que
duraba la batalla , Moises , Aaron y
Hur subiéron sobre la montaiía , y

Moises oraba al Señor con las manos
levantadas al cielo; pero habiendosele
cansado los brazos , se vio precisado á
bajarlos, y los Israelitas , què habian

-..: sido vencedores miéntras Moises tenia

r.
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levantadas las manos, fuéron vencidos
despees q'ie las bajó. Viendo él esto ,

se estribó sobre una piedra , y Aaron
y Hur le sustentaban cada uno un bra-
zo, con lo cual los Amalecitas, vasallos
de Amalec, se viéron obligados á vol-
ver la espalda. Dios declaró una guerra
perpetua á los Amalecitas , y mandó á
Moises escribiese todas estas cosas.

ESTEFASÍA.

Esas historias son todas verdade-
ras , señora Aya? Ellas son tan asom-
brosas , que con dificultad pueden
creerse.

AYA.

Parece que se ha olvidado vm., que-
rida , de que nada es imposible para
Dios.

ESTEFANíA.

Ya lo sé, señora, però bien pudiera
Moises haber escrito todas estas cosas
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no siendo ciertas. No digo que sean
falsas; pero deseo que nie esplique vim
de que modo puede asegurarse que son
verdaderas.

AYA.

Yo lo haré con mucho gusto, que-
rida mia, porque estoy muy gustosa ea
ver que, ademas de escuchar como una.
muger de razon, quiere vm. que se la
den pruebas de lo que se refiere, que
es el modo de no engañarse. Nosotras
creemos que puede Dios obrar prodi-
gios, y querernos saber si obró los que
escribid Moises. ¿ No es esto 10 que
val. me pregunta ?

r
ESTEFANIA.

Sí, sellora.
AYA.

Si Moises hubiera escrito mentiras,
los Israelitas, que no eran muy con-
templativos , le hubieran dado con uil

TOM. II. IU
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mentis, y le hubieran dicho : Por que
afirmais que hemos pasado el Mar Rojo,
y comido el maná que caía del cielo ?
z Por que decis que este maná no podia
conservarse de un dia para otro du-
rante cinco dias, y que se conservaba
el sesto ? ¿ Por que decis que habeis he-
cho salir agua de una roca ? Nosotros
somos seiscientos mil hombres , y hu-
biéramos visto todas estas cosas si hu-
bieran sido ciertas : andad, que sois un
engañador y un impostor, y ni aun
niereceis que se os escuche.

Si pusiesen en los diarios que habia
caido ayer una lluvia de fuego sobre
toda la ciudad de Londres, no era for-
zoso que dijéseis: El que ha escrito ese
papel es un solemne embustero ; si eso
fuera cierto, nosotras lo hubiéramos
visto : no es verdad que en los pa-
peles públicos que aparecerian mañana,
e burlarian de este hombre?
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MELCIIO RA.

Sin duda alguna, señora Aya.
AYA.

Pues ahora, si este hombre despues
de esto os dijese : Vos saheis que yo he
sido quien ha hecho caer este fuego :
mi poder es grande, y por lo mismo
debeis obedecerme ; ¿ que le respon-
deríais á esto?

MARÍA.

Le diría yo: Sois un estravagante ,
lejos de obedeceros, seria mas acertado
enviaros á la casa de los locos.

AYA.

Ahora pues, querida mia, los Israe-
litas nada de esto respondiéron á Moi-
ses; ¿ y por que ? Porque ellos habian
visto los milagros que Dios habia he-
cho , y de que Moises les hablaba.

SE R AFIN A.

Seliora Aya, permita vm. que tam
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bien haga yo una reflexion,: si Moises
hubiera escrito una historia forjada á
su antojo, de creer es que no hubiera
introducido en ella lo que le sucedió
cuando vió la cambronera que ardia
y no se quemaba. Moises en este casa
no mostró mucho valor : escusóse re-
petidas veces, y decia con frecuencia
que hablaba con dificultad , esto es ,
que era tartamudo. Si él no hubiese
querido escribir la verdad, me parece
que hubiera dicho : Al punto que Dios
me habló, le dije animosamente : Iré .í
libertar á mi pueblo , sin tener temor á
Faraon.

AYA.

Vuestro reparo es escelente , que-
rida mia : cuando un hombre escribe
una historia , y confiesa en ella los des-
aciertos que ha hecho, se puede juzgar
con seguridad que este hombre no
miente, porque si fuese un embustero
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mentirla a' su favor: y para decir bien
de sí, veréis que en lo sucesivo prosigue
confesando sus faltas.

ESTEFANÍA.
No obstante yo he nido decir á un

'caballero, que Moises era un hombre
desreglado, y que jamas habia hecho
milagros. Decia tambien, que el Mar
Rojo se retira de tiempo en tiempo sin
prodigio, y que Moises, que lo sabia,
habia elegido este tiempo para pasarlo.

A YA.

Era necesario que fuese muy hábil
para que justamente no durase el pa-
sage de los Israelitas mas que hasta el
tiempo en que la mar debia volver u
lugar, á fin de que los Egipcios fuesen
anegados. Era tambien necesario que
los Egipcios fuesen grandes ignoran-
tes, porque en fin ellos no habitaban
lejos del Mar Rojo. Si este se retiraba
de tiempo en tiempo, debia saberse
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muy bien en todo Egipto, y se hubie-
ran guardado de entrar en este mar, sa-
biendo evidentemente que iban á ane-
garse en él. Si volviese vm. á ver á ese
caballero , digale vm. esto , y preguntele
si sabe algun secreto para que no se
derrita la manteca estando al fuego : él
dirá que no , y digale vm. que en el
séptimo dia de la semana no derrite el
fuego la manteca : se burlará entonces
de vm., y replicará que los dias no son
de esencia alguna para eso ; que la na-
turaleza de la manteca es derretirse, y
que por esta causa se derrite. En este
caso le responderá vm. : Pues ahorabien,
señor, la naturaleza del maná era cor-
romperse : los dias no eran para esto
esenciales, y respecto de que se con-
servaba el dia del Sábado, preciso es
que esto fuese por milagro, como lo
seria tambien el que la manteca no se
derritiese al fuego al séptimo dia.
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MELCHORA.

Por mi parte , señora Aya , estoy
creida que los Israelitas eran suma-
mente ingratos en murmurar continua-
mente contra Moises, que tan grandes
favores les habia conseguido del Señor,
intercediendo por ellos.

AYA.

Es constante, querida mia; pero nos-
otros no somos menos ingratos que
ese pueblo , pues desobedecemos á
Dios , sin embargo de los repetidos
milagros que cada dia vemos.

CARLOTA.

Esos milagros yo no los he visto ja
mas.

AYA.

Abrid , querida mia, los ojos, y mirad
el sol, la luna y las estrellas : mirad la
tierra, la mar, y miraos á vos misma.



Nosotras estamos rodeadas de mila-
gros, en los cuales no repararnos por-
que los vemos diariamente. Este sol,
que desde el principio del mundo alum-
bra á los mortales, está colocado pre-
cisamente cono conviene para nuestro
provecho : si estuviera mas alto, no
podria calentar la tierra : si mas bajo,
la abrasaria á ella y á nosotros : pre-
gunto , ¿ no es un milagro que al fin de
tan largo tiempo subsista siempre en
la misma altura ?

SERAFINA.

Yo he oido decir que hay un pais en
donde está el sol mas inmediato á sus
habitantes que de nosotros, y que eu
él hace un calor insoportable.

AYA.

Eso es en Africa , en el medio de
la América, y al sur de la Asia ; pero
este calor no es insoportable, supuesto
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que en esos paises hay gente que lo
resisten; pero, sin embargo, es ut mi-
lagro. Dios, que destinó aquellas gentes

vivir en aquellos paises ardientes, los
proveyó de cuerpos capaces de sufrir
este calor ; y por lo mismo los que nacen
en los parages donde en Africa y Amé-
rica hace tanto calor, se conservan sa-
nos ellos ; pero los estrangeros enfer-
man allí. Yo pudiera estar refiriendo á
vms. toda mi vida los milagros que Dios
hace á cada instante por los hombres ;
y mis dial serian cortos respecto del
infinito número de ellos ; mas no quiero,
por ser tarde, señalar hoy nias que uno.

