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DE LAS MATERIAS C0HTEM1DAS EN 1STB SEGüHBO
TOMo
TA. Por una involuntaria equivocación se duplicaron en el mes de marzo
las pasmas desde- la Q
: inclusive; por lo cual se han encerrado en un paréntesis
los números de
páginas

estas!

(Los artículos que llevan esta señal

Jj. bate V Epee (el)
A cada uno lo suyo
Acaro ó arador de la sarna (el).

......
. ....
.........

Ir

•

..
....

Almoneda (la) (Panorama Matritense).
Alquiler (el) de un cuarto (Panorama Malritense)
Alvarez (D. José)
Amantes de Teruel (los) apuntes historíeos
,
„ ,
Amor paternal.
Anécdota
A nuestros suscritores.
Anfiteatro de Roma (el)
Antes ahora y después (Panorama Matritense).
Apellidos (los).
i
Apoteosis del emperador Claudio.
Aqüeducto y castillo de Evora.
Árabes (los) y los moros.
Árabes beduinos (los).
Araña (historia natural de la).
Árbol (el) del pan
Arquitectura churrigueresca.
Ashabero ó el judio errante.
Autómata jugador de ajedrez.
Audiencia (una) del bajá de Egipto.
Avestruz (el).
Aventura horrorosa.
Aviso d los que gastan peluca.

........ . .
. . ........
....... ...... .
.......
. ........
...........
. .. ...
. .......
.........
.......
. ...
. . . ............
. .
. ......
.........
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Balanza (la) de las brujas.
Banano (el)
Baños de los antiguos. ,
Barcelona. ,
Bienhechores de la humanidad. Sor Marta.
Boa (el).
Boa (el gran).
Bolívar. .....,,
Bramante.
Bueno y mal éxito en industria.
Buey del almizcle (el)
• •
Buitre egipcio (el).
]
Buque chino (el).
Buque ingles (un domingo d bordo de un).

..........
. ..............
....

.............
..

.

27
255
305

1 ~ ex

.................

Calendario.

Adornos de tocador
Advertencia
Aficionado (el) dpuntos de vista
Afición d la lectura.
Agricultura en Afíica.
A las madres.
Alhambra (la)
Afange de los reyes moros de Granada
Al mar

tienen

doblé^y
lámina.)(& I'

.

Camello (el) perdido.
Campana (la) del buzo.
Capilla del perdón (la).
Cardenal Cisneros
Carlos F.
Carrera (la), del campanario.
Casa de Correos de Londres (la);
Casa del duque de Wellington.
Casal (el doctor D. Manuel). ..."
Casamiento chino (un).
Casamientos antiguos.
Castor (ei)
Causas y sentencias contra animales.
Caverna curiosa en Cerdeña
Caza de abejas
Cesante (el) (Panorama Matritense).
Chinches (las)
Chinchilla (la)
Cisne (el) blanco y el cisne negro.
Clásico (un) y un romántico cuando
Clasificación ch las plantas
Coche simón (el) (Panorama Matriten.
Cochinilla (la).
Coincidencias extraordinarias
,
Colonias agrícolas en Prusia.
Combustión humana espontánea.
Comercio de sanguijuelas.
Cóndor (el)
Conducción de aguas d Madrid.
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Gonstanlinapla
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Construcción civil
Correos (historia y origen de los).
Corteña (de la)
Costumbres árabes (un rasgo de).
Costumbres indianas
Costumbres indias.
,
Costumbres antiguas.
Costumbres inglesas.
Costumbres rusas.
Crocodilo (el)
Cuaresma (la) Letrilla.
Culto tributado á los animales en el In
Cunas canadienses
Custodia (la del Santísimo Sacrame.
Madrid).

..... ....

. .. ....

............

..............
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Danta (et).
Daoiz y Velarde.
David Theniers
De doce d una (Panorama Matritense).

Descendimiento (el) de la cruz.

...

Descripción de un p anorama

360
* * /Qi)
Descripción de Polonia.
x¡
V
Deman'dad a) del frontero;
•_ •
Descubrimiento de América de la madera. ' «4
Descubrimiento de las islas

habitantes sobre el agua lengua. .
jiabla sin el auxilio de la
Hablemos de mi pleito.-(Panorama
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tense).
Halcones (los)
Ea sido una chanza
Hechizo (el). • • • •
o Hidroslálica é Hidráulica
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Zr" -ío litogrdfico
Descubrimiento
g.,
Descubrimiento de las parid das
• • • *
Dia (el primer) del año
'Siena
mayo
en
Dia (el) primero de
• •
Dia (un) del emperador de la China.
;
Diagrama.
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Dientes, (los)
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color
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Jersey.
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Je/d/'o

1
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. . 228
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. . 188
. 115
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. 275
Esponja. . .......
. 518
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pinturas
Exposición pública
.. 519
Exposición de pinturas. . . ..
. 543
.
.
.
Exposición de pinturas.
. 91
.
.
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americanos.
Estados unidos
. . 75
Estatua de Felipe IV en el Buen Retiro.
.
. . 529
.....••••
Estatura del hombre.
Fantasmagoría

(la).
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Gerardo

.....
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inmortalidad.^
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elástica

•

Matrimonio (del).
2
Máximas morales.
2
Máximas que deben tenerse presentes
Mecanismo del reloj. .,..,;... 1
Medio de destruir los caracoles.
Método para arreglar péndolas y relojes.
Matado para disecar toda clase de hojas
Melado vara preparar las pieles de anim
Mezquitas turcas (las)

.

• • • ~:„
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Geografía, Europa. ...-••••
Geología. .......••••• ' " ' " ' 559
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Mahamut.
Madrid d la luna (Panorama Matritense).
Máquinas (de las) y sus ventajas.
Maravillas médicas. La Calalepsis.
Maravillas de Bagdad.
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Eafael . .
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Federico 11 y Federico til.
Feiioo,
•
•
•
0
Fiestas de los judíos.
Forma de los libros romanos.
o Frenología (de la).
o Fuentes (las) del Prado.
Fuerza (la) de la costumbre.
Funerala en diferentes naciones
o Funerales en Turquía.

...

......... .
. .....

La mejor de las mujeres.
•
La pobreza no es un mal natural.
,
Li venganza generosa.
Leche de burra. ........•••*•
Lince (el). ....*•> •
Longevidad de los árboles.
Lo que debe hacerse en una tercedura de
.....••••••••
ó mano.
Lord Bacon.
.»....•.••»•
Louvre (el).

