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Recuenlo que li principios de "855, indiqué li l'. mi
êeseo de dedicarle ulla ·obra. POl' entonces no hama public(Ldo aun ninguna; y sin embargo, no me {altaban aspiracumes, y aun tenia hecho ac6pio de apuntes y datos para
-escribi,' algo tttil, ya,que no de grande mé"ito , No sé si he
logmdo mi modesto 1"'op6sito con mis Guias de quintcts, lie
Repartos tie inmuebles fi de Cartitlas y Arnillaramientos: el
1'estÛtado de la venta de estas obros, me luice creer gue si y
lisongéa un tanto mi amm' propio.
De indole muy distinta el tmbajo qllrt tengo el !Justo ie
ofrecer li V., puedo hablar sin nwm' ni empacho de su
ilnérito, puesto que no me cube en ~l mas pat'te que la de
simple compilador. Aun con este carlicter no sé si pue4p
ester muy satis{echo dei ,'esultado, pues en medio de la
multitud de materiales disponibles, la eleccion me ha o(t'ecido no pocas dificultades, y temo no haber andado siempre
ace1'tado ' en ella, Como quiera, esta obrita contiene li no
dudar muchos pensamientos titites, y algunos dignos de
gravarse en letras de oro. V. tan dado li los buenos estudios, se complacerli, asi 10 creo, en ver como condensadas
iIltérito, puesto que no me robe en ~l mas parte que la de
simple compilaelor. Aun con este ear écter no sé si pue40
ester muy satis(echo dei ,'esultado, pues en medio de la
multitud de materiales disponibles, la eieecion me ha o(t'ecido no pocas dificultades, y temo no haber andado siempre
acertado ' en ella. Como quiera, esta obrita contielle li no
dudar muchos pensamientos titites, y algunos dignos de
gravarse en letrae de oro. V. tan dado li los buenos estudios, se complacerli, asi 10 ereo, en ver como condensadas
.en un reducido cuadro, las idéas qu'e espat'cidas en sus vastas lectm'as habian herido mas vivamente su imaginacion.
Reciba V:, amigo mio, esta pequeiia muestm de la,estima en que le tiene su afecttsim o y S. S.
1
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PHÛLOGO.
Van a cumplir seis aiios que di principio a esta
obra sin propôsito de darla il. luz en ningun tiempo.
El ûnico que entonces-tenia, estaba reducido ft reunir
en un manuserito, para. mi USD, las mas grandes sentencias 6 peusamientos que encontrase en las' obras
q ue mis graves ocupaciones me permitiescn leer.
Ilespues, ya adelantado mi libro, quise euriquecerlo
con algunos escritos inèditos de mis amigos, y a este'
fin les hablé manifest àndoles mi obj eto. Los mas, tuvieron la galanterla de'facilitarma sus escritos no puhlicados, para que de elles entresacase los pensamientos que quisiera; y otros se tom àron la molestia de
consigna r sus id èas en el papel. à fin de complacerme.
Luego registré cuantos albums pude haber à mano , y ,
de elios tambiea pude saear algunas mà ximas y apot ègm as que son, à mi enteuder, de un mérito indis- ,
putablc. Asi he podido reunir unos 200 peusamientos que nunca se habian publicado, y que presumo
" (l'l'O n la garantena déracmtarme sus escritos no puhlicados, para que de elles entresacase los pensarnientos que quisiera; y otros e tom àron la molestia de
consignar sus id éas en el papel, à fin de complaeerme.
Luego registr é cuantos albums rude haber à mano, y ,
de elios tambi es pude sacar algunas màximas y apot égm as que son, à mi entender, de un mérito indis- ,
putabio. Asi he podido reunir unos 200 peusamientos que nunca sehabian publicado, y que presume
ban de agradar asus lectores.
.
A los primeros, les estoy agradecidlsimo por el fal'or que me hicieron, y il los ultimes les suplico que
me dispensen el haber dado a luz, COSliS que escrihiel'on sin aninto de que la vieran, aeaso por una mo- r
destia estreuiada.
.
Que ohritas de esta elase son utiles, no bay que
(1011<'1'10 en duda, puesto que un pequeiio vol ùmen
contiene 10 mej or de muchas obras, y es sabido que
alguuos no pneden dedicarse a una lectura continua-

da,-ya por ralla de tiem po que han de absorver 5TlS '
Iaenas, ya pOl' carecer de medios para I ~ compra de
libres; ya en fin , y esharto comun'desgraciadamente,
porque les fatiga el leer obras voluminosas. Unos y
otros encoutrarà n en este libro, solaz é instruccion ,
sin necesidad de un gran gasto, ni de fatigarse: hasta
para ello con que hagan un pequeüo sacrificio, y que
mediten delenidamente los grandes pensamientos que
encierra.
Tel'minada la coleccion y ordenadas las màximas
recogidas, héla Iacilitado il otros amigos que no fi gul'an en ella, y estos me han alentado a publicarla.
, Sin pretensiones de ninguna clase 10 verifico, y ojalà
resulte' tan provechosa como yo la considere. Pero si
esto sucede y. merece alguna aprohacion, nin guna
gloria es justo me alcanoe por haber consistido todo
mi trabajo en estractar y ordenar 10 que he creido ~
mejor de las obras impresas y peri édicos que he
leido, de los albums que se me han facilitado, de los
discursos inaugurales que he podido proporcionarme,
v hasta de cartas que me han escfito personas mur
queridas para mi, {) de otras dirigidas il. algunos de
mis amigos, amen de 10 que expresamente, y con la
exclusiva mira de enriquecer este opusculo, se ha
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gloria es juste me alcance por haber consistido todo
mi trabajo en estractar y ordenar 10 que he creido ~
mejor de las ohras impresas y peri édicos que he
leido, de los albums que se me han facilitado, de los
discursos inaugurales que he podido propnrcionarme,
v hasta de cartas que me han escrito personas mur
queridas para mi, {) de otras dirigldas il. aigunos de
mis amigos, amen de 10 que expresamente, y con la
exclusiva mira de enriquecer este opùsculo, se ha
escrito.
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J nûmeros que en ella tienen sus respectises 'apotcgmas,
b dichos sentencieses y agudos.
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El que despues de baber lojeado
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haya podido entresacar de su lectura , debe darse por muy satisfecho.
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recogl é de ent re la arena y cl musgo uua pr cciosa madr eperl a.-
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ROCA.

- es com a
ependenci. /fi 1as' naci. es
libertad n el iudivi 0; suprimic a indepen cia,
y mol" la nacior . supnmld 1 ibertad, y atarei s
al 11 ibre.-Mp uel Gomez arin.
2. Los presentes del despotisme son siempre peligrosos. - MrrabeO/tL.
_ 3. Las luchas del pensamiento har àn bien pronto
enmudecer alos canones.-Emilio Castelar.
t El maestro de primeras letras , y no el canon,
sera de hoy mas el àrhitro de los destinas del mundo. - L01'cllJroucltamp.
5. Cnando las ideas ban sido una vez bautizadas
con sa~re , jarnàs mue~en.-;llfonsù EsquÙ'os.
J

JL~IlJl\Ul\'f...JM- L~ .f.1I~_eg~.L .

ol

Urt

v

al ll<>tnb re.-Mp uel d omez arin.
2. Los presentes del despotisme son siempre peligrosos. - .lJlirabeatL.
_ 3. Las lu chas del pensamiento barn» bien pronto
enmudecer alos canones.-Emilio Castelar.
t El maestro de primeras letras , y no el canon,
sera. de hoy mas el àrhitro de los destinas del mundo.- L01'cllJroucltamp.
5. Cuando las ideas ban sido una vez bautizadas
()'re , jamàs mueren.-Alfonsù EsquÙ'os.
con san~
6.
q to . u v: fué :clM..o, Iw'm1('t~~
el~Jnrplo de 0 ~e' e.Bôet Y1fms."-'Mécli'hl."7. Cuando los partidos fieu il su razon el triunfo ,
, 110 apelaran a ,las ins recciones.-Emilio Ca,stelur.
_ 8. Cy u t . ob' nos
i 'on ùbli
no 'tiepén e t el'
re
cio .--La
.
9. El pensamiento acaba siempre par matar a sn
v.erdugo.- Emilio Gastelar.
10-. Un Ap6!itGI ha dicho, que los ricos no son
mas que los deposltarios de los pobres; es cierto, pero

/'

t' hum

E

faiftl
~o..

- M

tqu~ ilumina con sù

S.

El medio mas injusto con que los reyes ejer-:

sen la tirania sobre lIa vida de los pueblos son las

·,
l '

guerras. Spanzotti .
"
3:1. i Oriente y el Occidente s parecen en que
ambosson ll:emos. H~ aqu! porqq la libertad sepa"
rece al, libe l ~l ~ge: he aqui porgue el fanatismo se
parees a la re gion -ROq~M Da ia.- l nédito.
_32. Ça~a r vuelta dapret to para negar un d e~
recho puhlico, cada revo cion malograda hace
buena la tirania, Pedro.!Ji ta.
33. I'anto ma vale constancia, cuanto mas
cru~ l~s s?n los torm itos: q.nto mas sublime es la rehahilitaciou, cuanto a terrible y dura fué la caida.
- .!Jlltologta de (a,Revol ion.
_ 34.. La primera 1' ,g l). de la sahiduria y de la libertad en una asan lea eliberante, es la de trabaHU' S l~ descanso e calma ' todas las pasiones.-S'Ïs'I1IOndi .

?5.

Esindis ensable qu . el puehlo se instruya;
la condicion eeesaria de su emanc!p~clOn, PO}: ta, coma esta 10 s de su regeneracion
social. - Fer ando Gan'ido
a~I~" 101: "V~VI'llJ" fO'i, 'm'la} . §Y\tûflfhrtê è'nà"'fehahili taciou, cuanto a terrible y dura fué la caida.
- .!Jll tologta de (a Revol ion.
- 31.. La primera l' ,gIé) de la sahiduria y de la libertad en una asa ,lea eliberante, es la de trabaJar S l~ descanso en calma' todas las pasiones.c-SisI ~ lIls.tI'UCC~0.n.

'-',

'I1Ionà

?5.