Ved sobre el mapa de Africa este
pais, llamado Egipto : en él hace es-
cesivo calor, y sin embargo no llueve
allí jamas, ó cuando mucho, rara vez.

ESTEFANIA.
Pues como pueden vivir esas pobres

gentes, cuando si faltase la. lluvia, no
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produciria cosa alguna la tierra, ni
trigo, ni yerba, ni coles, ni ensalada,
ni frutas, etc. ?

AYA.

Asi es, querida mia; pero sin em-
bargo se encuentran todas esas cosas
en Egipto. Dios , que no quiso que
lloviese en este pais, situó en él ese
gran río que mirais, á quien llaman el
Nilo. Este sale todos los alos de ma-
dre, y por muchos meses cubre todas
las tierras de Egipto ; pero lo mas sin-
gular es, que las aguas del Nilo llevan
en sí un lodo 6 limo que las hace mas
propias para fructificar. Pues ahora
pregunto yo , filias mias : z este no es
un gran milagro? Si el Tamesis rebo-
sara y cubriera por muchos meses á
Inglaterra cada ario , se anegaria la
tierra respecto que en ella llueve lo su-
ficiente para hacerla fértil, y darla toda
el agua que necesita. Solo en Egipto
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es donde no llueve, porque el Nilo es
bastante para proveerle de agua. ¡ Oh
que cosa tan admirable !

MARIA.

Pero, senora, cuando las aguas del
Nilo se esparcen por Egipto, ¿anegarán
todas las ciudades ?

AYA.

No, hija mia, porque estan sus pue
blos construidos en lugares elevados,
y para pasar de unos á otros tienen
puentes. A Dios, señoras : yo me be
entretenido con la conversacion, y es
ya demasiado tarde.

MARIA.

Tenia mil cosas que preguntar á vm.;
pero será en otra ocasion.
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MARÍA.

SESIORA Aya , hoy tengo muchas
cosas que preguntar á vm. , si nie lo
permite.

AYA.

Con mucho gusto, querida mia.
OTARIA.

Querria saber de donde viene la
lluvia.

AYA.

De los mares, de los ríos , y de
todas las aguas que hay sobre la tierra.

MA RÍA.

Que , ¿ se burla vm. de mí, sellora
Aya -? El agua que está en la mar y en
los ríos, ¿ como puede subir al cielo ?
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La seora AYA destapando la cafetera.

Asi conio el agua que está en esta
cafetera ha subido hasta la tapadera :
ya ven vms. que llega hasta arriba ,
siendo asi que solo se le echó agua
Basta la mitad. Cuando esta agua em-
pieza á calentarse, se advierte que ex-
hala humo : pues ahora , esto que os
parece humo es la parte mas delicada
del agua, la cual se llama vapor, y es
sumamente sutil. Pues el calor del sol
atrae incesantemente las`partes mas de-
licadas del agua : estas suben por el
aire en vapores, de que se forman las
nubes, y el aire las sostiene cuando
son en corta cantidad ; pero cuando hay
una porcion considerable, no puede ya
soportarla, y entónces el agua rompe
el aire , y cae sobre la tierra.

ESTEFANIA.

SeÎiora Aya, yo cresa que el aire no



( I82)
podia sostener cosa alguna, pues el
aire es corno si no fuera, porque yo he
querido mirarle al rededor de mí , y
no le he podido ver.

AYA.

La falta no está en el aire, querida
mia, sino en los ojos de vnl. que no
son suficientes para verlo. Hay infi-
nitas cosas que nosotras no las vernos,
y que sin embargo existen: por ejem-
plo, ¿ vé vm. en esta sala mucho polvo?

ESTE FANÍA.

No señora, yo no veo polvo alguno,
pero es porque no le hay.

AYA.

Levantese vm. , querida mia : vaya
vm. y mire en lo último de la sala el
sitio donde da el sol, y verá vm. si hay
polvo 6 no.

ESTEFANIA.

Si señora, y hay un gran número
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úe cosas pequeñas que se mueven sin
cesar.

AYA.

Esas cosas pequeñas se llaman dio -
¡nos de los cuales está poblado el aire;
pero las partes del aire son mucho mas
finas y nias pequeñas , y esta es la razon
por que rio las vé vm.

C AR LOTA.

Yo quisiera ver de que color es el
aire.

11I E L C H O R A riendose.

Pues que, ¿ el aire, siendo sus partes
tan pequeñas, puede tener color?

AYA.

Sí, ninas mias : levanten vms. los
ojos al cielo, y verán de que color es.

MARÍA.

Es azul.
AYA.

Pues bien , querida , eso que vnn;,
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llama cielo es el aire, que se une y
comprime en lo alto : vm. no vé los
átomos en las partes donde no da el
sol, porque estan distantes los unos
de los otros, y son muy pequeiios ;
pero voy á traer una cantidad de ellos :
estarán entónces mas espesos y agi-
tados, y los verán vms. (La ,fer7ora
Aya coge una escoba, y barre la sala.)

ESTEFANIA.

Ah señora Aya, y que polvo ! yo no
veo la luz, porque él me ciega.

AYA.

Sin embargo vé vm. el polvo y los
átomos, que es una misma cosa; por-
que como yo he hecho levantar una
gran porcion, se tocan unos con otros
todos estos granos de polvo. Tampoco
vé vm. el aire que las rodea, porque
sus partes no estan apretadas las unas
contra las otras; pero cuando las pártcs
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del aire se juntan en lo alto, entónces
las verán vms. Voy á echar vino de
Porto en un vaso para demostrar esto
por un ejemplo. Ya ven vms. cuan en-
cendido está ; pues ahora tornaré una
gota con el dedo, y la echaré sobre
mi pañuelo : vean vms. ahora , niñas
mias, este vino no está tan encendido
en el pañueló como en el vaso, porque
como en este hay mayor cantidad de
partes , estan en él mas apretadas y
mas juntas entre sí que en el paîiuelo.
Esta hebra de seda, que por sí sola
parece menos encarnada que la ma-
deja, es por la misma razon de estar
tantas hebras juntas.

ESTEFANIA.
Ahora bien., señora Aya, yo supongo

tlue el aire es un cuerpo compuesto de
un gran número de partes azules; pero
no concedo que ese cuerpo, cuyas par-
tes son tan débiles, pueda sostener al
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agua, que es mas pesada, y cuyas partes
son bastantemente gruesas, pues yo
las veo.

AYA.

Como asi, señora Estefanía ? Vm.
será sin duda física con el tiempo. Un
pájaro es mas pesado que el aire, y sin
embargo le sostiene el aire. ¿ No ha
entrado vm. en un jardin despues de
una gran lluvia?

ESTEFANIA.
Si señora.

AYA.

Y no ha observado vm. que quedan
suspensas las gotas de agua en todos
los estremos de las ramillas y de las
hojas?

ESTEFANÍA.
Sí señora, y me he parado á mirar-

las,mayormente cuando las da el sol,
porque ent6nces las gotas que hay sobre
las hojas parecen unos diamantes.
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AYA.

Y que le parece á vm. que sostiene
todos esos diamantes en los estremos
de las hojas ? El aire , que por conse-
cuencia es nias pesado que ellos; pero
al fin aquella bombita de agua se en-
gruesa á causa de algunas partículas
que estan en las ramas que van poco

á poco escurriendose hasta llegar á
unirse con la bombita que está en el

estremo; y como entónces es ya mas
pesada que eI aire, se desprende en
fuerza de su peso, y cae en tierra.

ESTEFANIA.

Ahora lo comprendo claramente.
El agua es sin duda mas pesada que
el aire, cuando hay igual cantidad de
aire y ,agua; pero esto no se opone á

que una gran cantidad de aire pueda
sostener una corta porcion de agua ,
asi como al navío de que anteriormente
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nos ha hablado vrn.: el navío en sí es
mas pesado que el agua; pero corno
debajo de él hay una considerable can-
tidad de agua, esta lo lleva y sostiene
sobre si.

AYA.

Justamente , querida mia.

MARIA.