Etimología de los nombres Europa, España,
y otros
Escarabajo (el). - • • •
Escena (una) en la india
Escorpiones (los).
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• • • •
(e/) fi?e Wilna.

Ulanos (los)
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.Meas generales de economía. »...•>\u25a0
Imprenta real de París. .....\u25a0\u25a0\u25a0\u25a0
• • •
Impuestos en Inglaterra
Inconvenientes de la obesidad
Industria madrileña. Perfumería de Diana
Interior del circo de Roma.
Introducción de la seda en Europa,
• • • • • * •
Instrucción (la)
París.
en
casa
(la
de)
Inválidos
Isla (la) de Man Fernandez.

•xp,

\ipse (¡ un) de sol en el mar. .;...•• 218
Economía rural. •
222
Educación maternal.
177
....;\u25a0•••
Educación (que es).
de cadaconservación
y
embalsamamiento
.~n
. veres. • ..•••••••••••:''** "u
Empleo de la fuerza del hombre.;.;•••••
por deudas.
Encarcelamiento ¿a«
/íe^o pa wíar, • • • -*
se
jBhíajOi <pe
..;•••• • • • •
Enseñanza de ciegos. co/záe««¿fo
1UÓ
a muirte.
««
A
JSnireíe/amíeBto
Mi
Matritense).
j? íce«« de buardilla (Panorama
•«...»•••
, ,
Epigrama. \u25a0•••••',,,
hablando de
extranjeros
los
Equivocación de
573
España.
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Duración de la madera.
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-uno dt
Higiene. Consideraciones sobre el ay
lu cuaresma
Higiene de ias bebidas.
Higiene de la infancia.
Hipopótamo (el)
Historia de ñogan.
Historia natural
Historia natural del pato.
Huérfano (el).
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Higiene

...
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Diligencia (una) de vapor. • • • • • • • ' .
Dos (elide mayo. ....•• • • ' ' *. .'. ' f..
224
Dudo (el) se despide en la iglesia (Panorama
Matritense).

(

o Góngora (D. Luis de)

-^
353
fi
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Mi cariño.

.

....

Micalle (Panorama Matritense)
Minas de Méjico

Miniaturistas españoles.

...

Modas.
Modo de dar lustre á toda clase de uten.
Modo deformar relieves en un huevo

.

Modo de limpiar las alhajas de
Monjes (los) déla trapa
Monasterio el)dc.Batalha
Manaste: ío de nuestra señora
Monserrat
Moral individual.
\u25a0

. •
Moral privada.tártaras
Mujeres (las)
\u25a0

\u25a0

Murillo

Nadadores (los) salvajes.
Ñapóles
Ñapóles
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. 229
. 65
Monserrat . 57
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. . 414
. . 404
. . . 29
. . . 407

......
..
......
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Naufragio. ...•<•••
No puede ser. ...•••••
Noche (una) de hospital.
Negra (la delDelavare)
Negras (las) de Tembauctu.
Nieve (la).

.

....... .

• •

156
108
175

.
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Remitido.
Resolución (la)
200
Reumatismo (remedio sencillo contra el),
Riqueza mineral de España.
Romance de Tirso de Molina.
flOl
Romanticismo (el) y los Románticos. (Pa,
rama Matritense)

(100)

• •
Oca (la) ó ganso caseto
irlandeses,
Ómnibus (los)
la guillotina.
Orígni (verdadero) de

Paciencia.

.

102
51
.549
117
288
290

.

Napoleón y el verdugo

Remedio contra la mordedura de animales
Liosos.
Remedio infalible

oro

(102)

•

.
.

142
25

...... . .

225
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•
Londres.
(

Q

M
Palacio del lord correjidor en
»
•
•
Panteón (el) nacional francés
del
Escorial.
P antean (el) real
Pantógrafo (el).
'"'''"" iq
Pararayos (los)
' '\u25a0,'\u25a0'a ') '
'
Para impedir que las ormigas suban
103
• • •
árboles
154
,
Paseo (un) interrumpido.
7
lo
Pedro el grande en Sardin
.(98)
......•••••••••
> Pekín.
. 108
....•••••
d Perezoso (el)
/'
3 Perros (los) de aguas
205
•
Perro (el) del soldado
527
de San Bernardo
3 Perros (los) del monte
583
o Persecución contra el cristianismo.
126
' '
Pescador (el)
95
•
•
•
del)
Pescador (canción,
151
o Pez espada (el)
540
• • •
Plan de vida.
570
Población de Elisia
507
'
'
o Pompeyo.
,
159
o Primer dia en Paris (el)
411
urgentes
casos
Primeros socorros en
414
delitos.
causas
de
los
Principales
65
•
Prodigiosa memoria de un ciego.
25
Proverbios morales
.
.
59
•
•
•
•
•
Proverbios árabes.
410
o Posada (una) española. ....-«••
43
...•••
o Puente (el) dd diablo.
215
o Puentes colgantes.
.(95)
•
o Puerta de Toledo.
,
125
o Pulpo (el)
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Romántico (un).
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Salas de asilo
Salón (el) de Oriente
Sariga didelfo ó vulpeja
Sepulcro de Femando VI
Sepulcro (d) poesía.
Singularidades de autores célebres.
Sociedades de previsión y de socorros
procos en París
Sociedades de templanza
Solemne inauguración de un canal.

.. .
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• • •
Suertes defuerza. .
...
Sultán (el) Shems-el-Meaticabies.
.
Rusia.
.
. ..
en
del
Knout
Suplicio
Tabaco (el).
Talmud (el)

............

. ........
Muérete \\y veráslll. . .

Talleyrand (M. de).

Teatro chino. ......•\u25a0\u25a0•
Teatro deBordeaux.

Teatros.

El page.

........

.
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..
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Doña María, d- Molina.
Fray Luis de León.
Carlos II el hechiza do.
Bárbara de Blonberg.
Templo de Diana en Evora.
• •
Terremotos
\u25a0
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Ticiano (el)
Tiesto (el) de albahaca
Tirso de Molina (el maestro).
Tortuga (la). ...-..•••••
Trabajo (del). ......-•••
Tradiciones acerca, de las brujas.
Tribus que se alimentan de tierra
Turquía (la).
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Variedades.