Esindis ensable qu . el puehlo se instruya;
la condicion ecesaria de su emanC!p~ClOn , polit a, coma esta 10 s de su regeneracion
social. - Fer 'ando Gan'ido
_ 36. Las evolueiones son el l' sultado de las malas leyes. 'J?i y ~la1'gall .
? ~. L esclavitud deshoura el- 'abajo; introduce
pJ OClO 'e la sociadad, l .con él la. ig rancia 'Y el 01'~u ll o, l' .pobreza y el lujo, - A leJand1 Tocqueville..
38. No debe movernos a. la defen a dei. derecho
la es ranza del premio, ni retraerno .el temor dei
mal' rio.-Emilio Castela1'•
.. . La~ ideas SOI1 como las yerbas d los campos,
es menestor segarlas para que crézc .,-Esquiros.
] ~ lIls.tI'UCC~0.n.

.
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~.L Jln el b!e: oe la ' ria, son ,equefi os todos
los;-,W Lere pal' ula}'~s, Leo}JolrlP 0' Donell,
- ü: '
1 par (1 0 poli t o que c (fia, es mucho menos J op ' que
ue te . ~ Barèia:
, . . No bastau el amor y a fé para la transform~cLOn de la sociedad; la ciencia es necesaria' si no
eXIste, es preciso crearla; si existe, es precise'aprenderJ~ y propaga l'la .~ Vtctm' Considerand.
D ~ . El despotisme cambia de personas pero no
.
'
de ~~stemas' ,-Esqui7'(js.
;' aD., . La libertad dei pensamiento es el primer deI e~ho deI hom bre, y la difusion omnimoda de la ensbJla nza, la pnmera neccsidad deI pueblo.- Victor
..Jugo.
5~ " Los 8J'rOJ'f'S se arraiaanen los pueblos como
las l,uces d.~ los. àr~oles en la tterra.-Benito Altet.
57.. QUleJl,~I?e J gnor~~c~a, dice: ceguedad, preo~!lpaClOues, ~I I o~, supcrsncton, despotismo, arbitral tedad, h.umtllacLOll, miseria .é inmoralidad .- Victo'/'
.
S. 1/,go.
t ~8.: En l~s g~ande~ revoluciones, se parece el ~_
adn a uu.i péndéla agitada, qp e se nnreve descorupasadamente, a~ tes de torn at el balaucéo oerpendj--,
cular y propOl'~lOll es que le,conviene,- Tl alter Scott.
59. En aSI todas las cénmooionas non nlm'"" <>
56., Los 8J'rOJ'f'S se, arraiaan en los pueblos como
las ratees d.~ los. àr~oles en la tierra.-.Benito Allet.
57.. QU lell, ~I?e J gnora~c~a, dice: ceguedad, preo~!lpac.JOues, ~I I o~, supe.I'stI?IO~ , . despotismo, arbitraI tedad, h.umtllaclOll, mlsen a .e iumoralidad.L Vielo/'
IIugo.
.
5'8 : En las grandes revolucipnes se parece el stado- a uu.i pénd éla agitada, que se' mueve dllscompasadamente, a~ltes de tom a\' el balancé'o oerpendj--,
culaI' y propo '~lOll es que le conviene,- Waltm' Scott.
. 59. E.n cast todas las nmociones I)Opulares a
dos eSI?ecl ,s de hombres' unos son los que'la pra-'
mueven otros !osquc a )l'ovechan.- i\ app eon. •
. 6~.
a abdICa,cLOn , !l edio de la ca:I91'U y de la
lIbc::Jt i:l ~e la'dellb ~ c Il , es aveces la 6Jvacion de
up l ' pen o y la .sab
ia de un reY; )le 0 la abdlcaCIO . ~ echa al r Uld
las descal'gas,.s asaIITI'lja,a una
·{Ir. lltdad.-Bug a.
61. D~.ia? q las, pueblos mn mure'n y chrlJen
cuanto qUlelill todavIa no.se hall 1 reducidos à pao

•

/

~ ~:;

-

/

eer la y 'ba.- Boilolb, il. Luis XHI., Fey de Francia.
6'2 . P l'a un hombre de Estado, un juraru ento es
prime ro un moneda de oro que sn subdi ide en monedas do plata, las cuales se subdivide 1 despues en
monedas de cobre, y asi sucesivamente' hastaqu e Herga il carecer tot'Imente de valor.s-, emanaJ'io Pintoreseo; pcri6dico.
63. La huella e la libertad y; dei génio, no puemundo t'il ta vacio
de desaparecor deI IJniverso;
desde los Romanos, su mepioria 10 llena.-Saint

1 ' f "tO e1 Senor
- a' DaVIid
J uGst;,~,' Cousi'derad que 0 permi..
edificar el temple, porque sus manas estahan teiiidas
en la sanzre derramada/
los combates; que el
EÙ\l'no Pildl'c no reeibi ô éon s mblanta benigno el sa".
crific io incruento de s / hijo de las manos de un sa~
cerdote, Considerad 1 que os dl e el Apostol : médico
eres de las .atmcbS : tu , mpleo no es erir sino cu/'ar; .tu
oficio es sana1' la.s lia as, pero de n·i, tlna 11lanera hactir
ilen·das.-lJ!uilUel omez ' de las Riv ç, arzobispo de
Zaragoza.
~. Los der bos concedidos al ho bre por la soledad, no son otra cosa que la l't'co quista de un
trabajo ant!'riOl'.-Edtla1'do Heore..
. ..6.G.. v.~~.riC\I\~LQ~ ....ÇQm.o ~ t~ga%Jil.L ~Wafit ,Ç9Si!~

EÙ~I'no Padre no reeibi ôéon s mblante benigno el sa".
crificio incrueoto de su/ hijo de las manos de un sa~
c~/'C] O Ie., Considerad l ' que os dl e el Apostol: médico
eres de las .almas : tu mlJ1eo no es erir sino Clbl'ar; .tu
oficio es sana,' la.s lia as, pero de ni, tlna manel'a hacer
11en·das.-1J!uilUe! omez ' de las Riv ç, arzobispo de

,Zaragoza.
~. Los dere hos concedidos al ho bre pOl' la soledad, no son otra eùsa que la l't'co guisla de un
trabajo ant!'riOl'.-Edua7·do Deanl. .
66. ' En' p' 'fitica, como en todas las emas cosas
deI mundo 'sico y moral, todo va haci atras, (:,
bilcia adf'la te.-Evaristo San .b1igtlel.
67. Ex crar a los verdugos, es co~sol ar ' las victimas. M'a cciI' fi los tiranos, es bendecir a s Na....
ciones,- ietor Hugo.
68. 0 es posible que exista la i~llaldad, onde
Jjnos poc s posecn la mayor parte de las l'iquez " y
las l1}asa cUl'ecen de torlo 10 necesario il, la vida hum ana,~.

R .-Inédito.

•

~ 26 6. El pueblo.no tiene ma

.tiiga.- anton.
70. L ibertad 'es el i trumento espiritual que
Dios puso en anos dei h bre para que llegase il. su
destino.-E'1lli t Castel
71. La robust s
en su lucha con el Il
.huracan dei desiert
72. El pueblo iere'i ualdad y por ella pugna;
quiere justicia y léa por lia; quiere felicidad, y
combate por al nz ~rla.- M; uel Gomez Ma1·in.
73. 1\.si c 0 np sc concib 1 las esferas celestes
sin la atrac on , no se conciben I sociedades sin la
libertad.

milio Castelar.
una época de movi ieutè, un gobierno de
.movi . nto: lEsta es la ley ·- Lamal';/ine.
75. Onando se trata de un atentado contra la libertad p ùblica, perdonar el orimen es partioi par de
él.- Isnm'd.
76. El arte de gobemar casi no ha prod ucido mas
que m6nstruos.-8aint Just.
77. El triunfo de ulla doctrina, cuesta mucha al
eorazon de.los hombres que la legan ala: posteridad.
-s-Dtuüon,
78. Hasta aqui no ha sido el arte de gobemar,
libert~d~ -- - miiio Caste/al'. ..
-- _.C _ . _ - - - 7t.
Ulla época de movjéiientô, un gobierno de
movi . nto: lEsta es la ley - Lamm';/ine.
75. Cnaudo se trata de un atentado contra la libertad pû blica, perdonar el crimen es par tioipar de
él.- / snard.
76. El arte de gobemar casi no ha producido mas
que m6nstruos.-Saint Just.
77. El triunfc de ulla doctrina, cuesta mucha al
eorazou de.los hombres que la legan ala: posteridad.
-s-Donum,
78.- Hasta aqui no ha sido el arte de gobernar,
sinn el de despoj ar y avasallar al mayor numero en
provecho dei menor.-Robespie'1'r8..
'
- 79. La oivili cion jam' desciende, en todo
oaso es para a ozal' IDa
E squÎ1'os
80. .Cuai 0 la . a a esta .!Jor tierr , librémonos
de darla ti . po l' que se levante. Robespierre.
81. L' lib a siemp es acti coma la Barna .
- aVergni
ud.
a

- n.
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28 95. La lib tad esun destello de Dios.-Esqttlros.

.~

96. La SOCI dad condena il. muerte al que mata',

-y ella establece seuelas para enseü ar il. matar.-lfer-

barrie.