Señora Aya , vm. dijo á la seFiora
Estefanía que ha de llegar á ser física.
¿ Es del caso que las serioras sepan
esta ciencia ? Yo creia que solo los
doctores debian saberla.

AYA.

Querida mia, en Inglaterra llaman
doctor físico á un hombre que cura las
enfermedades; pero no es asi en Fran-
cia, pues á estos hombres los llaman
médicos. Un remedio se llama físico
en inglés, y en francés una medicina.
La palabra física en francés quiere decir

i
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nna ciencia que enseña á conocer todos
los cuerpos. Un fisico pues es un hom-
bre que conoce la naturaleza del aire,
del fuego, del agua y de la tierra : co-
noce también los cuerpos de los hom-
bres y de los animales, los árboles, las
plantas, las flores, los minerales y los
metales ; y las señoras pueden saber
todo esto.

CARLOTA.

Que se entiende por minerales y
metales ?

AYA.

El oro, la plata , el cobre, y las otras
cosas que se crian en la tierra.

MARÍA.

Pues que, ¿ se cria en la Tierra el
oro ?

AYA.

Si, querida mia, pero ya hemos ha-
blado bastante de fisica ; en otra oca-
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sion tratarémos otro poco, pues ahora
quiero contar á vms. una pequeuia fá-
bula, y despues repetirémos nuestras
historias.

Fábula del PESCADORy el CAMINANTE,

Hubo una vez un hombre pobre, de
ejercicio pescador, el cual no tenia mas
bienes que una humilde cabaña á la
orilla de un río. En este río habia po-
cos peces, por cuya razon era escasí-
sima su ganancia : apénas se mantenía
de otra cosa que de pan y agua, y no
obstante estaba contentísimo con su
pobreza, porque no deseaba mas de lo
que tenia. Habiendole venido un dia
deseos de ver la ciudad, resolvió po-
nerlo en práctica el dia siguiente por
la mañana. Apénas había acabado de
determinar el viage, cuando llegó á su
albergue un caminante que le preguntó
$i habría cerca de allí algun pueblo
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donde pudiese hacer tránsito aquella
noche. Tres leguas hay, respondió el
pescador, y es demasiado tarde para
que lleguei$: si quereis quedaros en mi
caballa, yo os la ofrezco de buena vo-
luntad. Aceptó la oferta el caminante,
y el pescador , deseoso de agasajarle,
encendió lumbre, y puso á cocer algu-
nos pececillos ; y miéntras se propor-
cionaba la cena , entretenia el tiempo
cantando , riyendo , y ¿stentando un
humor alegre. El : Por
feliz os tengo, supuesto pues que po-
deis divertiros : yo darla cuanto poseo
en el mundo, por estar tan contento
como vos. z Y que os lo impide ? res-
pondió el pescador, pues á mí nada me
cuesta mi alegría, ni he tenido jamas
motivo de tristeza. ¿Teneis algun pesar
que os impida alegraros ? ¡ Ay de mí !
continuó el caminante, todos me tienen
por el mas dichoso de los hombres : yo
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fui mercader, y ganaba mucho caudal,
pero no lograba un momento de so-
siego. Temia siempre que me hiciesen
bancarrota; que se echasen á perder
mis mercaderías; que naufragasen los
navíos que tenia en la mar; y huyendo
de esto, me separé del comercio, para
probar una vida mas tranquila. Com-
pré un empleo en el palacio Real , y á
breve tiempo logré agradar al Príncipe,
y habiendo llegado á ser su favorecido,
creia que ya podia estar gustoso ; pero
no tardé mucho en conocer que mas
bien era esclavo que favorecido del Rey,
pues necesitaba á cada momento re-
nunciar mis inclinaciones para seguir
las suyas. El amaba la caza, y yo el so-
siego; y sin embargo tenia precision á
correr en su compañía por los bosques
todo el dia : llegaba á palacio suma-
mente fatigado, deseoso de acostarme,
pero no podia ejecutarlo : si la dama del
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Rey daba un baile, 6 un banquete, me
hacia el honor de convidarme para ha-
cer la corte al Rey : yo iba rabiando,
y solo nie servia de algun consuelo la
amistad del Príncipe. Ha cerca de
quince dias que este puso su atencion
y amistad en un séiior de su corte, y
le encargó dos asuntos graves, y al ha-
blarle le manifestó un semblante dulce
y agradable, confesando despues que
le tenia por hombre de bien : desde
este punto me tuve por perdido, y en
muchas noches no he podido pegar los
ojos con este cuidado. Interrumpió el
pescador entónces á su huésped , y le
dijo,: ¿ El Rey os ha mirado despues
acá con desagrado, dejando de esti-
maros? No por cierto, respondió este
hombre, ántes me trata con mas amis-
tad que la acostumbrada: pero no obs-
tante debeis conocer que su amor no es
ya para mí solo, mayormente cuando

TOM. II. I I
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todo el mundo publica que este señor
ha de venir á ser su segundo favore-
cido; y ya veis que esto es intolerable,
y por lo mismo no sé como no he
muerto de pesar. Ayer noche me retiré
á mi cuarto lleno de tristeza, y cuando
me vi solo, no pude contener el llanto.
A este punto se apareció delante de mí
un hombre grande, cuya fisonomía era
excesivamente agradable , y me dijo :
Azael, tengo piedad de tu miseria,

quieres vivir tranquilo? pues renuncia
el amor á las riquezas, y el deseo de los
honores. ¡ Ay de mí ! Señor, dije á este
hombre : yo lo deseo de todo mi cora-
zon; ¿ pero de que modo podré conse-
guirlo? Deja la corte, aiiadió, y camina
dos dias consecutivos por el primer
camino que se presente á tu vista : la
locura de un hombre te prepara un
espectáculo capaz de curar para siem-
pre tu ambicion. Despues que hayas
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caminado los dos dias , vuelve a tras , y
cree firmemente que no penderá de otro

que de tí el vivir despues gozoso y
tranquilo. Ya he caminado un dia en-
tero en cumplimiento de lo que este
hombre me mandó, y caminaré tambien
mañana; pero eludo conseguir el so-
siego que me ha prometido.

Habiendo oido el pescador la histo-
ria, no pudo dejar de admirarse de la

locura, de este ambiciosos que hacia
consistir su felicidad en las palabras y
miradas del Príncipe. Tendré mucho
gusto en volver á veros, le dijo el pes-
cador, para ver si venis curadoe vues-
tro mal : dad pues fin á vuestro viage,

y dentro de dos dias volved á mi ca-
baña. Yo tambien pienso ir á la Corte, .
donde jamas he estado, y creo que han
de divertirme con esceso los muchos
desórdenes que debe haber en ella. Mal
pensais, replicó el caminante; y pues
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aliora sois feliz, no querais ser desdi-
chado : z por que pues buscais vuestra
desdicha? Ahora os teneis por dichoso
en vuestra humilde caballa; pero des -
pues que hayais visto los palacios de los
grandes, la tendréis por muy pequeiia
y demasiado mezquina. Ahora estais
contento con vuestro vestido, porque
os cubre; pero os lastimará el corazon
cuando hayais mirado las soberbias
galas de 19 ricos. Señor, elijo el pes-
cador á su huésped , pues hablais como
un catedrático , aprovechaos de esas
bellas razones para no disgustaros ,
cuando se mire 6 hable á los otros: el
mundo abunda de gentes que aconse-
jan á los demas, no pudiendo ellos go-
bernarse á sí mismos. El caminante no
tuvo que responder, mayormente sa-
biendo que no es buena política con-
tradecir á nadie en su misma casa. En
electó , el dia siguiente continuó su
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viage al mismo tiempo que el pescador
(lió principio al suyo. Al concluir los
dos Bias , el caminante Azael volvió
la cabaiia sin haber encontrado cosa
alguna estraordinaria , y halló ya al
pescador sentado á su puerta, apoyada
la cabeza sobre sus manos, y con los
ojos fijos en tierra. En que pensais? le
preguntó Azael. En que soy desdi-
chado , respondi$ el pescador. z Que
delitos he cometido contra/Dios, dijo,
para que nie haya hecho tan pobre,
habiendo una inmensa multitud de hom-
bres riquísimos y contentos? Dejóse
ver en este punto aquel hombre que
habia mandado á Azael caminar los dos
dias ( que era un Angel ), y hablando
con el pescador, le dijo : (,Por que no
seguiste los consejos de Azael? La vista
de las mannificencias de la Corte han
producido en tí la avaricia y la acnhi-
(ion : ellas te han robado la alegría y
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la paz ; modera pues tus pasiones, y
volverás á hallar esas preciosas prendas
que perdiste. Eso es muy fácil de decir,
replicó el pescador, pero el ejecutarlo
es para mí imposible, siendo mi mayor
sentimiento pensar que seré siempre
desdichado , á menos que Dios no se
digne mudar mi situacion. Eso seria
para tu perdicion, añadió el Angel:
creeme, y no desees mas de lo que tie-
nes. Por mas que digais, respondió el
pescador, no impediréis que yo desee
otra fortuna. Dios oye algunas veces
los ruegos de los ambiciosos, dijo el
Angel, pero con enojo , y para su cas-
tigo. ¿ Y á vos , que os importa ? res-
pondió el pescador : si yo no tuviera
que desear, se me daría muy poco de
vuestras amenazas. Pues, supuesto que
tú quieres perderte, yo lo consiento,
dijo el Angel ; puedes desear tres co-
sas, y Dios te las concederá. El pesca-
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dor, lleno de alegría, deseó que su ca-
baiia se transformase en un magnífico