Velazquez (D. Diego de).
Ventajas de la adversidad
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ADVERTENCIA.
liemos tomado la libertad de reprodu-

cir la vista de la catedral de Córdoba f que ya
dimos en nuestro número 21J porque habiendo nido la que hoy ofrecemos, grabada en madera por un artista español, y siendo incomparablemeníe mejor que la ya publicada , creemos que los suscritores al Semanario no llevarán á mal el ver consignada al frente del
segundo tomo de esta obra una prueba de que
procuramos alentar á nuestros artistas á competir con los extranjeros en este importante
trabajo. Siguiendo por nuestra parte en la
Publicación del Semanario, mejorándolo cons-

tantemente por todos los medios que nuestra
intención,y el estado del país nos per* nos Lisonjeamos de que muy en breve
mtfn ofrecerle sin rubor
podremos
de las
numerosas publicaciones de estealiado
género que
las adules mas adelanta„ a4mcer
írím
FOMO II.
.J
buena

Trimestre.

das. Entre tanto reclamamos confiadamente del
público español la misma indulgencia con que,
hecho cargo sin duda de las graves dificultades de nuestra empresa nos ha favorectuo
hasta aquí. Si así lo conseguimos, si continuamos viendo apreciar nuestros esfuerzos
para el progresivo adelanto de una publicación beneficiosa al paisypor ¿er la primera de
su especie, nos duremos por satisfechos comá elepletamente^ cuando hayamos llegado
anhelamos,
varla al punto de perfección que
recorreremos con gusto sus primeras páginas
recordando las dificultades que habremos vencido,)' el espacio qué habremos cuidado.
Sin altas pretensiones, sinódios, sin envidias,
solo ñus anima el deseo de trabajaren utilidad
ae aquellas clases que mas lo necesitan á,y que
también recompensan mas noblemente quien
con su
por ellas se desvela, porque juzgándole
natural buena fe, le juzgan igualmente sinmvalias, sin odios,y sin altaspretenstQWS*

,
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BL PRIMEE DIA DEL AMO.
ORIGEN DE LOS AGUINALDOS.

A
±JÜ.

•

mismo

•

tiempo que han perecido instituciones muy

necesarias é importantes, han llegado hasta nuestros dias
otras costumbres frivolas, atravesando una serie ¿e siglos.
Asi es que para dar con el origen primitivo de desearse
felicidades y distribuir aguinaldos que existe en este siglo, es preciso remontarse nada menos que a' la época de
los romanos.

Aquel pueblo supersticioso, que creia que los presagios tenian íntima conexión con ias primeras cosas que se
hacian, palabras que se escuchaban, ú objetos que se ofrecían á la vista, imaginaba tamhian que en el primer dia
del año estaban los dioses mas propicios, y que no habia
ruego que no otorgaran. El conde Cavius nos ha conservado dos monumentos preciosos de los votos que formaban
recíprocamente los romanos por su felicidad. Estos son
dos vasos pequeños de barro cocido, en el primero de los
cuales se lee: annum novum faustum, felicem tibí: (un
año nuevo afortunado y feliz para tí, se sobreentiende
opto, deseo.) En el segundo vaso esta' escrita la misma
frase, pero en lugar de tibí dice mihi etfilio, (para mí y
mi hijo), En lo que se vé que en sus deseos de un buen
año no se olvidaba un romano ni de sus hijos ni de sí

en gnstos personales sino en pagar las estatuas de
algunas divinidades. Viendo Tiberio que se ocupaba el
pueblo demasiados dias en los aguinaldos, cuyas visitas y
ceremonias se llevaban una semana entera, restrinjió su
uso á solo el primer dia de enero. Calígula y su sucesor
Claudio no fueron del mismo dictamen en este punto, declarando el primero que no adinitiria los aguinaldos que
se !e ofreciesen, y proscribiéndolos el segundo como im*
pertinentes. Sin embargo del anatema imperial, no dejaron de perpetuarse entre los particulares.
Se vé también esta costumbre entre los griegos que
daban á aquella solemnidad el nombre de Gamella , del
mes Gamelion, que antes de Meton , era el primero del

año.

La renovación del año se celebraba en la anticua Percon gran aparato. Desde el amanecer se presentaba
un joven de rara he.imosura a' anunciárselo al rey y llevarle regalos simbólicos.. Al acercarse al príncipe le decía : «y 0 soy Almobai-ek (esto es, el bendito), y te traigo de parte de Dios el nuevo año.» Los grandes y el
pueblo pasaban luego á palacio a presentar al monarca
su hómenage, y se le ofrecia un pan que distribuía entre
los cortesanos, después de haberlo él probado.
sia