71ando Gan 'id{).
97. Las revo ueiones-se hacen antes con el corazon, que con la ca eza.-Alfonso Esquiros.
98. Amàos uno à otro 'Y nada tendreis quo tem er
de los tiranos de la ierra. Si son fu ertes contra vosotros, es porque viv desunidos, porque no os amuis
como se aman los hel lIos.-L amen1ta.is.
99. Este siglo debt ':r.a: mas bien llamarse de his
l~c.i crnagas que de las 1 e: , La oonciencia y la ré 110- ,
htlCa de los hombres, ib i lau con la misma variedad
y con la rnisma dur bioi que la do aquellos vichos.
~ay mementos de 19 ~ pe 0 t~mbien !o~ !Jay de oscuridad completa.-Jpse .JI. Gra.s.-Ined1to. .
fOO. I'odas las/impaole icias humanas no pueden
.cambiar en 10 m mini 0 as leyes de la naturaleza
y de la Provide ciao L s rboles nn crecen, ni las
ideas se desarrojlan il. caüona os.-Esquink .
fOL El g bierne obrar ê siempre tanto mejor
.cuanto mas persiga los juego , pero para lograr su
estincion debiéra com enzar por no jugal' él, co~ ~ 10
hace: 10 demÂs, es un co rasentï o.- F. 'li R.-Ined1to.
fO'2. Mjenlras tenza el 'hom re una suerte basL')O'P /"nfl" rinnrli o1lfo n <>
no I rn '.1' n na -w..nnl\.n t i""1\
y con a misma ouniciol que la ue aqueuos VICOOS.
~ay momemos de 1 ~, pc 0 tambien los !Jay de oscuridad completa.i--Z sé A • Gl'as.-Inédito. .
fOO. I'odas las impacie cias humanas no pueden
.cambiar en 10 m mlnimo as leyes de la naturaleza
y de la Provid ciao Los rboles D'O crecen, ni las
ideas se desarrojlan il cafipna os.-Esquinis. .
fOL El gobierno obrart siempre tanto mejor
.cuanto mas persiga los juego pero para lograr su
estiucion dellj éra com enzar po no ju~r él, coino 10
hace: 10 de 11S, es un co trasenti 0.-/1". 'li R.-Inédito.
fO'2. i\f.enlras tenza l '!tom re una suerte bastante inde endiente par no teneque arrepentirse
de haber esistido il la seduccion estarà espuesto il
sel' cono pido.-Celest" 0 Galli.
·
. 103. De una grand . lucha de idl ' s surge la verdad ~
c mo dei rayo n ce la serenid 11 dei aire.lJanto .
.f O . El pueblo ~s iempre pODre _ hOI1l;ado,..Jbg el Ag1liShn b ·inclpe.
.
il.
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conveuc iento de las doctrinas, la resignacion caus
el brazo de los verdugos, y las idéas triunfan.- la-

_

f06. La pàtria no es solo el terruüo en que vivimos, e la sociedad, es la nacion con cuya's esperanzas y temores nos hemos ido formando.-Ramon
Satorres,
f07.
a marcha de la humanidad es una cosa
divina,- sé 01,daz Aveoilla.
,
fOS.
paz, la union, y la felicitlad comun , son
enemigas d las sutilézas politicas. Fobra.
f09. L pueblos a quienes n se hace justicia,
se la toman )01' su parte mas p nto 6 mas tarde.José .Jfaria 'ense.
! 1.0. ~as nuevas viI:tùdy destruyen las viejas
preocupacion .-Fernando t3 arnclo:
Hf. El pl' el' paso pa a romper el yugo de los
tiranos, es quel' . romper ; el primero para alcanzar
la victoria, es onocer u fuerza y su prestigio.Koscuisko.
112.. Los pueb s ue no saben conserver su libertad, no deben es l'al' de sus tiranos mas que miseria, persecuciones nvilecimiento, grilles y cadenas.-GerOnimo Sp m o i.
H3 La provi encia e sirve il veces de una pe01l l'iihl . hw l~ r:l ~ll1mhl'.:r il l l:. n :lf\ÎoI1Pl:.. - ,UfnnJuJ
Jose lilan a ·ense.
HO. Las nuevas viI:tùdy deslruyen las viejas
préocupacion .- Fernando (lia1TÙlo.
Hf. El prnner paso p a romper el yngo de los
tiranos, es quel' . romper ; el primero para alcanzar
la victoria, es onocer u fuerza y su prestigio.Koscuisko .
112.. Los pueb s ue no saben conserver su libertad, no deben es l'al' de sus tiranos mas que miseria, persecuciones nvilecimiento, grilles y cadenas.-Geronimo Sp nzof:.
H3 La provi encia e sirve il veces de una pequen~ ' ,Juz para alumbr
a las naciones.-1H(onSO
. Esqmros.
• Ut Vale as prevenir a mendicidad yel crimen, que no al' limosna y cas iO'ar.-FatLstino Alonso.
H5. El obierno es imposi e cuando no existell
las leyes q ha' de aplicar: la n cesidad mas urgente,- es hac las.-Pelïa.
.
H6. 1suplicio de muchos es na carniceria, y
~lD O lllLr
edio.- Ger.man·ico.

1
~ 31 f28. Para todas las causas, la indiferencia e~ la
muerte; los.sufrimientos, la vid3l.-Adolfo JoamtL
f29. La politica es :u n banquete: ~I que mas Uer
na la cuchara es el me]or.-floque Bérci«.
f30. El pensamlento es una ve rdad~ra soberauia,
pero eselusivo coma todas las soberamas.-Eugenw
Sué.
d l'
'131. Siempre que se trata de progresos y e 1bertad necesariamente se va a parar a una lucha.
La civÙizacioIl es unap àgina que por un lado se l'Scribe con la pluma y por el otro con la espada.-

- 30 Hi . L agricultura representa el" caràctsr de 10.
. .
.
pueblos lib es.-Esquiros.
H 8. L sangre pide sangre. .sl ernp~e la vista de
u n hombr ajusticiado por ha el' defendido sus creen.cias, inspir el deseo de la -ye ganza li los que de l'lias
participan. Adolfo Jolltrtztt.
H9 . E puehlo es la rai ; .r el l'l'Y, el àrbol que
brota de ell .-Sadi.
:120. Un pueblo no pasa en ~n dia, ni t~mpo?o es
cincuenta a os, desde la accion revolucionaria al
quietisme de p6tico.-Lal1 artine.
f21. El ital' no debê sel' el mostrador de un
mereader, ni 1santuario a ofrenda de un .banquero.
-EsqtÛros.
.
f22. El m 1 no est en que haya ricos; el mal
està en que ha la pobre -Faustino Alo~o
.
123. No ha idéa que se pierda. .Dl re.v0luelOl!
.que se "ahogue, i dogpta raeional.que ~o triunfs, nt
esperanza salvadcr a q'1e no se realize, 1lI promesa de
libertad que no s eumpla.- Emtlto Castelo»,
124. La libert d politioa de los hombres, esta.
.en relacion a la dio ndad civi! de'las mugeres.-F.
Gan·ido. - l nédito.
.
125. La lihert
la igualdad y la fl'~t~rnidad ,
"principios religiosoJ y orales ~a~ gue politicos, son
~J f1Î,Jni on.,n U .", "'.... 0"';;1-4"\ nl Y'\""nn.~. "" .... ,..1 1: .... ...t..... 1 .......
-B sqmros.
.
f22. El m 1 no esta en que haya ricos; el mal
està en que ha la pobres -Faus~ino A lo~o
.
123. No ha id éa que se pierda, Dl re.v0luelO l!
que se ahozue i dogjna raeional que no triunfe, DI
esperanza s~lvddo a qlfe no se realize, ni promesa de
libertad que no s cumpla. -Emtlto Castelo»,
124. La libert d politioa de .los hombres, esta.
.en relacion a la dio âdad civil de las mugeres.-F.
Gan'ido.- l nédito.
.
125. La liberta , la igualdad y la fl'~t~rnidad ,
"principios religiosoJ y. orales ~a~ gue politicos, son
el cimiento y la eusp'd , el prmclplO y el fin de las
iustitnciones d e~Cl'atiC .-Idem. .
126. En las onstituc cnes se buscan muchas gar antias para el der, para{ja corona, pero ,?,lUy p~
·cas y escatim as para el pueblo.-Estantslao Ftgueras. .
127. La guerra no es mas ue un asesinato en
n~asa, y Ip a SE'~i n atqs en masa no tin progresos pOl'
Clerto .......$J.n.m.n.1'l.'I'l1l

ES'/l/J,i1'OS. .

. _

Victor Hugo ,

.

132. Reducido asu ult'imq expresion un .gobierno
no es mas crue una buena administracion. Sl mandar,
mandat, 'y mas mandw', fué la maxima constante de
los gohiernos antizuos foment.m', [omento» y nada mas .
que fomentar, es el' pri~cipio de los gobiernos modernos. -Olabarfia.
- 133. El que pone ohstàculos a la ?orriente de un
rio, obtiene por resultado la. inundacion: el.que pone barr eras al porvemr, ocasiona las revoluciones.vf3L 'l'oda nacion tiene dereeho para darse leves
V cambiarlas a su antojo -rLam~1:tille , .
. f.35. l\lgunos hombres son utiles, llJngu~o es ne-

~~aJJllb~~~?u~1 ~!àeBh~li& U1mmA~t1·ë.I(j~~~emte~,[Jhaaf',

.
.(

..

mlltnda1' 'y mas mandw', fué la maxima constante de
los gobiernos antiauos fO'lnentm', fomentm' y nad.a mas .
que fomentar, es el' prj~cipio de los gobiernos modernos,-Olaban 'ia.
- 133. El que pone obstàculos a la ?orriente de un
rio, obtiene por resultado la, inundacion: el.que pone barr eras al porvemr, ocasiena las revoluciones.e-Victor Hugo .
.
f3L Toda nacion tiene derecho para darse leves
, y cambiarlas a su antojo -Lam~1:tille. .
f.35. l\lgunos hombre~ son utiles, llJ n gu~o es necesario: solo el Pueblo es IIlm ortal.-Robespterre.
136.' Cada ciudadano debe mirarse como. el sa.cerdot« de su famHia.~Roberto Ltndet, obispo de
Evuena.

1

137. En revolucion nunca esta de, mas desconfiar
de los hombresserviles: ellos solos son los pehgrosos.

- Lamm·tine,
.
138. La revolucion, es la guerra de la libertad
contra sus enemjg~oJ)sti'uci o n, es el reinado de

.-

1

3"2 -''la.liberf Il victoriosa :Y .pacifiéa:- Robespîel'1'l!.
• f39. L~s .revoIUClOnf'S caraman muy aprisa; el
purblo. vlda,.y las facclones devoran.-Col'menill.
H O. La prensa habla t odos los dias, :Y es igual à
Ia g?ta d agua que cayendo una y otra 'vez, cayen.do sin ce l', ca..yendo siempre, gasta, horada y destruye al f el pôrfido mas duro.-Idem.
'
1.'~f.
a verdn-drra pîedr.a filosofal de o~ gohiern~~ ·p.stal'fl e~ hatlar cl medio mas segur de produ~11 mas 'Y n ejor, con el menes consume e faerzas y

-tlempo.--O. ba.1·rfa.
Hl:2. Na bay tan dificil como lihrarse de la
soberauia de Pueblo: ella 'v tve en el splritu de la
'mayor parte los que la combatoo.-Roye1· Colla1·d.
U3. No es igno de mandar a '16~ otros hombres
'
aqu el -qtlP. no es aejor que eI108.-0 ''o..
i U. TIlla nac n en revolucion, és .10 mismo que
el metal que hier y se purifiea en, el orisél. La esitë1tua de la libertaê no se ba fundido aun, pero el
hronce esta hil'viend .- Danton.
U fi , ~ Mas fâeil nos eria volver las aguas deI mal'
las orillas que ha aba donado, ue los hombres il
los tlempos y il las institu iones.q pasaron..- .illm'at.
. U,6. No demostreis eôlera sine por la arhitra-.
1', ~da~; amor, sino por la pàtri a- y la libertad; y ad-

a

m)r~~~~!_ ~~E~ ~~ ;t~~~i~!t.rtx.,!a vj[S~"vur;arïi.
U3. No es igno de mandar a '16~ otros hombres

'
2q,ual que no es iejor que eI108.-0 1'0 ..
i U. Una nac n en revolucion, es 10 mismo que
el metal que hier y se purifica en el orisél. La es,të1tua de la liberta. no se ha Inndido aun, pero el
bronce esta hirviend - Danton.
U à, ~ Mas fàcil nos erla volver las aguas deI mal'
a las orillas que ha aba donado, gue los hombres il
Ios tlempos y il las institu ~ones.q~ pasaron..- .illm'at.
. U,6. No demostreis côlera ine por la arbitra-.
.r, ~da~; amor, sino por la pàtri "y la libertad; y ad)U1r~clOn~ sino por el desint é s y la virtud.-Cor-

fflefltn.