palacio, y al punto se verificó su deseo :

despues que hubo admirado este pala-

cio, deseó que el pequeiio río que cor-
ria por delante de su puerta, se trocase
en un estendido mar ; y se verificó al
momento. Restabale el tercer deseo ;

y habiendo reflexionado por un corto
rato, deseó por fin que su barquilla se
convirtiese en un navío grande cargado
de oro y diamantes. Luego se le pre-
sentó este navío , y corrió á él para
reconocer las riquezas de que rabia
conseguido hacerse ducho ; pero no
bien hubo entrado en él, cuando se le-

vantó una borrasca : quiso volverse á

la orilla, mas no halló medio, y entón-
ces fué cuando maldecia su ambicion :
¡inútiles pesares! el mar le sepultó con
todas sus riquezas, y el Angel dijo á
Azael : Aprende á ser cuerdo con este
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ejemplo : el fin de este hombre es casi
siempre el de todos los ambiciosos: la
Corte donde resides ahora es un mar
famoso para las tempestades y los nau-
fragios; pues puedes al presente tomar
puerto, no aguardes á hacerlo cuando
te sea imposible conseguirlo. Azael
asustado prometió obedecer al Angel,
y cumplió su palabra. Dejó la Corte, y
habiendose ido & vivir al campo, casó
con una d : cola mas virtuosa que her-
mosa , y con pocos bienes de fortuna.
Lejos de pensar en aumentar .Sus gran -
cíes riquezas, solo se aplicaba á gozarlas
con moderacion, distribuyendo lo so-
brante entre los pobres. Tuvose entón-
ces por feliz y contento, y tributaba
diariamente gracias á Dios , porque le
habia curado de la avaricia y la ambi-
tion que habian turbado hasta allí toda
la felicidad ele su vida.
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SERAFINA.

Es posible que la ambicion hace á

las gentes tan desdichadas?
AYA.

Pregunte vm. ií la señora Estefanía
cuanto tuvo que tolerar en el tiempo
que no pensaba sino en agradar, ser
alabada y hacer ostentacion de su saber.

ESTEFANíA.

A la verdad que era yo bien infeliz,
señora Aya : si veia en la tertulia de
padre alguna seilora á quien se tratase
con agasajo y átencion, me desazonaba
de muerte, porque me parecia que me
usurpaba las atenciones que usaban con
ella ;. y esto era bastante para que yo
la aborreciese. ¿ Quiere vm. creer, se-
ííora Serafina, que estaba muchas veces
enfadada con vin. ?

SERAFINA.

Y por que, querida mia
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ESTEFANÍA.

Porque no podia sufrir el ver que
valia vm. mas que yo ; pero ahora podré
asegurar á am. que la estimo de todo
corazon, y lejos de sentirlo, me com-
plazco cuando veo que alaban á vm.

SERAFINA.

Yo lo agradezco infinito ; pero es
constante que seria vm. una ingrata si
no lo hiciera asi, porque siempre la he
querido con esceso.

AYA.

Poco tiempo nos queda para repetir
nuestras historias y la geografía. Co-
mience vm., señora María.

Historia sagrada.

MARÍA.

Jetro, suegro de Moises, noticioso
de los grandes milagros que habia
obrado Dios por medio de su yerno,
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vino á verle, trayendole á su muger y
dos hijos que tenia; y echando de ver
que Moises se ocupaba todo el dia en
oir las quejas y negocios del pueblo, le
dijo : Si continuais en esta fatiga, ven-
dréis á perder la salud : creedme, y es-
coged los hombres mas honrados, que
oigan al pueblo, y os den cuenta de
todos sus negocios. Siguió Moises este
consejo., y habiendo obsequiado á su
suegro, se despidiéron. Llegáron des -

pues los Israelitas cerca del monte Si-
nai, y dijo el Señor á Moises : Sube
sobre ese monte, pero que el pueblo

no se aproxime, porque morirá. Subió
Moises al monte Sinaí, y se apareció

en él la Magestad de Dios. El monte
estaba circundado de humo, del cual
salian espantosos truenos : todo era
fuego y relámpagos, y enmedio de estos

fuegos flué donde did el Señor á Moises

los diez Mandamientos que ordenaba...'_
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para su pueblo, para darles A entender
que era un Dios poderoso , que sabria
vengarse y castigar á los que le desobe-
deciesen y estos diez Mandamientos
que entónces dió el Seisior á su pueblo,
son los mismos que nos han enseiiado
y repetimos todos los dias en nuestras
oraciones.

AYA.

Continúe vm., senora Melchora.

MELCHORA.

El SeTior llamó otra vez â Moises
sobre el monte , donde permaneció cua-
renta dias y cuarent a noches , y durante
este tiempo le dió leyes para gobernar
su pueblo , mandandole que hiciese
para su Magestad una Area y un Ta-
bernáculo , esplicandole la forma en que
debia construirse esta Arca, y lo que
debia hacerse cuando le sacrificasen al-
guna cosa. Mandóle igualmente desti-

4
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rase á Aaron y á sus hijos para que
fuesen los sacrificadores y grandes sa-
cerdotes. Pero, miéntras Moises ha-
blaba con Dios cono un amigo con
otro, los Israelitas, olvidando los mi-
lagros que por ellos habia obrado el
Señor, dijéron á Aaron : Dadnos dioses
corno los que estan en Egipto, para que
caminen delante de nosotros, porque
á Moises no sabernos lo que le habrá
sucedido. Aaron, temiendo que el pue-
blo le matase, les dijo : Traedme los
pendientes de las orejas de vuestras
mugeres é hijas. Ellos se diéron priesa
á llevarle las joyas, y Aaron les hizo un
becerro de oro, al cual adoraban di-
ciendo : Este es el Dios que nos ha sa-
cado de Egipto. El Señor dijo á Moises
que estaba sobre el monte : El pueblo
está cometiendo un crimen ; voy á es-
terminarlo, y te daré en su lugar otro
pueblo. Moises respondió : Señor,

TOM. II. I2
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acordaos de Abraham, de Isaac y de
Jacob , y perdonad á este pobre pue-
blo, 6 borradme del libro de la vida
ântes que lo destruyais. Solo los per-
versos serán borrados del libro de la
vida , dijo el Seilor : no obstante, yo
perdono a ese pueblo. Bajó entonces
Moises del monte con las Tablas de
piedra , en las cuales habia Dios escrito
por sí mismo su Ley por todos sus la-
dos y habiendo visto que los Israelitas
bailaban al rededor del becerro de oro,
se arrebató en cólera de tal forma que
arrojó las Tablas al suelo , y las hizo
pedazos. Despues reprendió â Aaron
con aspereza, y echando el becerro en
el fuego le redujo ti cenizas ,-las cuales
hizo beber al pueblo mezcladas con el
agua. Luego llamó â los descendientes
de Levi, y les dijo : Yo os mando de
parte de Dios, que tomando vuestra
espada atraveseis todo el campo de una
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parte á otra, y mateis á cuantos encor-
tráreis á la diestra y á la siniestra, sin
perdonará vuestros parientes y amigos.
Obedeciéron los hijos de Levi , y ma-
láron veinte y tres mil hombres. Des -
pues dijo .á los Levitas : El Seilor os
bendecirá porque habeis ejecutado su
sentencia. Sucesivamente se encerró
Moises en su tabernáculo, á cuya vista
se puso la nube donde estaba el Selior;
y los Israelitas, habiendose despojado
de sus buenos vestidos, se humilláron
hasta besar la tierra, á fin de alcanzar
misericordia de Dios.