Aunque el cristianismo desterró todas las tradiciones
profanas, nada alteró de las concernientes al primer dia
de enero; pero la iglesia consagró aquel dia al retiro, el
ayuno y la oración para espiar la licencia a que se entregaba el pueblo. En les primeros siglos prosiguió la costumbre de ofrecer presentes al emperador y los majishasta que los padres y los concilios declamaron
irados,
mismo
contra aquel abuso, que al fin cesó; pero desde que los
A estos votos acompañaban las visitas y regalos que
aguinaldos no fueron ya mas que recíprocos testimonios
consistían en higos, dátiles y miel, envueltos frecuentede benevolencia y amistad, y se purgaron de todo cuanmente en hojas de oro. Tales presentes eran, como entre
to se resentia de una ceremonia pagana, como el
regalar
nosotros un emblema de las dulces satisfacciones que se
verbena, ó determinadas ramas de árbol, y'cantar y baideseaban á sus parientes ó amigos en el año que empezalar en las calles, la iglesia revocó su sentencia.
ba. Los clientes ofrecían adornas á sus patronos una moEn Francia,
neda en señal de sumisión y tributo , y mas adelante industria se ha Inglaterra y otros muchos países la
apoderado de esta costumbre para desplesustituyó el oro á la modesta moneda de bronce.
una actividad verdaderamente sorprehendente. Todas
gar
Estos mutuos obsequios, cuya carga se ha transmitilas artes,
do de siglo en siglo , sin haberse jamas votado , se lla- preferenciatodas la* manufacturas se disputan á pofia la
del público en objetos delicados y primoromaron en los primeros tiempos Strcn.ua, por el caso sisos ; y todas las familias respondiendo
gustosas á aquel
guiente, según lo refiere Nonio Marcelo. El dia primero J'amanuento
se
esmeran
en
ofrecerse
bajo el
mutuamente
de un año que debia ser entonces el primero de marzo,
de Estrennes, (estrenos, aguinaldos) regalos nuTacio, rey de los sabinos y aliado de Rómulo en el go- nombre
merosos y delicadamente combinados, que constituyen el
bierno de la nueva ciudad, recibió un presente que miró primer dia
del año, el mas importante para el comercio
como el agüero mas feliz , y era el de unas ramas cortayla industria fabril. Muebles de esquisito gusto y riquedas en una selva consagrada á Strenua, diosa de la fuerza.
za alhajas de mucho valor ,
juguetes, adornos , dulces,
Lisonjeado Tacio con aquel regalo que honraba á su vatodo
entra en el dominio de los Etrennes. Solo en el raquiso
lor,
que se renovase en cada año, y los llamó Siremo de librería asciende la venta á muchos
na} del nombre de la diosa, bajo
millones, siencuya advocación institudo de admirar la esquisita perfección y el raro gusto de
yó esta costumbre.
los Keepsakes ingleses, los Albums,''Jlimnaks\ SouAquellos presentes , y aguinaldos en nuestro idioma, ve/urs
franceses.
mudaron pronto de protector. Cuando Numa introdujo
Entre
nosotros no han tenido aun entrada estos obsedos meses mas en el calendario, se consagraron los a<ra¡quios
, y materializando mas la costumbre
intelectuales
naldos á Jano. Se celebraba su fiesta en las calendas de
de los aguinaldos nos hemos limitado á los obsequios manenero, con bailes y regocijos, y se le ofrecía la torta lladucables de noche buena; pero no por esto djja de ser
mada Jantial rodeada de higos, miel y dátiles.
relativamente
asombroso el gasto que ocasionan de que
Persuadidos los romanos que el uso que se hacia del
dar buen testimonio en tal dia la plaza mayor de
primer dia del año , decidia de todos los demás , no se puede
í
J
Madrid.
entregaban enteramente al descanso. Los artistas y obreEn vano Im habido y hay personas
que no ven
ros se ponían á trabajar, y empezaban cuando menos alos_ aguinaldos sino una costumbre de hipocresía y adu-en
guna obra, sclo por alejar el presajio de un año inactivo. lación.
Apoyada esta contribución por una parte en el
En aquel mismo dia tomaban los nuevos cónsules poorgullo,
y por otra en el interés , no creemos sea
sesión de su dignidad, y subiendo al capitolio con vestifácil
el destruirla, sino que se perpetuará
á
como todos los
Júpiter
Capitolino
dos nuevos, inmolaban
dos toros que abusos.
no habian llevado yugo, durante cuyo sacrificio los flámenes ó flaminos dirijian preces al cielo por la prosperidad del imperio y la salud del emperador.
LOS VEHTHiL©eU0g,
En el reinado de Augusto, el pueblo, los caballeros y
senadores ofrecían presentes al emperador, y en ausencia de él los dejaban en el capitolio. El dinero no se em- -^lámanse ventrílocuos,
gastrilocuos, gasirimythas ó
3
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engaslrismylhas a las personas que tienen la facultad de
hablar con el estómago ó el vientre.
Hay greves fundamentos para creer q Ue las Pitonisas
Sibilas eran gastrimythas. El que iba á conantiguas
ó
sus palabras como si saliesen de Jo honpercibia
sultarlas
do de su pecho; pero no veia que abriesen la boca ni

meneasen Jos labios. El misino fenómeno se
en
algunos energúmenos al principio del cristianismo.
La traducción de los Setenta del hebreo al "rico
vierte la palabra oh por Ja de engastrimytha. Se
que la Pitonisa de Gelboe al evocar la sombra de Samuel
delante de Saúl se valió de este arte para fimrar que
hablaba. Platón, Hipócrates en el libro V sobre las epi-
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y Plutarco hacen mención de los ventrílocuos.
Euricles es citado frecuentemente como el primer "astrimytha conocido.
San Crísostomo miraba á los ventrilocuos como hombres particularmente favorecidos de Dios y dotados del
don de predecir, y lo mismo opinaba Acuinenío^
Lery , viagero francés del siglo XVI describe una
escena de ventrilocuisino religioso , que preseueió cuando
estuvo entre los Tupuianibas.
Antonio Van Dale, médico holandés, refiere la anecdocta siguiente : « Son ¡numerables, dice, los que como
yo han visto en 1685 en el hospital de los viejos de Amsterdamuna muger de 75 años, llamada Bárbara Jacobi,
que solía estar al lado de una camilla , cuya; cortinas corría. ¡Con la cara descubierta , v vuelta hacia el lado á donde dirijia Ja palabra, fingía hablará un hombre aculen
llamaba Joaquín. Según lo que ella decia se oia al supuesto Joaquín unas veces llorar, otras reir, ya dar tristes
gemidos, ya sueltas carcajadas, y muchas veces cantary todo con tanto arte y gracia, que no se la notábala
menor parada ni vacilación.»
Cebo Rhodigino, que profesaba las bellas letras en
Milán-y Padua á principios del siglo XVI,habla también de una muger , de cuyo
vientre se oia la voz del
espíritu mmundo. Dicha voz, añade, era
muy chillona:
pero cuando el Jo quería, era muy clara perceptible!
y
h tedemomo alojado en el cuerpo de
aquella
muger, se llamaba
demias
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hojas de plomo, son también muy útiles; pero la simp,
carbonización, y la saturación de cualesquiera sales
ácidos, mas influyen en la duración de la madera.

la madera es el de carbonizarla y darle fes ó cuatro capas de alquitrán. El aplicar á la madera no carbonizada
dos ó tres manos de pintura al óleo., y el forrarla con
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VERSUTO.

V
V irlato floreció el año 691 de la fundación

de Roma,
cristiana. En aquella época los
cartagineses y romanos se disputaban encarnizadamente
la posesión de la Península española. Los cartagineses,
(Ríenos de una ¡uineusa porciOU ciel territorio, que nadie
Labia nisado antes de ellos, cubiertos de trofeos y de
riquezas , eran los primeros poseedores de España ; pero
Roma, Ja soberbia Roma se declaró rival de Cartago y
quiso disputarla el supremo ascendiente que habla cobrado cu la Península. Roma encontró un digno rival suyo
en Amiibal, hombro que üe^de ju mfunci- había jurado
150 años