Hi.. 'Un tronc pol' arruilljJilo ue esté, no se desploma jam às, sm aplastar nnîchas VI timas-en su caida.. -EsqllÏ1'os.
•
U8.. El triunfo del . eblo impor a siempre la
re.conqulsta de la libep d y la salvacion de la pa".f1 a.- La voz dei ptt#Jlô, periédico.
.
U,9. Insutï~e para conseguinu ohi 0 la li-

..

- 36 f 8i. La liber ad es emanaciou (le Dios; por esto
ante ella se humi la el tl e~ po ; pr esto domina la'\;
tempestades.- Lo 'enzo PUJ.ol y B da.
182. ,Lps mal' y las mo nta as son las fronteras
de los d ébiles; los hombres SOI las Ironteras de l-s
pueblos.-Lamarti e.
. 183. El saber s un teson que ni los ladrones
Dl el fuego, ni el na ragio p den quitar; que dul'~
tanto coma dura la vida ; ue como la iuz d una
vela se aumenta c unie ndolo.-E l Universo en
marcha.
f84, .. Siempre he ei 0 que si s refnrmase la
e? UCaCLOn de la juvent d se oousiauiria reforrnar el
Image humano.- Leibni .
tl
1.8 5. Mientras los
eblos seant ignorantes , no
pueclen sel' ricos, virtu s s, libres ni l'elices.-Fersuuulo Gar·rido .
186. Sen ecesita em para disciplinar los esclaves del despotism ; pero todo hombre es soldado
euando comhate la r .auia. ~ Condo1'cet,
~87., La contrib cion qu se paga para socorrer
la indigancia, es
vergonzo 0 y àrido tribu to al''':
rancado por mie 0 a los hl -acanes populares.vF. Alfonso.
e~ dé'it'bLOnTcfe'\à'lûvlMt r'l 'se ~btl1\lgwma fêlk1·MWrè'1
Image humano.-Leibni .
eblos s an ignorantes , no
185. M i e~ tra s 10
pueden sel' l'lCOS, virtu s s, libres ni fe.lices.-Fersuuulo Ga1'1'ido .
186. Sen ecesita em para disciplinar los esclaves del despotism ; pero todo hombre es soldado
cuando combate la r 'ania. - Condo?'cet,
1,87., La contrib cion qu se paga para socorrer
la indigenoia, es
vers onzo 0 y àrido tributo arrancado por mie 0 a l~s hu -acanes populares.s-F. Alfonso.
d 188., . La imp enta como il,! stltncion, (' 5 la lengua
, el mundo, la 1 z que ilumina 1 conciencia, la e8cue~a .d.ond~ se onoce al pueblo, !'\l gl'an palanca de
la Clvilizacion oderna. - FernMdd COl'm di.
f89 . Ell mbre no vive de pan) sino de verdad.
- El Evanqe io.
190. El crimen se rescàta con el l~ordimi ento ,
y no con u liachazo 6 un nudocorrediz ; la sangre se
l:lV:l Nin
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entusiasm. : es si" la sabidu;'ia ~c' las leyes, sobre
todo, la vI tud publica.-Robesqïel'.re.
.
~03. C ando la coostitucio de un Estado e un
emgma, su porveuir es uo proBlema.-Bonald.
2{)4. E tiempo no destr ye sino para e ificar
nu.evameo ~ sobre 10 de. truieo. Ciertos gobi nos no
edifiean, sin para destruir uevameote sob e 10 edifiGado.-Ro ue Béreu:
.
~05. En 1m ome~to~ una grao regeneracion
social; es 9~a do los CUf'11 os politicos, s meiante en
esto alos .tiSIC s en el inst nte de su repretluccion, se
ballan amenaz dos de oa destrucciou prôx ima.cJJanton.
'
20~. La gra ideza..e los tiranos, ~ conoce por la
elecoton de los supl LOS. - .Afitolog1 de la Revofuam.
.
'
20~. 6 Qu~rei s bel' quienes soni os ambiciosos?
Exammad quieues 0 los que protpjpn a los malvados y corrompp~l 1 moral publica. Perseguir el crimen, es el caml~ de la tumba y d la Jumortalidad.
favorecer el en ien: es la senda del tl'OOO y del
cadalso.-Robes iel'l'e.
.
208.. Es 10 l'a cree.r que s~a posible el' régimen
repubttcano e ulla nacion no li strada, La ilustraCIOO es el al a de las n clones ibres. Instniyase al
pue21n v ln n e
n
,..
~An:t,: - -- - ,
tI~. La gra 1 eza..e os tiranos, ~ conoce por la
elecoton de los supl lOS. - .Alitolog1 de la Revolucion,
.
20~. 6 Qu~reis s ber quienes son os ambiciosos?
Exammad quienes; n los que protejen a los malvados y corrompp~l 1 mo ral pùblica. lcrseguir el cri~en , es el caml~ d la tumba y de la Jumortalidad.
favorecer el en en, es la senda del tronc y dei
cadalso.-Robes iel'l'e.
.
208.. Es loc ra crce.r que s~'a posible el' régimen
r~publtcano e ulla naclpn no II strada. La ilustraCIOO es el al a de las nàciones ibres, Instr.uyase al
pu~bl.o, y 10 u~ hoy no e posi le, manana sera una
necesldad d 1genero huma 0; na realidad politica
-F. y R. Inédito
.
209. a prensa es e1 esp '0 ustorio en donde 'Se
l'euoen Il ra reflejal'se despue' los rayos mas esplendent~
s ~ to.~as las cap~lcjdad s el glo bo; rp8ultando
de e~ta admirable reWllon, ~ para las intelije.ncias,
. ~lol , ara los corazones, V uua sombrosa eneraia
VILa para eada....m il,lmb~l\ d- lU'-"-',, , J
~ ~.
1)
ï
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solemes denominar sociedad humana.- Luis Roca.k~~.
.
di
'H O. Nada mas liberal que el Evangeho, y na e
m'a s ahsolutista que muches sacerdotes.- F. y R.
2H . Las ideas vejetan' con s~ ng re humana; las
revoluciones descienden delos paubnlos; torlas las revoluciones se divinizan COll marti res. -Lamar!~ne .
2i2. los hombres politicos son ?O~O los f~s~oros :
solo sirven para Ull a véz.-Roque Ba1'C1a.- Inedtto.
2f 3. Lo que cubre de lulo.el relato de las guerras
civ iles, es que tr às el de las V ICtO rJ~S , se ha de trazar
el cuadro de los ca:dalsoS'. -Lamal'hne.
.
2U . EnsefIad, .y no os v.~re.is obligados il casu- .
gar.- Tribuna dei pueblu , pel'lodl co.
.
2-15. La prensa .y el p.aI}~m enlo son las tl'l?unas
.pacifieas de las' naoiones ~! vilizadas. L~ palabi a l' l~
pluma, son los agentes nacionales del plogreso.-.ill1tologia de la Revolucion.
.
;
2i 6. Quien dice instruccion , dice POl'. conse~uen
cia: civilizacion, lnces, humauidad , m orah~ad , libertad, iusticia, bienestar y prosperidad.- V~ctor lltlgo.
· 2i 7. .Il los ministerios -les sucede con los parlamentes, 10 que il los viejos snclenquesy ac~a~s~s GOl~
las estaciones fuertes, que suelen dejarles invàlidos ).

a~~~~~os,_E.~~o ~~."desp~~s :~n. t,o~~~~?!~~~z_~s _c~n

gar.- Tribuna dei pueblu, periôdico.
.
215. La prensa yel parlamenlo son las tribunes
.pacificas de las nacioues ~! vilizadas. La palabra l' l~
pluma, son los agentes nacionales del progreso.-.ill1tologia de la Revolucion.
.
;
2i 6. Quien dice instruccion, dlce POl'. conse~ue n
cia: civilizaciou, lnces, humanidad , mcralidad, libertad. iusticia, bienestar y prosperidad.- Vtctor lltlgo.
· 2i 7. .Il los ministerios. les sucede con los parlamentos, 10 que il. los viejos e1;lcle n qn~s y ac~ac9s~s GOI~
las estaciones fnertes, que suelen deJarles lllvahdos )
alica idos, pero qu~ d es pu~s van tomando. f~erzas con
eh bU'8n tiempo'. El buen tl~mpo. de los mlmstros, ~m
pieza cuando acaban .las dlscusLOnes' parlamentaflas.
-El Sueco , periOdico.
218. El Red'entor ha venido..... perola Redencion, 6esta becha?-Ll.lis Blanch.
.
.
2i 9. El templo de las leyes ba s,d,o mIl ye~es
teatro de escandal0, represenLandose en el ~o. los lll- '
Lereses populares, sino el egoismo J l~ avaflClu de los
•

.

.. , . .

Dl

ri

_ _ ..1

_

)

,

- 1Q 220 . Cuando los salvaies de la Luisiana quieren
cojer el fruto, cortan el àrhol en su pié y a rrancan el
Iruto. Hé aqui la imàgen dei gobieruo despôtico.i-J/ontesquiclb.

.