MARTA.

Señora Aya, accion terrible fijé matar
veinte y tres mil hombres.

AYA.

Todos los Israelitas, querida mia ,.

merecian la muerte : ellos habian pro -
metido guardar la Ley del Se lor, que
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condenaba 4,muerte á todos los que
adorasen íd ios, y usó de una gran pie-
dad en no castigar mas que á veinte y
tres mil hombres. Yo estoy segura que
permitiria que los hijos de Levi solo
matasen á lqs mas culpados. Continúe
vm., seîiora Carlota.

CAßLOTA.
Volvieron á murmurar contra el Se-

ilor los hijos de Israel', y dijéron : ¿ Por
que habernos dejado â Egipto, donde
teníamos hermosos pescados, y doiid
comíamos buenas cebollas ? Nosotros
estamos ya cansados de ver solamente
el maná. Sintió tanto Moises la ingra-
titud de este pueblo respecto de Dios,
que rogó al Senior le diese la muerte
para no ver su perversidad. Consolóle

el Señor, y envió á los Israelitas una
gran cantidad de codornices , á cuya
vista recibiéron imponderable alegría,
y cou iiéron de ellas con codicia ; pero,
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tenian aun la carne entre los dientes,
cuando quitó Dios la vida á un gran
número de ellos. Aun tuvo Moises otro
motivo de pesar, y fué, que Aaron y
su hermana Jalaría se burláron de él
porque su muger era Etiopisa ; pero

' Dios tomó á su cargo la venganza de
Moises. Su hermana se llenó de lepra,
con la cu iJ permaneció siete dias, y
Moises s,! vid precisado á rogar por
ella al Scúor. Despues envió Moises
esploradores al pais que Dios habia
prometido á Abraham, y estos trajéron
de ella un racimo de uvas tan grande;
que se necesitaban dos hombres para
llevarlo. Dos de estos esploradores
fùéron Caleb y Josué , los cuales exhor-
táron al pueblo á que fuese á estable-
cerse en este pais tan abundante y es-
relente ; pero los otros esploradores
dijéron : Es verdad que en esta tierra
corre leche y miel, pero está habitada
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de hombres mas fuertes que nosotros,
y hay gigantes que nos mataran á nos-
otros, á nuestras mugeres y á nues-
tros hijos. Oido esto por los Israelitas,
eschmáron : ¿ Para que nos han sacado
de Egipto? Necesitamos pues nombrar
un gefe que nos vuelva á conducir á él.
Y porque Josué y Caleb lo resistian,
quisiéron matarlos á pedradas. Moises
y liaron se humilláron para pedir per -
don á Dios; pero el Señor les dijo :Este
pueblo ha murmurado diez veces contra
nil, y yo juro en mi enojo que morirá
en este desierto, donde permanecerá
cuarenta años. Despues que todos ellos
hayan muerto, entrarán sus hijos en la
tierra prometida con Josué y Caleb,
que han creido mis palabras ; pero los
otros, que han visto los milagros que
por ellos he obrado, y no obstante han
desconfiado de mí , dejarán sus cadá-
veres en este desierto. Entónces el nil-
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mero de los hombres pasaba de seis-
cientos mil.

ESTEFANIÁ.

Verdaderamente, señora, que los .Is-
raelitas me irritan con sus murmura-
ciones. z Corno eran tan groseros que
se esponian á la ira del Señor, cono-
ciendo su poder? ¿Como podian adorar
la figura de un becerro, y decir : Este
es el Dios que nos ha sacado de Egipto?

AYA.

z Nosotros , querida mia, somos acaso
menos perversos y menos ciegos que
los Israelitas cuando desobedecemos al
Señor , siendo constante que arrojará
en el infierno á los mentirosos; gloto-
nes, coléricos y desobedientes á sus pa-.
dres y mayores, á los impíos con los
pobres, á los envidiosos, á los que ha-
blan mal del prójimo, á los que se ven-
gan de sus enemigos y se alegran, del
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mal que les sobreviene ? Nosotras sa-
bemos todo esto, niñas mías, y sin em-
bargo no ponemos las diligencias ne-
cesarias para corregirnos (le nuestras
malas costumbres , siendo estas las que
atraen sobre nosotras la ira de Dios,
y las que nos conducirán al infierno.
Reflexionemos bien sobre esto, seno -
ras, y no perdonemos diligencia alguna
para destruir nuestros vicios. Como son
ya las siete, no tenemos hoy tiempo para
hablar de geografía : en la primera oca -
sion comenzarémos por ella nuestra
leccion.



;a-
L11-

te-

:ne

)S,

10.

io-
na
on
ara
ra-
tra

(213)

DIÁLOGO XVI.

JORNADA CATORCE.

AYA.

PROMETÍ á vms. que come ,ngaríamos
hoy por la geografía. Hablarémos pues
de las Islas Británicas. Estas son dos ,
conio ya hemos dicho, una grande , y
otra pequeña. En la grande hay dos
reinos , la Inglaterra, que está al sur
de la isla , y la Escocia al norte. Divi-
dese la Inglaterra en cuarenta provin-
cias, que con doce que comprende el
Principado de Gales, hacen todas cin-
cuenta y dos. La capital de este reino
es Londres sobre el Tamesis, en la pro -
vincia de Midlesex, al sudeste de la In-
glaterra. En sus principios se llamó este
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reino Albion, y los habitantes del pais
fuéron sojuzgados primeramente por
unas gentes llamadas Bretones. IIa-
biendo pasado Julio Cesar á Inglaterra,
sujetó una parte de este reino ; pero
hasta el tiempo dei Emperador Domi-
ciano no fuéron los Romanos absolutos
dueños de él. Aunque los Romanos eran
dueños de Inglaterra, Vivian los natu-
rales del pais segun sus leyes y cos-
tumbres, y tenian asimismo muchos
Reyes, porque la isla comprendia mu-
chos reinos ; pero los Soberanos de ellas
reconocian el poder de los Romanos.
Los Escoceses , que habitaban la Ir-
landa ó la Hibernia, se uniéron á los
Pictés, y se apoderáron de la parte de la
isla que está al norte, llamada Escocia.
Estos fuéron espelidos por los Roma-
nos ; pero las turbaciones del mismo
imperio romano les diéron oportuni-
dad para restablecerse bajo la domina,
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cion de un Principe llamado Fergus.
Despues de este tiempo hubo una guerra
casi continua entre los Bretones (asi
llamados los pueblos de esta isla) y
los Escoceses unidos con los Pictes;
y para librarse del furor de estos ,
construy iron los Bretones una muralla
que separaba su pais del de sus ene-
migos, de la cual aun se ven frogmen-
tos; pero esto no impidió que los Es-
coceses los redujesen á la última estre-
midad. Viéronse pues obligados á lla-
mar en su socorro á los Anglo- Sajones
venidos de la isla de Angelen, y esta-
blecidos entdnces en Frisa , los cuales
los socorriéron al punto, y despues se
hiciéron dueños de ellos; pero parte de
los Bretones, que pudiéron refugiarse
en las montaiias del pais de Gales
adquiriérón allí la reputacion de in
vencibles, y otros se retiráron á la pe-
que?ia Bretalia. Los Sajones que habian
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echado á los Bretones de Inglaterra ,

fuéron echados despues de ella por
los Daneses, y estos la poseyéron tran-
quilamente bajo de la doininacion de
su Rey Canuto ; pero sucesivamente
volviéron los Ingleses á poner sobre el
trono á Eduardo, que era de la sangre
de sus Reyes. Despues de la muerte de
este último Rey, Guillermo, duque de
Normandía ,,que pretendia ser su here-
dero , se hizo dueño de Inglaterra , y
dió principio al reinado de los Prínci-
pes normandos. Consecutivamente los
de la casa de Anjou, llamados Planta -
genetes, ocupáron el trono, que pasó
despues de ellos á la casa de los Estuar-
dos , y se halla al presente en la casa
de Brunswick.