antes de

la

era

ódío mortal á los romanos, y gobernando entonces á !i
españoles, supo de tal modo ganarse sus ánimos, que r<
unidos con sus africanos los llevó á la conquista de
Italia. Estas tropas atravesando los Pirineos, la Gai
Meridional y los Alpes, triunfando cu Tesín, Trebia, i
ei Lago Traslmeno y en Carinas, llevaron el espanto y
consternación hasta las mismas puertas de Roma.
El pueblo romano no fue admirable solamente en si
dias de victoria: en los de esterm.ínio y desolación
mostró aun mas digno de sí mismo y de la admiración
la posteridad. Su energía se desarrolló con mas fortale.
y actividad en las grandes calamidades. Grande era la qi
entonces le amenazaba; pero mayor fue su eutuslusmo
sa constancia, que le hizo triunfar de Curtago y repar
(
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gloriosamente sus dcsaslres. El senado conoció bien sn
puertas
situación y para arrojar á los cartaginesesAsí dequelasestas
diss
legiones.
á
sus
España
envió
RoniH
de
africanos
y
de
su
alianza
con
los
los
naturales
trajeron á
iban
socorros
les
que
todos
refuerzos
y
los
cortaron
les
de la Península, fue segura la ruina de Cartago. Sos tropas debilitadas y vencidas por los Seipiones, abandonaron la Italia y cedieron al fin en España, que vino á pohabia
der de los romanos. Hasta entonces nuestro lospais
disputado
intereses
en
se
habian
que
terreno
sido el
de tan poderosos competidores. Los españoles , divididos
en paicialidadcs, se despedazaban unos á otros, ya por
Roma, ya por Cartago , s:n que ninguno levantase la voz
No
en favor de la patria oprimida por los extranjeros.
era bastante á despertar

su

valor, el sentimiento de

su

nacionalidad vilipendiada, las tiranías y violencias de los
gobernadores estraños, y la avaricia con que estraían en
repetidas naves los tesoros, que tan pródigamente der-en

libres
ramó naturaleza en el suelo español. Viviendo necesario,
de
lo
nada
faltaba
donde
apacible,
pais
un
ignoraban el valor del oro y de la plata, mirando con
indiferencia su posesión. Un solo hombre detuvo los progresos y la ambición de los romanos, ün hombre hubo
resuelto i vengar tantos ultrages y recobrar la perdida
libertad : este hombre fue Viriato.

Ií.
en Lusiíauia, y su primera juventud se
pasó obscuramente en la tranquila ocupación de custodiar
ganado. Aun no habia llegado la época en que debia darse á conocer por su valor y por los servicios hechos á su
pais.. Aun no estaba en posición de manifestar la intrepidez v energía con que estaba dotado; pero él mismo anticipó esta época, dándose a conocer ventajosamente. i\"o
podia llevar con paciencia el latrocinio de los romanos,
por lo que algunas veces abandonando el cayado y poniéndose al frente de otros descontentos, que como él
ardian ea deseos de venganza , salia al encuentro á los
enemigos, y sin mas armas que la desesperación, les arrebataba inmunemente el botín que llevaban. Así fue
rreclendo su atrevimiento y su destreza, aumentándose
de día en dia el número de los que se incorporaban en
las filas de un gefe tan valeroso. Luego que organizó un
cuerpo regular de tropas, se presentó abiertamente en
campaña, puesto animosamente á su cabeza.
La primera hazaña de Viriato fue atraer al ejército
enemigo á una emboscada, donde le destrozó completamente. Así la sorpresa fue muy grande en Roma cuando
se supo que una turba de bandoleros, (pues por tales
reputaban á los soldados de Viriato) habian vencido á sus
legiones mandadas por P. Cornelio, y se hablan hecho
dueños de toda la Lusitania, después de otras cuatro batallas memorables. Entonces reunieron las tropas mas
veteranas y aguerridas, y mandadas por el pretor Vetilio, las enviaron contra Viriato. Este héroe las salió al
encuentro, las deshizo enteramente cogiendo prisionero
al pretor que las mandaba. Roma recibió en poco tiempo
cuatro heridas mortales: cinco ejércitos habian sido destrozados: los mejores soldados, los generales de mas
nombradía habian perecido , y cada orden del Estado
lloraba pérdidas Irreparables. Mételo, que pasó á España
con las reliquias de aquella Roma tan fecunda en guerreros, no pudo estorbar la marcha victoriosa del Lusitano,
y solo se presentó delante de sus filas para dejarle dueño
absoluto del pais, firmando una capitulación vergonzosa
para el senado romano. La altivez de este no pudo aprobar la conducta de su general, porque era animar á las
deinas provincias de España a que imitasen el heroico alzamiento de los Lusitanos. Dio por nulo todo lo hecho, y
nombró otro general que continuase la guerra; pero uo
habia eu Roma quien quisiese marchar contra Viriato.

- Viriato nació
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Entonces se realizaron á viva fuerza nuevas quintas, los
abados ofrecieron también su contingente con arreglo á
los tratados, y se aumentó el número de las legiones.
Q. Pompeyo pasando á Espada con este último y poderoso refuerzo y se presentó
delante de Viriato para reparar
la afrenta hecha á las armas de la república.

III.
Llegó el día de Ja pelea, y los españoles encerrados
en su campamento no habian hecho demostración
ninguna de ataque. Esperaban sin duda Ja presencia de su
general que les dirigiese algunas palabras y los condujese el
primero á la victoria. Entre tanto los instantes se pasaban
y los soldados fijos los ojos en Ja tienda de su gefe solo
los volví in para observar el sol elevándose sobre el horizonte. En Jugar de las nuevas que esperaban de Viriato
se esparció por todo el campo un presentimiento
vago y
funesto, uno de aquellos rumores qae parecen salidos de
las entrañas de la tierra, tal es la celeridad con que se
comunican y su origen inesplícable. Entonces nada puede
contener á los soldados, y en medio del trastorno y alboroto universal se dirigen á la tienda de su general;
pero ¡qué horrible! ¡qué sangriento espectáculo se ofrece á su vista! Viriato era muerto. Viriato habia sido
asesinado traidoramente ; así lo atestigúala su cadáver
tendido sobre el lecho y cubierto de hondas heridas.
¡Qué desesperación la de aquellos guerreros habiendo
dejado asesinar pérfidamente á un gefe idolatrado, y solo
llegar á tiempo de levantar su sangriento cadáver! ¿Qué
iba á ser de la España viuda de su mas heroico defensor?
Inundando su cuerpo en llanto, esclamaban: «Gloria á
tí Viriato, gloria á tí, que has muerto por la patria. A
nosotros toca el triste consuelo de llorar sobre tus despojos mortales.» —«A nosotros toca el honor de vengarle,» gritaron otros, y entonces estalló una esplosion
confusa de sollozos, imprecaciones y amenazas. Parecia
que una sola conmoción se habia hecho sentir de improviso en aquellos hombres antes tristes y silenciosos. La
cólera estaba en todos Jos corazones: los soldados a«itando vlolentameute sus armas pedían que los llevasen al

instante mismo al combate. Combatieron sí; pero abandonados á sí mismos, sin gefe que los guiase, sucumbieron al número y á la fatalidad. Aquellos que pudieran
haber reemplazado á Viriato para obtener mando en el
ejército, eran los mismos que habian clavado el puñal en
su seno, sobornados por Ja perfidia del romano, que no
pudiendo vencerle por el valor, lo egecutó por la traición y la cobardía.
Así murió Viriato, y con su muerte la España volvió á sentir el yugo de Ja dominación romana. Murió
desgraciadamente y sin realizar sus heroicas empresas;
pero la posteridad ha conservado el recuerdo de su gloria. Viriato es uno de los hombres grandes de la antigüedad por su valor y actividad infatigable, por haber hecho ver de lo que era capaz el valor español, y porque
fue el primero que levantó la voz y tomó las armas en
defensa de la Independencia de su patria.