221. La diplomàcia es un arte nacido en la. eorrupcion de las autiguas cortes de los reyes; el arte de
todas las malas artes , el arte de vendel' y com prar
los Mspotas il. los pueblos. -Gabl'icl Ga'rcia Tussore .
222. El fanatisme es hijo de la ignorancia.F. del Castillo y .Dfayonc.
223. Los reyes y los grandes seûores tienen los
oidos en los pies, quiero decir, escuchan al que se les
hutnilla, pero noa l que con voz fu l'Le les habla la
' verdad.- .Dl , Sanchez Castillo.-lnérlito .
22~ . La vejez y el absolutismo tienen muches
puntos de contacte: el principal de allos, es que ambes '
'caminan al ocaso.-José A/ aJ'Îa Gl'âs.- Inédito.
'l'la. La ignorancia pone en peligro la libertad.
- E milio de- Gimnlin.
'
226. . PO l' la verdad serel libres. - Jesllcristo.
227. Sob re el dogma no se legisla; la fé se siente,
. e inspira, pero ' TI O se manda; sobre la disciplina se
decreta y se ordena; sobre la fé nunea. ,,- J. llal'tista
Jtlonso.
~~8 . . ~! que ~~~i;~_~ ~~~_ ~e~nloE y~~_~o~~CL~~ !~
. verdad.-.LJ1. Sanche; Ca tillo .-lnÙlito.
22~ . La vejez y el ubsolutismo tienen muches
puntnsde contacte: el principal de allos, es que ambos '
'carninan al ocaso.-José A/aria Gl'âs.-Inédito.
'l'la. La ignorancia pene en peligro la libertad.
- E milio de- Gimnlin.
.
' 226. . POl' la verdad sereis libres. - Jesllcristo.
227. Sobre el dogma no se legisla; la fé se sienLe,
se inspira, pero ' TI O se manda; sobre la disciplina se
decreta y se ordena; sobre la fé nunea. ,,-J. Btuüista
.Honso.
228. El que no tiene mas opinion y gustos que la
opinion y gustos de los OIIlOS, el que no hace mas que
imita}, es un siervo. El qu piensa mucha imita
l'aras veces es un hombre lihre. El que por sus propios descubrimienLos se eleva acierLa alLura, es un
homhre noble.-Klopstok.
229. Es necesario un fre11 0 para el orgullo de los
gmndes; es necesario recol'da:.'1 es 10 qu deben al
~r ~n o y . al puebl,o, é inculcarles ~ ial' iamc.nte que la
é

- H
medios COD que se ha adquirido; por la ciencia,
por el valor, por el patriotisme y los servicios. - .De
Serre .
:
~30. Sin Il} lihertad el e 'pil'itu no es. Sin la libertad dei peusamiei to, el hombre se envilece. Sin
la libertad dei juicio, se esclaviza. Sin la libertad
de ooncienoia, se suicida. Sin todas las libcrtades, el
hombre deja de sel' el àngel colocado sobr la cuspide
de la creacion para convertirse en piedra.-Emilio
Castelar.
231. La prensa no tiene mas corrective que la
preusa misma : la prensa no tiene mas corrective que
cl buen senLi do p ùblico: la prensa 'no tiene mas .001'rectivo, que la educacion pÙbliell. -Evaristo So»
1I1igttel.
,-'
232. Dond e el OIOT sulfûreo del dinero humèa, el
arpa de Orféo, el verso lIe .L~ m ph io n y la poesia' de
Virgilio, se a1.Jogan.-AlaM.
233. Cuando el espiritu de Tas masas se desenvueIve y perfecciona caminando hacia la verdad s?cial, no es posible que ellas se r ebl ~ n e n a, vly:r bajo
la deslzualdad que las degrada, baio la ürauia que
las esplota: bajo cl individualismo eu que no hay mas
que miseri a y muerLe.-Eduardo Lluesma ,
'l3~ . Es imposible aue un esclave sea un orad<ll'
\JI IJU CU :>t: 'H'U U pU U llvU .
hl. 111 c u :>'" UU
W u:> v ur
rectivo, que la educacion pùbliell. -Evaristo San
1I1iguel.
,-'
232. Dond e el OIOT sulfùreo del dinero huméa, el
arpa de Orféo, el verso lIe .L~m ph io n y la poesia de
Virgilio, se a1.J ogan.-A la'no.
233. Cuando el espiritu de Tas masas se desenvueIve y perfecciona camiuando b ~ci a la verdad s?cial, no es posible que ellas se rebl ~ n e n ~ VI ':1' bajo
la rlesizualdad que las degrada, baio la urauia que
las esplota: bajo cl individualismo en que no hay mas
que miseria y muerLe.-Edtta?'do Lluesmo:
23 ~ . Es imposible que un esclave sea UD orador
sublime-,- Longino.
.
23t). Cuando el error domina, el insistir en la
verdad no, es tesquedad sino enterez a . -1Uadia~i . '
236. , Donde ernpieza la'justicia, deben detenerse
las venganzas po pulares. - lJ.anton.
237 . La li1.Jerlad cs Ulla.. idéa: la guen'a no es
mas que un b ~cb o ,.y UJ) hecho bruLal. - Esquir.os. .
238 . El sllenèlo de los pu blos, es la lecG.lOn de
~I ClI C
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Evangelio enseûa: la revolucion aplica,
-Esquiros.
,
2~O. Para sacar provecho de los hienes de la sociedad, es preciso someterse asus cargas.-Alejandro
de Tocqueville.
.
~H. "I'odo hombre que no se sienta apasionado
por la lihertad. cs indigno de servirla. La lihertad
es una virgen delicada, que prefiere sel' aborrecida,
à sel' amada débilmente.-Julian de la Drome.
'U 2. TIn cindadano puede abandonar il su pàtria
feliz 'Y tniunfante ; pero desgarrada y oprimida, no
huye de ella; 0 la salva, 0 por ella muere.-Robespwrre.
'
24.3. La. moralid aâ de los jefes de los partidos
politicos, es la piedra de toque que sirve para apreciar el V3Jlor real de sus idéas.-Esgutros .
2tt. Las reyo\ucioQes no requieren mas qne sel'
agitadas ala sombra, 'Y dejrà s de ellas esta la mano
de Dios que las impulsa.-Idem.
245. La esclnvitud deshonra el-trabajo; introduce
cl ôcio fin la sociedad, y con él la ignorancia y el
.
orgullo, la pobreza y el lujo.- Tocqueville.
24:6. L ~ mucrte es preferihle al cautiveeio.cVizconde de Aq,linco l,wt.
'),fL':]. !\To es el uso deI ooder, 0 el 'h àbito de la
p",erfTe .
'
24.3. La. moralid aâ de los jefes de los partidos
politicos, es la piedra de toque que sirve para aprecial' el valor real de sus idéas.-Esguiros.
2tt . Las revolucioaes uo requiereu mas qne sel'
agitadas ala sombra, 'Y dejràs de ellas esta la mano
de Dios que las impulsa.-Idem.
245. La esclavitud deshonra el-trahajo; introduce
cl écio en la sociedad, y con él la ignorancia y el
'
orgullo, la pobreza 'Y el lujo.- Tocqueville.
24:6. L ~ mucrte es prefen hle al oautiveeic-Vizconde de Aq,linaol, Lrt.
2~7 . !\To es el uso deI poder, 0 el 'hàbito de la
obediencia, 10 que 'hace depravados 'b, los hombres;
sino el uso de.un poder que consideran.como usurpado y como n.presol' .- TocqueviUle.
24:8. El sistema politico quedeja vivir à los hombres para la naturaleza y la sociedad, es un verda~ ero
glstema.- Barcia.
.
24.9. No puede el cristiallismo sel' o):lj e.to de l'efl eXLQn éria., sin que al inomento ten los O'érmenes