MARIA.

Señora Aya , esa leccion es dificul-
tosísima.
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AYA.

Es verdad, querida mia; pero estas
cosas que pertenecen á vuestro pais
conviene que las sepais , porque es ver-
gonzoso no tener una perfecta instruc-
tion de la Historia y de la Geografía
del pais nativo. Para que no se nos ol-
vide lo que acabo de decir , nos repe-
tirá la señora Serafina á lo menos los
nombres cíe los diversos dueños de In-
glaterra.

SERAFINA.

Los Bretones fuéron los primeros
que subyugáron á los habitantes de esta
isla , y los Romanos sometiéron á los
Bretones. Miéntras los Romanos ha-
cian en otra parte la guerra , sometié-
ron el pais los Anglo- Sajones, y estos
fuéron destronados por los Daneses.
Consecutivamente reináron en esta isla
los Príncipes normandos , despues los
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Plantagenetes : á estos sucediéron los
Estuardos , y á los Estuardos la casa
de Brunswick.

AYA.

Maravillosamente dicho querida
ruta : ya dije á vms. que Canuto, Prín-
cipe danés, había poseido la corona de
Inglaterra. ¿ La senora Serafina no sabe
alguna cosa (le este Príncipe ?

SEItAFINA.

Sé una buena historia, y voy á con -
tarsela á estas senoras.

Canuto estaba un dia á la orilla del
mar con toda su Corte , y sus corte-
sanos , que eran (corno suele suceder)
lisonjeros , le dijéron que él era el Rey
de los Reyes , y el duello de la mar y
de la tierra. Canuto, que era cuerdo y
religioso, quiso burlarse de estos adu-
ladores , haciendoles ver que tenia de-
masiado talento para dejarse engaitar
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de sus necios discursos. Dobló pues
su capa , y sentóse encima de ella. Era
esto en tiempo del flujo de la mar, esto
es, cuando la mar sale de su lecho para
venir sobre la tierra ; y hablando Ca-
nuto con la mar, dijo : Yo soy tu dueiio,
la tierra donde estoy es mia , y asi te
mando que no pases de donde estás,
ni llegues á mojarme los piés. Todos
los que le viéron discurriéron que el
Rey deliraba, pues creia que la mar le
hahia de embargo , como
la mar se iba adelantando ácia él, llegó
á mojar los piés del Monarca. Lévan-
tóse entónces Canuto, y dijo á los li-
sonjeros : z Creeis ahora que soy yo el
dueño de la mar? Conoced pues á vista
de esto, que es limitadisimo el poder
de los Reyes, y que solo Dios es el
verdadero Rey, pues por él son gober-
nados el cielo, el mar y la tierra.
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CARLOTA.

Señora Aya , ¿ es cierto que la mar
sale de su lecho ó de su lugar ?

AYA.

Si, querida mia, cada dia dos veces,
y se retira otras tantas; y como jamas
deja esto de suceder, se sabe justamente
la hora en que sale de su sitio, y la en
que se vuelve á él.

CARLOTA.
Ah , Dios mio, que cosa tan singu-

lar ! z Y que es lo que le obliga á salir
y retirarse ?

AYA.

Yo á la verdad no lo sé muy bien,
querida mia ; pero he oído decir á los
doctos , que la luna oprime al aire , y
que este aire oprimido oprime al mar,
yes el que lo hace salir por todas lados.

MARÍA.

Yo no comprendo cosa alguna de
todo esto.
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AYA.

Voy á esplicarlo, querida mia. Ya vé
vm. esta palangana que está llena de
agua : suponga vm. que esto es la mar,
y que este platillo que yo tengo, que
es mas pequeúo que la palangana, es el

aire que se mantiene solo encima de la
mar : suponga vm. tambien ahora, que
alguna cosa empujase á este platillo ,
forzandole á tocar el agua que está en
la palangana ; apénas pues que llegase

tocarla , rebosaria el agua por todas
partes. ¿ Lo ven vms., nulas mias? C)

MARÍA.

Ahora lo comprendo bien, -señora
Aya ; ¿ pero corno puede la luna opri-
mir á la mar ? Ella no es otra cosa que
un grande luminar.

AYA.

Se engaria vin., querida mia : la luna

( *) Mete el platillo en la palangana.
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es una tierra conio la nuestra ; ella re-
cibe los rayos del sol , y esto es lo que
hace que nos parezca conio una grande
antorcha.

MELCHORA.

Señora Aya , ¿ y es eso cierto ? tal
vez dirá viii. esas cosas para burlarse
de nosotras ; porque la luna es muy
pequeifa , está en el aire , y camina :
¿ como pues puede ser una tierra como
esta en que nosotros habitamos ?

AYA.

I'm. cree que la luna es pequeña,
pero la engaúan á vm. sus ojos ; lo

cierto es que es muy grande.
¿No ha visto vm. el gallo que está

en la veleta de la torre de San Pablo?
Él desde abajo parece del tamaúo de
un pollo , y es tan grueso como un pavo.
Miremos al campo por la ventana :
aquel hombre que vé vm. tan distante
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le parece pequeîio como un niño ; y
por que ? porque está muy retirado.
Cuando las cosas se miran de lejos, pa-
recen pequeñas ; y por eso la luna como
está tan desviada de nosotros , se en-
gaña nuestra vista á causa de la misma
distancia. Dice vin. que la luna está en
el aire, y que camina en torno : ¿ sabe
vm., querida mia, que la,tierra donde
nosotras estamos está tambien suspen+
dila en el aire, y voltea sin cesar?

ESTEFANIA.

Permitame vm. que la diga que quiere
vm. esperimentar si nosotras somos
tan necias que creernos cuentos de los

que sirven para dormirse en pié. La
tierra seguramente no voltea, porque
si volteara, lo sentiríamos nosotras.

AYA.

¿No ha estado vm. jamas en un barco,
querida mia ?
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ESTEFAIV lA.

AYA.

¿ Y no ha observado vili. que parece
que el barco está fijo, y qut la tierra,
las casas y los árboles son los que an-
dan, y como que se huyen de nosotros?

ESTEFANIA.

Verdad es , aunque yo jamas habia
parado en es() la atencion. Cuando voy
en el coche por el campo, tambien creo
que huyen los árboles.

AYA.

Lo que quiere vm. decir , es que le

parece_verlo, pues la tierra, los árboles
y las casas, se estaryquietos en su lugar,
y el coche y el barco son los que andan
y la llevan á vm. Cuando el tiempo está
sereno, va vm. sentada tranquilamente
en el barco sin moverse; y si está bien
cerrado , y vm. va dormida , cree que
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está en su cuarto. Pues, de este mismo
modo está vm. sobre la tierra : esta vol -
lea velozmente; y como nos lleva sobre
si sin sentirlo, durante este viage nos
parece gùevemos correr al sol, siendo
asi que él es el que está fijo en su lugar.

SERAFINA.
Esa es cosa bien singular ; pero ya

lo concibo algo.
AYA.

Ved ahí lo que hace los dias y las
noches. La tierra tarda veinte y cuatro
horas en dar la vuelta : cuando ella nos
pone en frente del sol , es de dia ; y
cuando nos lleva al lado opuesto, es ele
noche.

ESTEFANÍA.
Yo creia que el sol se acostaba todas

las noches en la mar porque asi lo he
leido en los Metamorfóseos.

AYA.