MARAVILLAS MÉDICAS,
LA CATALEPSIS

B

i ocas enfermedades presentan síntomas mas extraordinarios que la catalepsis. Suele tener comunmente origen
en el esceso de trabajos intelectuales, en el abuso de licores fermentados ó en algun desarreglo da la economía
animal, particularmente en los órganos del cerebro.

Catalepsis

viene de la voz griega

6
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retener, volver, porque los síntomas de esta enfermedad

una absoluta inmobilidad unida á una flexi1Siende.eDmiembros
bilidad
tal, que se les puede menear y manrrj

tener en todas posiciones.

El pulso se debilita sin dejar
de latir,, la.respiración apenas se percibe, la mandíbula
inferior se presenta en un estado convulsivo y la piel esta fría al tacto. Los ojos quedan
abiertos, pero la inmobilidad completa de la niña á la que la luz misma no contrae , prueba que el paciente no ve.
Aunque .oiga, y no haya perdido sus funciones el olfato, ni el ruido ni los olores mas fuertes pueden cortar
el acceso, y llega á perder la piel toda sensibilidad. Suelen durar á.veceslos accesos de esta dolencia que tantos
síntomas presenta de muerte, doce horas y terminar casi siempre con suspiros ', bostezos y una
especie de delirib. Sus ataques son repentinos é
imprevistos, y si-hade'
creerse 4 Plinio, un cómico, á quien el pueblo acababa
de adjudicar una corona, quedo una hora entera en la actitud.-de quitársela. Buchanan refiere haber visto á un
hombre detenido; por la catalepsis en medio de una escalei-a por la que,bajaba, Un enfermo de.Frank, atacado
mientras escriljia^ quedó ;tres días enteros con los ojos fijos -em el papel.y la pluma enla mano, üu famoso artista contemporáneo ¡ del mismo: .facultativo,
que estaba tocando la; flauta en una numerosa jconcurrencia, se detuvo déJmprpviso al .ejecutar una ;cadenciaq¿e no
concluyó, basta Ja mañana, siguiente al momento en. que salió
del acceso...
Ala catalepsís se deben atribuir los. muchos entierros que ha habido de personas vivas.; Un inglés que corrió este: tremendo riesgo, y á quienJsalvóla mayor casualidad,; cuenta los .pormenores del lance en los términos

-

siguientes: ,.'•;

muchos de ellos sobre mi rostro: al tercer dia se hablaba
del mal olor que habia en el aposento.
,,Se trajo elatahud, se me colocó en él; mi amigo
me puso en la cabeza Jo que llamó mi última
almohada
y sentí sus lágrimas que caían en mi semblante.
,,Después que todos mis conocidos colocados en derredor me contemplaron por algún tiempo , conocí que se
retiraban y vinieron los carpinteros á acomodar y clavar
la última tabla del atahud. Eran dos; el uno se marchó
antes de concluir la obra, y oía yo al otro silbar
mientras
daba vueltas á la barrena, callar después y amartillar el
último clavo.
„Quedé solo y todo el mundo se salió de la pieza.
bía yo no obstante que no estaba enterrado, y aunque Satinieblas y sin movimiento alguno conservaba todavía al-en
guna esperanza, pero en breve se desvaneció. Lle«ó
dia del entierro. Sentí que levantalian y ponian en el car-el
ro fúnebre el atahud, que le rodeaban muchos
individuos
hablando afectuosamente de mí, y que el entierro
empezaba á desfilar. Conocía que me llevaban al Campo
Santo. El carruage se detuvo, sacaron el atahud, y por
la desigualdad del movimiento conocí que me
en hombros de muchos. Pararon: percibí el
roce de las
sogas con que lijaron el atahud, y no tardé en sentir que
le balanceaban y bajaba con él al fondo
de Ja hoya. Hice entonces el mayor esfuerzo para moverme, pero'
todo
fue en vano: estaba inmóbil.
,,Poco después dieron contra el atahud algunos puñados de tierra y buho otra pausa. Al
cabo de unos
el ruido de la pala. Caía la tierra sobre minuy
ruido de su caída que me era mas espantoso quemíél el
del
trueno, me llenaba de horror pero no podía moverme,
tue disminuyéndose poco á poco aquel
ruido, y por
retumbo conocí qne ya el hoyo estaba terraplenado y su
ana
me pareció que el sepulturero andaba
y alipor
encima
saba el terreno con el embés de su pala.
Así concluyó
aquella operación y todo volvió al mas profundo
„JSo tenia yo medio de conocer el tiempo quesilencio.
transcurría de aquel modo Heme aquí
di
aquí deboquedar hasta el día de la
resurrección.
po va a corromperse y vendrán los gusanos á Mi cuerhacerme su
pasto. Mientras estaba entregado á
terribles refle
nes, 01 sobre la tierra y hacia la
parte
rumor sordo y prolongado, y penseque de mi cabeza un
eran los
y reptes de la muerte que venian á
,,El rumor se acercaba v crpcia reclamar
A
<S^.'

co'nducian

tos^!