- 4:3 250. !\To puede estahlecerse el reinado de.la lihertad, sin el de las costumbres, ni fundar estas sin
las creenoia .-Alejand1·o de Tocqueville.
251. El Pueblo qu cast-ga con un libro por 10
que no ba enseüado en otro libro, es el mas miserable de tod o~ .- Bal'cia .
~ 5'1 Si la felicidad dei hombre en la tierra es un
cuento de cuentos, bquien es capaz de decir 10 que
sea el amo r de los Principes a la libertad, - Antonio
Mestres .- l nédito.
_2a3. La pena de muerte y laguerra, son dos gemelos; dos Ionômenos de una misma especie, que envuelven v domi nan todavia las condiciones de las
sociedades mod ernas.- lindq·és Botreço.
2a4. La impacicncia . PI' el conscjero peer de los
pal'tidos.-J1'l'ancisco Pi y fl/ar gall.
25a. En nuestros tiempos que se llaman ilustrados, la insurreccion se havalido muchas veces, para
sostener una pomposa bandera, de asesinos y, presidarios.- fl/anuelFel'lIundez y GOllzalez.
2a6. Lnscalamidades son los primeros y mas pôderosos jefes de las insUl'rccciones.- ldp n
'Z 57. El Pueblo solo por medio dela instruccion
se civiliza; solo por medie de la civilizacion es libre,
y. .........solo
siendo libre puede sel' soberano.- Constantino
.1. ,
sociedades mod ernas.- linckés B01Tego.
2a4. La impaciencla. es el consejero peor de los
pal'lid os.-J1'l'ancisco Pi y fl/ argall.
25a. En nuestros tiempos que se Haman ilustrados, la insurreccinn se ha -valide mucha veces, para
sostener una pompe a bandera, de asesinos y, presidarios.- fl/anu el Fel'llandez y GOllzalez.
256. L(lS calamirlades son los primeros y mas pôderosos jefes de las insUl'rccciones.-l d.em
'Z57 . El Pueblo solo por medio dela instrucciou
se civiliza; solo por medie de la civilizacion es libre,
y solo siendo libre puede sel' soberano.-Constantino
A1;mesto.
258. La guerra es la fiesta de los muertos.-Juun
A1'olas.
259. Para el pueblo, 10 mismo que para cual<Iuiera otro poder, la primera condicion de salud es
saber GO mprender la verdad.-.DJezieres.
. 260. El desarrollo de las il1telïgencias populares,
es el mejor escudo para defellder el orden so ~ial. l
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41}, 26-1. Como la fuente t~e aguas cristalinas, la lihertad no. debe sel' detenida en sn deleitoso curso.
Q u~ ell detiene J ~IS aguas, las enturbia y corrompe:
qU l e~l l evanl~ (~lq~ f'S il la libertad, trueca el arnor il.
J ~ mrsm a en ôdlo a sus enem igos, y pone la espada en
la ~n él n o de los .11Ueblos..- Antonw 1IIestres.- l nedito. '
. _6~. Lo rmsmo es la independencia para las nacron os, que es el honor para los individu·os.- 1I1m·iana.
263. Los que juzgan que los crimenes producen
las grandezas e~ l ~ s revolucioues, se parecen ft los
que en lo.s pad ecim ientos de una na turaleza hermosa,
. solo admiran las convulsione'3. -Chaleaubriand. .
260. Nillguna cosa bay mediana en el vulzo : ()
espanta 6 tiembla.-I dem.
,.. .
. 165. Las revoluciones tienen hombres para todos
los periodos,- Ide».
266 . La Iibertad que capitula, ni el poder que
se degrada, Iogran .meroed ulguua de sus cnemigos.
- id em.
.
~ 67. De la verdad religiosa, la libertad es Ulla
de las fO l'mas.-ldem.
2~8 . En las revueltas, coma en los estanques enturhiados, sobrcnadun las hrces.-ldem.
~
~69 . No debe ponerse dernasiado hierro en manos -de- - las--"'--muehedumbres
libertadas
recientemeu
te
o~
- - -- . ....
~--" - - - _. _ - _.~
espanta 6 tiembln.-I dem.
165. Las revoluciones tienen hombres para todos
los periodes.- Idem.
266. La lihertad que capitula, ni el poder que
se degrada, logran .merced alguna de sus cnem igos.
- i dem
.
~67. · De la verdad religiosa, la libertad es Ulla
de las fO l'mas.- ldem.
~~8 . En las revueltas, coma en los estanques ellturhiados, sobrcnadan las hrces.-ldem.
~
~69 . No debe pon erse demasiado hierro en manos de las muchedumhres libertadas recientemente
porqu.e es de tomer que este bierre tarde 6 tempran~
se mO le en sang re.~Esquinjs .
~
270. La: bandera vela los horrores del campo de
batnlla; la idea cubre las infamias dei asc'sinato Idem.
'
. 271. Viv ie~d o bajoun gobiernorep'ublicano, seria
]u;;~o. y conveDlente (!ue todos pudiesen ocuparse de
PO~t~l~a; ~er~ es ~1'~C1~0 aprend('J': - :41fo?ls? Karr.
0.1
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- 4,5 teœpestuoso. El Iuror de sus. olas, convendrla que sepultase de igual suer te al mariuero de esquife que al
de navio orgulloso. Solo debiéra pro\rger al que siguiese el rumbo de las aguas.-Sotel'û Ce.ymun .Inédito .
~73 . Como de la rrdondez de los plano tas, deducimes la -edondez de" la tu-rra, asi de la inconstancia
de los hombres. Espe rar en una paz estahle, es pedir
la susnension del mundo.-Idem.- ld em.
~7ri. Califlq uemos il la sociedad: tiene monarcas
y vasa llos, nobles y plebeyos, ricos y pobres. Cuando
no mande el monarca, mauda rà el noble; cuando no
el ricoç-cuando no el In erte. [Pobres pueblos!- ldem.
- Idem.
~75 . Arrojado el mundo en àlas de un movimien-

to continuo, su signo cs la coustancia en su carre ra.
Ilios 10 mandé ab eterno; que se cumpla; progresemos
pups.-Idem. - Idem.
~76 . Las mas gloriosas revoluciones suelen tener
sus lunares, asl como tiene sus manchas el sol.- La
Peninstda, periMico.
~77 . La justicia que no es igual para todos; deja
de SPI' justicia.-Idem.
~78 . Hay mementos en que la inaccion 6 la iudiferencia de un solo hombre, es la muer te de un parti rl.f\ _ Ti' . , n -lnÙrito.
- l aem.
~75 . Arrojado el mundo en Mas de un mov im ien-

to coutiuuo , su signo cs la constancia en su carre ra.
Ilios 10 mand6 ab eterno; que se cumpla; progresemos
pups.-Idem. - Idem.
~76 . Las mas gloriosas revoluciones suelen tener
sus lunares, asl coma tiene sus mancbas el sol.- La
Peninstda, periôd ico.
277. La justicia que no es igual para todos; deja
de SPI' justicia.-fd.em.
~78 . Hay momentos en que la inaccion 6 la iudi- '
ferencia de un solo hombre, es la muer te de un partido.-F . y R. -Inédito .
~7 9 . Las persecuciones no hacen mas que acrecentar los Mios, yel pueblo nunca esta mas'dispues,to ft sacudir sns cadenas, que cuando se conlempla
ajado en su dignidad de hombre y de sel' inleligehte,
al'1'ebatandole el pan de la boca para ponerle,en ella
una mord.aza.-Idem.- Idem .
~8 0. Lo que bace feroz ft Ull pueblo, es la dcs(rf'!I(>,i!l A. lJumas.
'

- ~6'281. El espiritu de una revolucion se campane de
paslon al objeto, y de édio a los que sirven de obg....
taculo. -Thiers.
, 282. Entre un ptreblo libre y un puehlo esclav.o
bay la misma diferencia que entre el génio yel idio:
tismo : aquel es admirado ; e te compadecido.Joaquin Fiol.- Inédito.
283. La democracia tiene: el corazon en Francia,
la cabeza en Italia y el mo-vimiento en toda Europa.
Solo falta la seüal; Dios sera quien la alluncie.Idem. - Idem.
28 ~ . La pena de muerte, como todas las penas
,afl ictivas, y mas que todas ellas, es ineficaz en' sus
resultados, barbara en su forma é injusla en su fondo: es imitil como amenasa, infrdctuosa como esear,m:îento , inmoral €0mO expiacion. ~Pedl'o Felip~
lilonlau.
' 28fi. El mas fu erte nunca 10 es bastanLe para
dominar siempre, sino nnrda su fu erza en dereoho,
yla obedirnoia en obligaoion.-J. Jacobo Ilousseœi.
286. El perjurio es' una necesidad, cuando el
juramento fué un crimen.- Ciâe1'On.
.
287. No avergonzarse del nombre de su padre,
es la. nobleza 01'1 plebeyo.- Lamartille.
288. El talento es una magistra tura ; el g énio es
11 11 ~ ~ r e J' (l : (' iD
W.cflJr. 1:r" 1"
'
l eMiIülUù,
amaril
e u U orma mjusta en su fondo: es imitil como amenaza, infructnosa como escar,miento , inmoral coma expiacion. - P edro Felip~
liJonwu.
,
' 2 ~ () . ~l mas fu erte nunca 10 es bastanLe para
dominar siemprs, SIll O muda su fu erza en derecho,
y la obedirncia ml obligacion .- J. Jacobo Rous eOlU.
286. El perjur io es' una necesidad, cuando el
juramen 10 fué un crimen. - Ciâe1'On.
.
287. No avergonzarse del nombre de su padre,
es la. nobleza çTel plebeyo.-Lamartille.
288. El falento es una magistratura; el géni'o es
un sace.rdocio. - Yict01' 1ft/go.
'
289. Los fil6sofos no bacen mas que desenvolver
un prnsamienlo dado en ouan.tos pensamientos les
es posible.- Juam Antonio Pages.
,
290 . Las aImas débiles se arrephwten de los
errorcs; las voluntades vigorosas, los reparan.lIIingllet,
•
. 291. Losescn1Julos sirven para el orimen, jam4s.
Dara la 'oJ il'tnil, - r ()nffi.nhnL
è

. 47 -;:292. El que

su ssperiencia, aumenta
su talento; quie.n aumen ta su credulidad, a~enta
SQS errores. -Prov~1'bw R~l:sa.
.
.
'293. Hay la misma diferencia en t~e un sabio r
nn iznorante, que entre un hombre VIVO, y un ca~ave~:-I! Ôstateles.
.
.
ia h
29~
Si Iuese posible poner la inteligencia umana en el platillo de nua halanza, y en el otro la,
tierr a con todas sus producoion es '! ~ us fu rrzas tan
temibles il. nuestros antepasados, la \~ rra y todo s11
oontenido, pesarian U11a on.za .- lI[en"!'ter. .
295 Los canônlaos y los canarios siguen una
misJP.~ marcha; pasa°p' su vida y ganan el lsustento
cantando: estos en ~a .Iaulfl'1 aquellos ,en e 001'0.
lIfanuelSanchez ('asttllo .-Ine tt.o. .
11
~'96 . . La sahiduria es àrbol de Vida para aque o~
quê la abrazan.-Salomon.
. t
' 297. ' El matrimonio no es mas q':le un contra 0 ,
dio del oual el hombre de libre pasa a sel'
por
me yl la muier,'de
1
esclave
esc ava pasa a ser libre
. . _i
298 ' La palabra novio se compone de la. part cula n~ y dei verbo ver, est? es; no via ni el.bien que
, rlejaba ni el mal que lom~. . .
d
hom. 299.' Si quereis Iormar JUtOI? acerca e un om
bre, observad cuales son sus ~mlgo~ . .:=!~~el~~~ ~m .._
;~ta~d;~~s-t~~ ' él~laJau\a, 1,- aquellos en elooro.ManuelSanchez CastiUo.- Ini tto. . . "
11
2-96. La sabiduriaes àrbol de VIda para aque os
' t
que la abrazan.-Salomon.
' 297 ' El matrimonio no es mas q':le un oontra 0,
. dio del cual el hombre de libre pasa a sel'
por me yl la muj er,'de
1
esclave
esc ava pasa il ser libre
, . _i
298 ' La palabra novio se compo~,e ?e la, part cula n~ y dei verbo ver, est? es; 1~O vw )11 el.bien que
, rlejaba ni el mal que tomo.
d
h
' 299' Si quereis fOJ:-mar juioio aoerca e un . om.
d oual es son "US
bre, observa
", !lmiaos
'! 0 .. - Fenelan.
'1
_
300 Es muy hfJrmoso cO.ler mlrtosen os -ye,r
·el amor pero ~lcr uJlas veces, eJl,t~e los mlrtos
g.elesoonde
es d
' , -LutS
'~ ' Boca. - . IneJtto
se
la oiouta.
" .
.
Spi ' El estilo es en un esorito, 10 que el ro~tro. en
el hombre. Asi como el rostro esla~l eoe e~ tre os lD-:=
mas no
d'IVI'd uos deI 0cre'nero llUmano la ddlferenOla
dl'stinaue
iable asi el diverso caraoter el est'lo
1
ô
ûnos 'esoritor ~s ~lt ot~·os" y. ~~~~~ todo los bnenos de
• 1