El sol siempre alumbra : se acuesta
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para nosotros , quiero decir, que deja-
mos de verle ; pero al mismo tiempo se
levanta para los pueblos de América,
esto es , que ellos comienzan á verle al-
ternativamente. Como los antiguos no
conocieron la América, ignoráron que
era la tierra redonda , y que estaba
habitada toda al rededor, como voy á
hacerlo ver en un globo. (Sacan un
globo.)

ESTEFANIA.
Señora Aya , ¿ los que habitan de-

bajo de este globo caminan con los
piés ácia arriba, y la cabeza ácia abajo?
porque al fin , segun se deja percibir
en él , si fuese posible taladrar este
globo , sus piés y los nuestros se en-
contrarian.

AYA.

Cierto es que se encontrarian nues-
tros piés y los suyos ; pero sin embargo
ellos tienen , como nosotros , los piés
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en tierra , y la cabeza ácia el cielo. La
tierra es como una bola del tamaúo de
una nuez, encerrada en otra bola grande
como esta sala. Suponed pues que esta
pequeiia bola se sustenta en el aire en
medio de esta misma sala , y que hay
una mosca encima de ella , y otra de-
bajo : ¿no es verdad que estas moscas
lendrian timbas la cabeza ácia la bola
grande , que es el cielo? La tierra está
rodeada del cielo, asi cono la yema
de un huevo está rodeada de la clara:
figurense vms. que esta clara del huevo
es el aire, y la cáscara el cielo. ¿ Com-
prenden vms. bien esto , niñas mías?

MELCHORA.

Maravillosamente, seiora Aya; solo
en una cosa hallo dificultad , y es :

como puede la pequeiia bola mante-
nerse por si en medio de la grande?

AYA.

Del mismo modo que la yema dei
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huevo se mantiene sola en medio de él
sin mezclarse con la clara que la ro-
dea , no obstante que parece mas pe-
sada. Oid, niñas mias : los sabios han
dicho muchas cosas para probar los
medios de que Dios, sirve para sus-
tentar la tierra en el aire , pero yo no
soy capaz de entenderlas bien , y lo
mismo vms. : basta 'que sepamos que
Dios, que es Todopoderoso, lo ha dis-
puesto y querido asi ; y que esto es tan
seguro, que no podemos dudarlo, por-
que ha habido muchos viageros que
han dado _vuelta al mundo , y esto
prueba que está en el aire. Pero ya
hemos hallado bastante de física. La
seilora Esteffnía va ahora á contarnos
una bonita historia que la oí ante ayer.

ESTEFANÍA.
Un hombre que se paseaba por el

campó, miró á las encinas, que son
unos árboles grandes, y llevan un fruto



e

ro-
pe-
zan
los
us-
no
lo

ue
:lls-

tan
or-
4ue

sto
ya

La
rios

Ter.

el

;oiï
uto

( 229)
pequetio Llamado bellota, que no tiene
mas grueso que el dedo pulgar. Vió
tambien una planta muy pequeña que
arrastraba por la tierra, y esta llevaba
calabazas cuatro veces mas gordas que
su cabeza. Este hombre dijo interior-
mente : Me parece que si yo me hubiera
hallado en lugar de Dios , hubiera or-
denado mejor-las: cosas ; hubiera hecho
que la calabaza. ;procediese de este árbol
grande , y la bellota de esta pequeña
planta. En tanto que pensaba de este
modo, le acometió un fuerte deseo de
dormir; y porque hacia sol, se echó á
la sombra de una encina. Mh ntras ,dor-
mia, se levantó viento, el cual hizo caer
una bellota sobre la punta de su nariz,
y le dispertó. Esclamó el hombre en-
tónces diciendo : Confieso que soy un
bruto, y que Dios tiene justas causas
para haber ordenado las cosas cómo lo
estan. ¿ Que hubiera sido de mí , si la

ROM. II. 15
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calabaza hubiera estado pendiente de
la encina ? al caer, me hubiera roto la
cabeza. Este hombre fue en adelante
mas cuerdo, y solo se empleaba en ad-
mirar la sabiduría con queos habia
arreglado el universo, sin volver á ha-
blar de las cosas que no estaban he-
chas segun sus cortos alcances.

SFRAFINA.

Yo creo que tendría suma compla-
cencia en aprender la física. Los que
la saben no pueden vivir disgustados,
aun cuando no tengan otra cosa en que
emplearse qúe en admirar las obras de
Dios..

AYA.

Decis muy bien , querida mía. Tam-
bien yo tengo pensamientos de estu-
diar esta bella ciencia; .y despues que
vm sepa las otras cosas que le son ne-
cesarias , la enseúaré á vm. cuanto hu-

1

4
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biere aprendido; pero ántes es preciso
que sepa vm. bien la historia. Veamos
si la señora María conserva en la me-
moria la dsuya.

tk
Historia sagrada.

MAaiA.

Tres Israelitas llamados Core, Datan
y Abiron, se suhleváron contra Moises,
y metiéron á doscientos y cincuenta
hombres en su revolucion. Estaban
quejosos y ofendidos de que solo Aaron
y sus hijos tuviesen la facultad de ofre-
cer incienso al Señor, sin reflexionar
que era Dios el que asi lo habia orde-
nado. Dijéron grandes vituperios á
Moises, y este por mandato del Seiior
dijo á' estos hombres : Tomad cada uno
un incensario con perfumes, y Dios
manifestará los que ha escogido. Ilizo
tambien Moises que tomase Aaron el
incensario, y despues por órden del
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Señor habló al pueblo , y les dijo: Se-
paraos de Core , Datan y Abiron, si
no quereis que tal vez os castigue Dios
con ellos; y aliadió : Si estas gentes que
resisten obedecer al Señor ueren de
una muerte natural, creed que yo soy
un perverso , y que Dios no me ha en-
viado; pero si se abre la tierra debajo
de sus piés, y caen vivos en el abismo,
entónces conoceréis que os hablo de
parte del Señor. Apénas dejó Moises
de hablar, se abrió la tierra, y tragó á
Core, Datan y Abiron, con todas sus
familias; y el fuego por disposicion de
Dies abrasó á los doscientos y cin-
cuenta hombres que tenian los incensa-
rios. Dèspues mandó el Señor á Moises
que tomase estos incensarios, é hiciese
planchas para cubrir el altar, á efecto
de que ellas (añadió el Seíïor) acuer-
den á los hijos de Israel, que otro que
no sea de la descendencia de Aaron no
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debe acercarse al altar para ofrecerme
incienso. Murmuraban sin embargo los
Israelitas contra Moises y Aaron , di-
ciendo que ellos habian causado las
muerte aquellas gentes; y habiendo
estas murmuraciones irritado al Señor,
dijoles á Moises y á Aaron : Separaos
de ese pueblo, porque voy á acabar
con él. Entónces dijo Moises á su her-
mano : Poned al punto el perfume en
vuestro incensario, y corred al medio
del pueblo para aplac #c la ira del Señor.
Obedeció Aaron á Moises, y detenien-
dose, entre los vivos y los que Dios
acababa de hacer morir, sosegó su ira;-

habiendo sido catorce mil y setecientos
hombres los que en esta última ocasion
pereciéron en castigo de sus murmura-
ciones.

CARLOTA.

Dios mio, ¡ que historia tan terrible !
todo el cuerpo se me estremece, señora.
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Aya. Nosotras somos felices , porque
el Seiior no hace ya castigos tan tre-
mendos : solo oirlos causa espanto.

AYA.

Dios es ahora tan justo y tan ene-
migo de los perversos como lo era en
aquel tiempo, queridas mias : aquellos
que no quieren obedecer sus manda -
nZientos, si ahora no son sepultados
vivos en los infiernos , lo serán sin
duda despues de su muerte; y esto
debe imprimir vivamente en nuestras
almas el horror al pecado, y el temor á
Dios. A Dios y al pecado es única-
mente á quien debemos temer , segun
estas palabras de Jesucristo : No temais
á aquellos que no pueden matar sino
al cuerpo; pero temed al que puede
perder al cuerpo y al alma, y precipi-
taros en el infierno.

MELCHORA.

Pero, señora, se dice que Dios es
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vie tan bueno, y no obstante castiga rigu-

re-
1,

rosamente á los malos.
AYA.