«Me;había atacado,por ¡alga» tiempo una fiebre nery mis fuerzas decaían por grados ,p ero parecia que
el seníimiento de mi existencia: se avivaba
á proporción
que se debditaban mísfacultades físicas.
Conocía
en los
gestos que hacia el médico que desesperaba
de mi vida
y el mudp, pero espresivo: dolor de mis amigos, me confirmaba en lo mismo,;
„SobreymO la crisísen un a! noche y
;
se apoderó de
mr un escalofrío general y uu zumbido, que me
aturdía y
veia;al derredor de mi cama.unamujtitnd
de
rafiguras
ras ., brillantes, vaporosas y como incorpóreas. El aposentóse me figuraba iluminado y como, dispuesto
para
algún acto de gran solemnidad.;, probé á moverme
no ; meiue posible.: Una terrible confusión .
tonces, pus sentidos, y cuando; volví de ;.aqueltrastornó enmi.
estado fue
con todos mis recuerdos de lo pasado;
la
teligencia, y en una palabra, con todas lasmas perfecta infacultades pro- s. c
pias de lamida escept.o.k de obrar y
babJar.
Oía «émidos
junto a nn.cabezera y la voz de la
enfermera
deciaEsta.muerto! Yo no puedo describir el efecto que
que causaron en mí aquellas tristes palabras;
hice un nuevopara menearme, pero ni siquiera pude mover eslos
parpados. Después de nn rato mi amigo se
acercó
á
mi
Heno .de doior y con el semblante inundado
en lágrimas
las sepulturas para h,
mauo.por
pasóme la
la cara y me cerró los ojos.Wdé
cadáveres.
entonces en completas tinieblas, pero podía
todavía di- empedrado de
sentir y padecer.
viosa

Leo

fuerzo^

y casi al mismo tiempo sentí
agarraban los amortajadles para hacer su oficio, que me
me mas sensible la fría indiferencia de estos, qué siéndola aflicción de mis amigos. Me volvían en
todas direcciones se
reían y trataban con la mayor
brutalidad lo que llamaban ellos el cuerpo.
,.Cuando acabaron aquellos miserables
empezó la formalidad del duelo. Vinieron á verme por tres
dias consecutivos muchos amigos, á quienes oí hablar en
de mis buenas cualidades y defectos, y sentí los voz baja
dedos de

muerto! mi el
ío!
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,.Cuando me cerraron los ojos conocí por las
conver
saciónos de los que me velaban, que mi
amigo habia sa-
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„Antes de proceder á la operación propuso que se
hiciesen conmigo algunos esperímentos galvánicos, y se
dispuso un aparato al intento. El primer golpe conmovió
todos mis nervios que resonaron y vivraron como Jas cuerdas de una liarpa. Los estudiantes manifestaron su admiración. Al segundo impulso galbánico abrí los ojos, y
el primero á quien vi fue al médico que me habia asisti-

do; pero yo estaba como muerto, aunque podía distinguir entre los estudiantes, fisonomías que no me eran
desconocidas. Inmediatamente que se abrieron mis oíos
oí que pronunciaban mi nombre algunos de los circunstantes, con un tono de compasión y de deseo de que hubiesen recaido sus esperímentos sobre el cadáver de otro.
,,Concluidos los esperímentos galbánícos, el profesor
tomó el cortaplumas y me'hizo una incisión en el pechoesperimenté una sensación horrorosa que recorrió todo
mi cuerpo: entré en un movimiento couvulsivo y lodos
los presentes clamaron horrorizados. Los lazos en que me
envolvía la muerte se habian roto y salí de mi Jetarlo.
Se me prodigaron los mas atentos desvelos, y en una hoja volví á recobrar todas mis
facultades.»

TEATRO CHINO.

FÍJl

drama no se limita entre los chinos á una sola acción, sino que abraza la vida entera: del héroe desde que
nace hasta que muere. Es una especie de
biografía en
diálogo dividida en mas ó menos partes. A cada parte precede un prólogo, y cada actor esplíca al salir á las tablas

su nombre y el carácter que representa.
Frecuentemente un actor tiene que hacer diferentes
papeles, lo que es
poco á propósito para mantener la ilusión. En los movimientos apasionados, el actor deja de declamar
y espresa sus afectos cantando. Una música estrepitosa
acompaña a aquellos trozos líricos escritos en
verso, asemejándose ast en algún modo la tragedia china á nuestra ópera.
Solo en la capital y en algunas ciudades de
consideración hay --teatroí regulares,
y las compañías ambulantes
ganan su vida representando en las funciones y
banquees. Cuando los convidados van á
sentarse á Ja mesa, en.
ran en Ja sala del festín tres ó cuatro
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LOS DIENTES.

L anales, médicos
JUos

presentan

Sa S°'ív ttn°'*T.

S

-

varios ejemplos dennos
cuyo número

dleDt--

COn cuatro dientes,
]
T^;?Tiv
y
Luis
XIV con dos. -íf
Pero aun es mas estraordinario d
tener dientes mucho antes
de nacer. El doctor LW
naux asegura haber visto un
feto de cuatro mes
q„e
tema cuatro d.entes incisivos y
dos caninos en
bula superior,- y un incisivo próximo á
salir.en la infe
ñor; lialler cita á una
muger que vivió hasta 60 años sin
haber tenido nunca dientes, teniendo
tan recias las e n
cías que corma los-alimentos
mas duros.; Se asegura qu
Pirro. Rey de Ep.ro ,no tuvo jamas
hueso circular y no dividido
en-cadauna de las
u as, que le sery.a en lugar de
Gasendo
haber visto a una muger de mas deellos.:Refiere
80 años, >$
c.eron dientes nuevos en reemplazo
de Jos que-había
perdido quince años antes, y que no le fue
aquella segunda dentición que la primera. Enmenos penosa
1791 murió
en Re.chmgm, en el Palatinado, un
hombre de 120 años
que habiendo estado mucho tiempo
sin dientes Je salieron
en 1787 ocho nuevos; y Hufeland,
que
este
caso, añade que los segundos dientes.se le atestigua
cayeron
á los
seis meses después, y los
sustituyeron otros, Un mes
autesde morirle salían todavía dientes.
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PERROS DE AGUAS,