aumenta
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a8 30~. La gloria es para el hombre anciano 10 que
105 diamantes para las mugeres viejas : adornan
.
pero no embpllec~n . -Chateauliriand .
~03 . Un tiempo de relajacion es siempre-necesarto en una situacion 0 en otra. Es una mala levadura que fermenta tarde 0 temprano.- Roùsseau.
30 L A cier tas boras, en ciertos sitios, bajo ciertas o"mbras, dormirse:s JI!-orir.- l'ictor Hugo ,
305. l\Tunca he sahi do inclinarla freute a] pode1'0 0; no tengo rodillas para los idol os.-Pecl1'o j/ ata.
306. La'verdad es al entendimiento ]0 que la
belleza alos ojos, la musica al oido . -L~1·cl Kaimes..
· 307. Asi como suele formarse juicio de las ouali ûades del hombre por su fisonomia, puede igualment~ formarse de una pohlacion .p OT sus seüales
exterior es. - .El ConsultaI', pcriOdico de Administraelon municipal,
'
.308. LosIJll;ebl os ineptes llevan la tumba: en su
mismo seno, rruentras que l industr ia yel saber
'
hacen albs Estados inmortales.. - Olaba1Tia.
· 309. La labranza y los gauados, on dos manantiales de mas valor que toda la plata deI Penl.§ully.
.
.310. El pensamiento es una corona de fuego ,
(J~l(, up.p.mAtJ.1v8M\V\;Jl.l1é'\Q Ut~ IlHfe ls}jï.eo~1{f'ttBuliQ
liûades deI hombre por su fisonomia, puede igualment~ formarse de una poblacion.por sus seüales
exteriores.- El Consuuor, poriédlco de Administracion municipalr
.308. Los pll;eblos ineptes llevan la tumba: en su
mismo Se!10 , .m lenh:as que la iudustria yel saber,
hacen alos Estados inmortales..- OlabiuTia.
· 309. La labranza y los gauados, son dos manautiales de mas valor que toda la plata deI Penl.'§ully·.
.310. El pensamiento es una corona de Iuego,
gue quema el alma de aquel que la ciûe. -,IÙtgenio
S1té.
, 3H.. El hombre avare que muere en el celibato·
a nadie duele: sus herederos on los ùni cos que le
Horan desp ue~ de muer.to, ~lgunas veces; 'pero es
solo 11ura cübnr las apanellmas: no pueden el' sinceras las lâgrimas que derraman.-Faxi1'e.-Inéclito.
312. Muchas veces la frente que esperaba cefiir
~llla c.orona de laurel. se vé ensane:rentada DOl' una
ô

't

313. Un doler e tanto mas callado cuanto mas
pro[undamen t se e conde en el corazou . -~e~r? .il/aia.
314.,' . La virginidad es en los pueblos civiüzados,
nua preciosa fior que la muger dehe conserver a
toda costa, si qui ère sel' respetada de los demàs.vRamon' Ferrer y Garcés.
.
3l5 . Para el corazou, no hay Dl puede haber
eà lculos mentales.-Antonio.Anon. - Inéd~to .
'31'6. Los animales tienen un corazon y pa lones,
pero la santa 'lmàgen de 10 honesto y de 10 bello, no- .
tu 0 jamàs cahida sino en el corazon humano.Bousseo».
,
•
3l7'. La terquedad no es mas que la anergia de
.
los n écios.- .llescuret.
3i8. 'M as alen las heridas- hechas por el que
'ama, que los 6sculos del que ahorrece. - Salomon.
319. La calumnia mala il. tres hombres : al calurnuiado. al calumnu dol' yal qu la escucha -.ill. de las Familias , periôdico.
320. El hombre necesita firmeza, y el g~a ~ o de
su firmeza indica el temple de' su car acter . Elirreoluto que no sabe 10 que quiere, y el mconstante
que ya no -quiere hoy 10 que qucna aypr, .ban SIdQ
c.omparados il la veleta, que grra il todos vlentos.Descuret.
__
los n écios.- .llesclwet.
.
3i8. Uas alen las heridas- hecbas por el qu
ama, que 10 6 cules del que aborrece.-Salomon.
319. La calumuia mala il. tres nombres : al caInmniado, al calumnu dol' yal qu la e cucha .ill. de las Familia, periôdico.
3~0 . El hombre necesita firmpza, y el g~a ~ o de
su firmeza indica el temple de' su car acter. El m eoluto que no sabe 10 que qui ère, y el in c on sta~te
que ya no -quiere hoy 10 que qucna aypr, .han SI dQ
comparados a la veleta, que gira il todos Vlentos.Deseure:
.
321. La historia de cier tos hombres, }10 se puoM escrlbir SÏ110 sobre la tumba en que descansan .
- Ed.lIardo C/wo.
.
3"2'2 . No har a.mor sin entusiasmo, ni sectario sin
l'anatismo. - Chente?'.
G2.3. Cuando Dios formo 1'1 eorazon y las entra- .
fias deI hombre, puso pr imeramellte en ellas la:b?llad , como el earacter propio de la natul'~l eza (livllla .
_ ___ ,~~d=
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3~",. Donde no hay jpyes, no tendras mas 1'0tectores que lus puüos. donde menudeen los re~la
menlos y bandes por las esquinas, ten cuidado bcon'
los yJ ~ua clle8 y escribanos.-Semalla1'io P.intoresco
periodico.
'
32~. La meditaclon que parece tan tétrica y tan
s~yra" y que ;-s el snp~i ~ i o de 10 talentos superficia .es y de l ~IS alma disipadas, llega il sel' la'ocu~a?lon f(l~ont~, del .que ha, esperimentado sus ùelicias.- Ftlangtm.
'
326.. Un hombre no ba podido levantar nunoa il
~u querida hasta SI, pero una muger, coloca siempre
a su amante tan allo como ella.-Balzac. '
· 327. La descon fia nza no està lejos deI ôdio
este no rel!'ocpd~ a la vista deI crimen.- Roland. ' y
328... ~s la sni ud a.l cuerpo humano, 10 que la
tra;9q9J:lllldad il .U~ rl nacron.- .Lllartin Castells.- lnédito.
br .<J' . La opnuon es el ùnico juez del hombre pu. '
1
despues d.p su conciencia.- Pascual Madoz.
O. La un,l~a d es la ley de todas las cosas
;grand€'s.- Esqut1'os.
· '331. E! OTO es en los Estados el sol de la corru _
.cron, y el instrumento deI poder sobre Jas L;oncfe~
!clas.- Idem.
CLontrda su fiuais nnnea !:P. t.ipnp. r !l7n n ·
.
a escon anza no està lejos deI 6dio
este no relrocpd~ a la vi la dei crimen.-Roland.' y
328... ~s I~ salnd él.l cuerpo humano, 10 ue la
tra;9q9tlliJdad a .11~rl nacron.- .Lllartin Castells.- i;lédito.
La opuuon e el ùn ico juez dei hombre Pu• ,bh
despues d.p su conciencia.- Pascual lUadoz.
O. La uJl,l~ad es la ley de todas las cosas
;grand€'s.- Esquu'os.
· '331. E! OTO es en los Estados el sol de la corru _
,c!on, y el mstrumento deI poder sobre Jas L;oncfe~
iClas.- Idem.
332. .Contra. su pais nunca se tiens razon.P edro Lms Courte?'
,
dr.
Las ley~s engendran las costll!IDb~es, J
es e que una ley se pone en practica, naCeJl de
_e,IIa otr~s cQstl1mbres que ni aun estaban sospecba( as.-Ftguerola.
~3~. Los a~beres deI legislador pueden reducirse ulllCaI)lente a no querer ni buscar sino ]0 juslo
~~nesto y util, y despues de encontrarlo hacer d~
e 0 un precepto general v uniformp. . nup. ~/lr~'; 10 aua
1
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rH merezea el nombre sublime de t'e y.-Domostenes.
335. Las funciones deI hombre sou sus môvilesr
tienen un objeto, un papel, fun ciones que curnplir,
porque Dios las ha creado, y Dios no créa nada en
vano.- V. Considerand.
336. Ninguna injuria hiei èradesà Cristo quitando ft su Uicario el brazo temporal que es Have de
abrir y cerrar las guerres, pues no la Iuudé Dios sino
en 10 espil'itlla!.- .1Jfendoza.
337. La prlmavera no cria verdores para los quetienen m ûstio el corazon.-Roque .BOircia.-Inédito .
338. Los ari t6cra tas se creen tanto mas nobles
-cuanto mas separados estàn por las g- neraclcnes del
que pnnobleci6 su appllido.-Las . academias de medicina, deberian someterà estos individuos il. trata- '
mientos especiales.- Roberto Robert.- h édito .
339. 'bQué es el desafio?-Es averiguar si dos
espadas puestas dl' punta, pr oducen el asesinatoantes
que el suicidio, 6 vicevprsa.- ldem .-Idem.
34.0. Un criado gallego de 16' aiios de edad me
asegur é, b~j o la ré dei cura de su aldea, .que Jesucristo vesüa casulla y hotas de charol.-Este no es.
unpensamiento , pero es semilla de muches. - lcle-1!l.
- Idem.
.
3H. Cuando un fiscal hace ohservar el embruli u e' PUII UUIl' ü îu

su
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dicina, deberian someter il, estos individuos il. trata- .
ruientos especiales.- Roberto Robert.- h édito.
339. 'bQué es el desafio?-Es averiguar si dos
espadas puestas dl' punta, prodncen el a e inato antes
que el suicidio, 6 vicevprsa.-ldem .-Idem.
34.0. Un crlado gallego de 16 aiios de edad me
asegur é, bajo la ré dei cura de su aldea, .que Jesucristo vestia casulla y boras de charol.-Este no es,
unpensamiento , pero es semilla de muches. - lcle-1!l.
- i dem.
'
3H. Cuando un fiscal huee observar el embruteoimiento y las malas inclinacioues dei presunl,o reo,
el fi scai no acusa, dGfieQd e.-Idem.-idem.
34,2. La primera vez que lei- en la puerta'de una
iglesia: oc boy se saca a-nima)), crci que era' un pa~quin.-Idem. - l 'dein.
,
343. Es opinion vulgar que el mundo se ha ido
pf'r'virtiende desde su origen. Cuando solo habia
cuatro pprsonas en el mundo, solo una rra buena.
A.dfm fué causa de todos nueslros males; Eva fué