Es porque tambien es justisimo,
ne- queridas ripias. Dios manifiesta su bou -

en dad á los hombres, dandoles buenos
líos pensamientos para que obren bien ,
da- remordimientos cuando obran mal, Y

dos les da mucho tiempo para que se arre -
sin pientan y corrijan; pero si ellos re-

esto husan ejecutarlo, y perseveran en su
tras maldad, como el Seîior es justo, es
or a absolutamente necesario que los cas-
ita- tigue. El Rey es bueno, nulas mías, y
gun sin embargo consiente en que se quite
nais la vida z los malos, y seria él mismo
sino perverso si perdonase á todos los de-
iede lincuentes; porque en este caso nadie
ipi- se atreveria á salir por las calles. Los

pobres matarian á los ricos por qui-
tarles su caudal : aquellos á quienes se

s es les hubiese hecho el menor agravio, ma-
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tarian á sus enemigos. Los hombres se
verian precisados á vivir en los bosques
con las fieras, y el Rey seria causa de
todos estos desórdenes por su falsa
bondad.

CARLOTA.
Yo aseguro á vm., señora, que quiero

corregirme enteramente. Hasta hoy he
sido perversa por no haber pensado en
todas esas cosas : aunque he leido la
sagrada Escritura, ha sido sin atencion:
cuando sobre ella se hacen cuidadosas
reflexiones, es necesario ser locas para
esponerse á la ira de Dios.

AYA.

,176 vm. como este Señor la ama ,
querida mia ? Esos buenos pensamien-
tos , esas escelentes resoluciones , es

Dios quien se las envia. ¿ No será vm.
una ingrata, y digna de reprension.en
olvidarlas? Vamos, señora Melchora,
diga vm. su historia.
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MELCHORA.

Queriendo Dios hacer ver á los Is-
raelitas que habia escogido á Aaron
por sacerdote suyo, mandó decir á su
pueblo, por boca de Moises, que los
gefes de todas las tribus de Israel lle-
vasen una vara cada uno á su presencia.
Obedeciéron ellos, y el dia siguiente
la vara de Aaron habia brotado flores,
botones y almendras. Entónces dijo
Dios : Yo he escogido á Aaron y su
familia para que sean mis sacrificado-
res : ninguno sino ellos podrá ofre-
cerme incienso ; pero le doy á los hijos
de Levi para que cuiden de las cosas
que me serán consagradas, los cuales
se mantendrán de lo que se me ofrezca,
y tendrán la décima parte de los ani=
males y de los frutos de la tierra. Des -
pues fuéron los Israelitas á parar á un
lugar donde no habia agua, y volviéron
á murmurar. Moises y Aaron se hu
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milláron delante ciel Señior, quien dijo
á Moises : Toma tu vara, y ve con tu
hermano Aaron ácia la roca ; á pre-
sencia (le todo el pueblo hablarás á la
roca, y ella te dará agua. Moises y
Aaron juntáron el pueblo, pero no
obecdeciéron sencillamente el órden del
Senor, y en lugar de hablar á la roca
la golpcáran clos veces con su vara.
Ent®nces dijo Dios á Moises y á Aaron :
Porque no habeiscreido á la voz del
Senor, moriréis entrámbos Antes de en-
trar en la tierra prometida : y habiendo
mandado á Moises que subiese sobre
el monte con su hermano Aaron , y
Eleazar su sobrino , hijo del mismo
Aaron, mandó Dios á este se quitase
sus vestidos de gran sacerdote, y los
diese á su hijo, porque iba á morir.
Obedeció Aaron al Señior, y murió al
punto. Murmuráron otra vez los Is-
raelitas contra Dios, y el Senior para

y
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castigarlos envió contra ellos serpientes
abrasadoras; pero habiendose arrepen-
tido el pueblo, mandó Dios á Moises
hiciese una serpiente de metal, y la
colocase en alto , diciendo : Los que es-
tuviesen mordidos, y mirasen á esta
serpiente, serán sanos al punto. Entre-
tanto los hijos de Israel pidiéron per -
miso á los Reyes inmediatos para pasar
por su pais , prometiendo no hacer,
daño alguno, y pagar hasta el agua
que bebiesen ; pero no habiendo que-
rido estos Reyes concederselo , dijo
Dios á los Israelitas : Pelead con ellos,
y con mi ayuda los 'enceréis. Obede-
ciéron al Señor, y consiguiéron gran-
des victorias.

MARIA.

Moises y Aaron no eran de los per-
versos , 'y sin embargo los castigó Dios
severamente por una cosa que parecia
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de poca monta. ¿ Que mal habian hecho
ellos en golpear la roca?

AYA.
7Ifabian incurrido sin duda en una

falta notable , por haber desconfiado
del poder de Dios, que les dijo man-
dasen á la roca que les diese agua ; y
ellos, en lugar de obedecer ciegamente
al Senor, dijéron entre sí : Si manda-
rlos á la roca que nos dé agua, no lo
hará ; pero golpeandola , como ya lo
hemos hecho otra vez, la dará sin (luda.
Yo confieso que esta falta no es tan
grande como la (le adorar el becerro ;
pero Dios castiga el pecado, sea de la

clase que se fuese. Toda la diferencia
está en que á los perversos que pecan
por malicia, los castiga en la otra vida
arrojandolos al infierno, y á los buenos
que pecan por flaqueza y se arrepien-
ten (le haber pecado , los castiga en
esta por medio de las enfermedades,

.r=
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'lto otros un Padre lleno de ternura , sino

un Juez terrible. Z Llora vm. , señora
Carlota ? -

m a CARLOTA.

ido Si , señora-Aya : Dios me ha recor-
ni- dado todo eso frecuentemente, y yo no
; y he hecho caso : aseguro á vm. que jamas
nte he cometido alguna falta grande , que
la- no haya sido castigada en el mismo dia

lo `. con algun pesar.
lo k AYA.

da. Esa es señal de que Dios la quiere á
tan vm. mucho, querida mia ; pero no en-
.o; durezca vm. su corazon, porque des -

la pues de haber sido tan piadoso para

cía vm. , será un juez terrible. La señora
an Estefanía me preguntó al mismo tiempo

ida si los trabajos que Dios envia á los
tos hombres eran la señal de estar Dios
.n_ enojado con ellos. Acabo de decir que

en _'
los enviaá los malos para convertirlos,

,s y tambien á los buenos para que se cor-
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rijan, y para castigarles las mas ligeras
fintas en que incurren, y algunas veces
para probar su virtud y darles motivo
para que scan mejores. Cuando tene-
mos todo lu que deseamos, es fácil ol-
vidar á d;iu ; pero, como dejo dicho,
cuando estar: os en la afliccion y reco-
nocemos qvo. las criaturas no nos pue-
den socorrer , entdnces recurrimos á
Dios. Yo me acuerdo, nitras mias, que
cuando era pequeila, tenia un maestro
de escribir bien riguroso : este siempre
me reúia, por mas que yo me aplicaba
de todo corazon. El era el azote de que
Dios se servia para castigar mis faltas.
Cuando conocia que habia obrado mal,
me decia á mí misma : Bien reñida seré
por el senor Jorge ( este era el nombre
del maestro), y entdnces rogaba á Dios
eficazmente ablandase el espíritu de
este hombre. El Seîior oia algunas veces
mi súplica , pero la mayor parte de
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ellas era castigada : escribia las planas
torcidas, y como él se quejaba de esto
á .ni madre, esta me prohihia salir de
casa, y solo á mis hermanas sedas per--
miiia ir paseo.

SERAFINA.

y Vm. ¿ que hacia entonces, Aya niia?
AYA.

Lloraba por lo regular como una
loca ; pero algunas veces ofrecia tam-
bien á Dios esta mortificacion, porque
sabia bien que si estaba inocente por
mi escritura , no lo estaba en algunas
otras cosas que madre ignoraba, y que
sin duda me las hubiera castigado si
hubiese tenido noticia de ellas. Seiiora
Carlota, vm, no lia dicho su historia,
y ya es muy tarde ; la dejarémos para
la primera ocasion. A Dios, seiioras.

FIN DEI. TOMO SEGUNDO.
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