especies constituyen la gran
canina, que la naturaleza parece que ha destinadofamilia
á que viva
en sociedad y relacones íntimas
con el
los diversos mstintos con que la ha dolado,hombre,
que sea realmente tan amiga de él en toda ninguna hay
la fuerza de
la «¡presión, y su compañera y
aliada, como la de los
perros de .aguas Las demás especies las ha
esplotado el
hombre hacendólas instrumento de su utilidad
ó recreo
El dogo guarda la casa; el perro
de pastor conduce al
ganado; el de caza la persigue y se la presenta
al cazador ; el danés es un mueble de puro lujo
cómicos
ricamenen las casas opute vestidos los cuales
después de cuatro saludos muy hu- lentas, inútil, y egoísta como un lacayo, y
entre Jos
mildes, ponen en mano.de la persona
mas distinguida de perrillos, unos no tienen mas mérito que su fealdad y
e" Cl qU" eSta" eSCrÍt0S C°" let,'as
que
deben su aprecio á un capricho ó á una
do- otros
«to
de CUellta ó sese"ta piezas, que forrencia haca-las inugeres según su edad, son
CT
pendencieman el repertorio de la compañía. El libro
pasa de unos ros, exigentes y voluntariosos como los niños mimado*
qUe
,6fe dd feStb Señak k
Üntre todas estas especies y el hombre
PÍ6Za
las relaciones
™ que median
son las del opresor para con el oprimido ó
1113010"
,a
n mÍSma Sala
las del protector respecto al protejido,
los acto.es el espacio que
ios
siendo siempre
media entre las mesas,oc»Pa^
muy. débil el víuculo de afecto. No sucede esto con el
colocadas comunmente en dos hileras.
perro de aguas, pues media entre él y su amo una amisc
tad igual. El perro de aguas no es esclavo ni tirano ni
P™ ™°™ púLlícas se leM
S
laS
65
6Ü l0S
tiene destino alguno peculiar y señalado.
s°
"presenta
<J»«
desde la mañana basta la noche
El'hombre no
'
"esae
le
acerca á sí para sacar alguna ventaja ni recreo,
L
sino
''ePUtacl°n D0 esci^ í- para amarle y ser amado de él en todos momentos y en
mas paraaeÍT
**"»
emPerado1'Jnusc»den prohibió e- cualquiera situación en que se encuentre. Hay entre ammandar'"es ¿
bos, repetimos, una igualdad de amistad con indepen°S.
Dr
Se ,a ren0Vad°
dencia y delicadeza, y sin cálculo ni pegotería- por esto
recientemente
el
y
8
II'
al
I"
teatr°
es
el perro de aguas el héroe de todos los hechos que se
debe
tes d Sl
\u25a0
de color, que son eldíscitan en elogio de la raza canina. Un perro de aguas es el
dase
que Vernet nos representa lamiendo la sangre que corre
Ch! S ÍnSei'tan cuid»d^™nte todos de la herida de un trompeta moribundo. El perro
del
-«
3M C0StUmbl'eS y
Cara'cter de 1-" Louvre, cuya interesante historia cuenta Casimiro Deal
P
0** SCTeras el P"*»- lavigne, fue un perro de aguas, y cuando se encamise a
la
descriPC¡on
& una re- na al campo santo el entierro del pobre, un solo ami^o
*
P^sentacinn \
le acompaña.... un perro de aguas: en fin, ¿qué perro
J
iue tcnga una nueva pieza.
es el que cuando su desgraciado amo va á ser pasado por
Jas armas se Jevanta sobre sus patas traseras como para
recibir juntamente con él Ja mortífera bala? Es también
heroico y generoso un perro de aguas.
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De lo dicho se infiere sin dificultad que el perro de
aguas tiene sobre todos los demás un título legítimo á que
en las divisas y sellos se le retrate comj emblema de la
lealtad. Por desgracia su parte física no corresponde con
sa moral, y si ha recibido la prenda de la bondad natural, se le ha negado la de la elegancia en sus formas. Toda
su persona, mas pelosa todavía que la del aldeano del Danubio de Lafontaine, representa uñoso, pero un oso poco
lamido. Sas miembros cortos y macizos están como envueltos en un espeso vellón: su cok inclinada y no pudiendo
elevarse sobre la línea horizontal, no tiene la elegancia
de la de los otros animales: su gran cabeza embutida
entre dos orejas colgantes y cubierta de pelo hasta la
estremidad del hocico, parece informe ó incompleta, y
se buscan en ella por mueho tiempo los ojos, sepultados
en unas cejas pendientes
Tal es el perro de aguas en su estado natural; pero
el arte se ha.agitado con continuos esfuerzos para corregir sus deformidades, y nada ha omitido el hombre para

PINTORESCO.
dará sufavorito una hermosura artificial. Ningún animal sufre metamorfosis mas completa. Apodérase la tigera de su larga lana, y le deja desnuda toda la parte
posterior del cuerpo conservándole la melena en la parle
delantera, y el perro de aguas queda convertido en león.
Se le pela la cara y quedan al descubierto sus facciones:
un gran bigote orillea su labio superior: sus ojos vivos y
cariñosos sobresalen y. brillan bajo una ceja bien arqueada, y los mechones aliñados de sus orejas aumentan la
originalidad de su pronunciada fisonomía. El arte procura también dar espresion á la otra parte del cuerpo:
acortada la.cola, y solo adornada de una borla de pelo
en su punta, recobra la facultad de espresar sus sentimientos y sensaciones, siendo superfino añadir que la va-tijera , según el gusto ó capricho -de cada uno, puede
riar al infinito los accidentes de su adorno, combinando
las partes lanosas con las peladas; pues solamente nos
hemos ceñido al modelo generalmente adoptado.

I
(Loa Perros de aguas.]

Aunque el hombre, como hemos dicho, no exija del por la franqueza y bondad militares de su carácter, sa
perro de aguas ningún servicio especial al admitirle en valor filosófico en sufrir la poca comida y mala cama, su.
adhesión, sinceridad y desinterés en el cariño; en una
elase de amigo, no por eso abandona la educación intelectual dg un alumno, cuyo tocador le cuesta tanto es- palabra, le quiere porque es un buen camarada, con quien
puede contarse en circunstancias críticas, y que divierte
mero. El perro de aguas, cs el que, casi esclusivamente,
habilidades
de
fuertodas
las
sabe
hacer
en las horas de descanso.
perros,
entre los
La facilidad con que el perro de aguas cubierto con
za v de destreza, porque descubre sobre todos la mayor
disposición para aprender, y maravillosa destreza para su lana resiste al frío, el ardor con que se arroja al
ejecutar. En los cuarteles, en donde nunca falta algún agua, y su disposición para traer al amo los objetos que
huésped de su clase, poseen á la perfección el arte de se le indican han movido á algunos cazadores á adestrarlo
les pide, en la caza de lagunas; y aunque no ha sido enteramente
enseñarle cosas admirables. Dar la pata que seá derecha
é supérflua esta tentativa, la reputación del perro de aguas
volver
la
cabeza
voz,
la
8
pie
ponerse en
izquierda, cojer un bastón, hacer con él el centinela y como cazador no es muy brillante.
encontrar una cosa perdida, traer la que se les tira , y
arrojarse al agua en busca de un palo, son, entre otras
muchas, las habilidades con las que un perro de aguas
Madrid: Imprenta da D. T. ¡ardm, Editor.
sabe granjearse el cariño de todo un regimiento. No^ cs
sino
quiere,
el
soldado
le
que
por.la
inteligencia
sola su