1)2 .
q uien J1rrv i~· tio il Adan: Cain asesiu ôft su hermauo.
e"Es creible la supursta pf'rvel'sion?-Idem.-ldem.
3~4... Para la felicidad- de la vida, mas vale un
seutimiento que un t'! soro.-Roque Barcia .-lnéd'ÎtO..
3q,5. I'odas las verdades lIevadas al estremo e
acercan al vicio inm dialo.- Bu1·ke.
.
3q,6. La razon deI hombre, se parece al zlobo en
que habita: la mitad està sumergida en las li~Üebla s,
• cuando la otra mitad esta iluminada.- Robespierre.
? ~.7 . . La imitacion supone casi siempre un talento lnf''l'lor en el que imita.-F. Bello .
.
3~·8 . La reserva os nna de las principa.les cualidades que en todos tiempos ha distinguido a los
opresores de la especie humana.- Castillo y J/ ayone.
M9. En los anales del gé nero humano, es menest~r volver il refuu dil' muchos capitules, escritos con
liger- za 6 poca refl exion.-.LJJalter.
350. Las buenas accioues sobreviven alos eludadanes, ~ ~o n los u nicos tltulos que la sociedad respeta- .savnt P1eITe.
. 351 , El. impertinente no distingue ni lugares, ni
c.lrCUI1S~an cl3s ni personas: habla y ofende, v .continua aun hablando y ofendiendo.- Bot/cher. ' 352. Hay mementos en que 10 abominable del ~c to que se ejecuta, bace que se redoblen los golpes:
Vl-'l n~\l l e ll u e I d esp ecre numana .- LasHtto y JJJayone .
M9. En los anales del género humauo, es menest~r volv~r il refuudil' muches capitules, escritos con
ligereza 0 poca refl exion.-.LJJatter.
350. Las buena acciones sobreviven ft los eludadanes, y son los unicos li tulos que la sociedad respeta- Saint Pierre.
. 351, El. impertinente no cl ist.ingue ni lugares, ni
c.lrCUI1S~an cJas ni personas: habl a y ofende, v .continua aun hablando y ofcndiendo. -s-B oucher, . f
352. Hay mementos en que 10 abominable del acto que se ejecuta, hace que se redoblen los golpes:
la sangl'e·es una especie de vino horrible' la matanza
1
"
embr iaga.- Victor Dttgo.
. 353. ' ~.I espir,itu humano s·e parece ft una ave hel'Ida; se a]lta, se .fa t~a, sin encontrar un punto c1on...,
de pararse y sostrl]el'se.- FeJT e?' y Subirana.
351-. El escesivo refi namiento del lujo con d uc,~ il
la f'stravagancia ya la relajacion .-llfodesto Loft/ ellle.
3ü5. Hay dos cosas que tienen su pll rgalorio en
este mundo: la vida 'y la Woria.-El ll!!!'O'alorio de la

- 53 "ida es la muer te: cl purgatorio de la gloria, es la
envidla. - lJal'cia.- Inedito.
356. No b:1Y dolor mas grande que el acordarso
en la miseria de los ticmpos veuturosos. - Dante
A.lhi~iel i.
3::> 7. El arnor l'opio es un aguijon tan fino c ~ mo
la flecha. ruas sutil de los indics malnbares.v- VtctOI'
Balaguer.
358. Las primeras eomposiclones ?o~ la espuma
de los ingeuios, y con 0 il tal. rl eben sa ~lI' an. t e~ que ~l
verdadero licol' d 1 pensamlento.-h-arlC1SCOPages.
- Inediio.
3tl9. El corazon del hombre necesita rosortes, y
en medio del info rtuuio, es podcrose re orle la espel'anza.-Balmesl
360. La amistud de una muger tiene para nosotros por razon de sexo un no se q'ud partirulur que nos
la hace prclerihle il la de un hombre. E1.lo es .que en
. mas do una ocasion, desoirémos las xlg,c'nc\as del
mayor de nuestros a.m i go~, pal' co m p "~c~ l' a la menor
de nuestras amigas.-Luts 1 oc~. -.1ned1lo .
361. Uay vicios ~u e la mis l'la . de los hombres
.. .
respeta mas que la v l r tud . -L amaJ:tt~le .
36't.. Es un atributo de la medicina 1'1 ausiliar a
la mo ral en la grandiosa obra de mejorar la suerte
.en mcdio C1f'! uuortumo, es p uu t: r u ~tJ n : U I H ; 1(L ° PI:ranza.- Boloies.
360. La amistad d una muge r tipllc para nosotros por razon de s xo un no se qnd particular que nos
la hace prefe rible il la de l~n , lIo m brp . Bllo (' .que en
. mas de una ocasion , dcsoIl'cmos las xlg,c'nclas deI
mayor de nuestros a.mi go~, pal' co m p"~c~ r a la mener
de nuestras amigas.-Lms Roc~. -.1ned1lo .
361. Hay vicies ~u e la mlSel'la . de los hombres
respeta mas que la " l r tud . -L am aJ:tt~le .
. .,
36't.. Es un atributo de la medicina 1'1 ausiliar a
la mo ral en la gmndiosa ohra de mejorar la suerte
de los hombl'es.- J.. D 1'OZ .
363. La fantasma de- honrado se aprecia mas que .
la hOI1ra misma, y sabemos de n~a s de cualro, que sc
ballan siempre dispuestos il saCrI fi car esta a aquella,
il cubrir el cuerpo COll la sombra, y hace!' desapare:cel' la realidad dclante de la fantasma. - Antonw
Ribot.
364,. El tiempo arruina pronto las co a? terrestres y borra sus vestigiosi. pero no borr a Jilm~s las.

rI
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}~ uellas deI primel' amor en el corazo
vesado.-Larnartine
n que ha atra.. .
365. Cuando u ~ homhr
1
los hombrcs de su r oca 1 ~ se , eva~ta sobre ,to.doil
mezquinos, como su6en ir;sa~ 1 ttai ~l l l.os .espm tus
vapores de la tierr a misma
.so .e invrerno 10
su brillan tez.-Eduardo 'tiCltaoque ilumlna, ft empafiar
366. La vida e
.:.
de dicha y amarz "UA ~osa l lO en que los momentos
y.el fi l6sofo d cbe:::;~:lI~I~'~I:n ~orbl? menes alteruad os;
111 abatirse en la de;,rracl'a ill
Obl iagarse en la dicha,
367 . Cada cual CTtif' ' - 10' n e.1. •
c~ a llto le fiaron a él: ndc a ... ~no i:1 qursn fi~ tanto
hida en los te' cl ' ,y . e, aqm como la IJUVIa reciJa 08, corriendo de le'
.
Ml en cana l viene a " r
.la en teja, de cadiciéndolo U;1O 11 Otl~ parai a, la cal.le pübliea ; asi,
que para oada uno es's~~~~t e ~eba.l.? de silencio, la
de' todo un puehlo F. / ' o'Ev ((~ne il sel' murmullo
368 E
.- tuiutno tstrada
· Is natural en las m 0' .' .
do con sus maridns n ' . uceles no ~sla r de acuerde con trariarlos '~IJY tO dejar pasar nmguna ocasiou
: - 11 on al,gne.
369 · El valient« li
. d d
barde.tiene miedo de sene mte. 0 el con trario; el coQuevedo. Villegas.
u prop ro ternor. - Fmncisco 'de .
370. La juvent d
.:
la tie1lrp. In l ' . u es una embl'laO'u ez continua
- -..' fUô td)ltô.'{H,~ cudrmmb -ue te ~ '
.
'y
11~1.~n canal, viens a parar a 1 .Ill en ~e.l~, de cadiciéndolr, uno 11 otr '
a ca. e pùbliea ; asl,
que para carl a uno e~'s~~~~~~re ~eba.l? de silencio, la
de' todo un puehlo F, /' 'Evlene a sel' murmullo
368 E
.- anutno tst1'ada
. Js natural en las muO' .' .
do con sus mandos Il ' . ';lei es no ~sla r de acuerde contrariarlos '~IJY 0 ~ e.lal [JasaI' Dlnguna ocasioll
..- ll ontal,gne.
369 · El valLent!' r
.d
barde.tiene mi edo de lene mte., 0 dei con trario; el coQuevedo. Villegas.
su proplO temor.- Fmncisco ue .
370. La juventud e
b .'
la tiebre deI cOl'azon _ sLuna le~ l'I a~uez continua, y
37f L
, : . aroctle,oucauld.
Lar'Orni{jiére~s geDIos prec6ces, no tienen infanrÛa. 372. La senda de 1
]. fi .
. .
la alltorcua deI O'énio a J)
ver~ a , sol9 se'drstmgue con
_ 373 1\T h 5 . . - entto A ltet.
•
1\10
ay dlsfraz que
d
.
po para ocultar el am' . ~u e a serVIr largo tiemfingi r\o en doude no e~Isteen . ~nde Iser lIalla, ni para
374- N d '
. - 'ha'l'ocfte, oucauld

- 55eldeseo . Desde el momento en que lm; mugeres son
nuestras, ccsamos nosotros de sel' suyos.-lJlontaigne.
•
37;). Si en aIguna cosa se p (lr~ce un médico a la
muerte, es en penetrar del propre modo en las cab üas del pobre que en los alcazàres del rey: pero
confesemos que el fin es diamelralmente opuesto.Lwis Roca.- lnédito .
376. El amor, 10 mismo que el Iuego, no puede
existir sin movimi ento continuo y se apaga enteramente desde el mo mento en que cesa de esperar ()
temer..!- La1·ochefo'U cauid.
. 377. Nada esla muette comparada con una larga
y penosa ago uia. - Mitologia de la Revolucion.
378. El amor se conserva muchas veces por los
motives mismos que debian eonoluirle; por capricbo,
pOl' los rigores, llor la ausencia il pOl' los celos.Labruyere.
" 37«;}. Sembraràs la tierra durante seis aüos y cojer às sus,esquilmos; -pero al séptimo la dejaras descansar, pam que los pobres del pueblo coman de 1'0
que ella dé : 10 mismo haras con tu vina y tu olrvar.
-.Moisés.
380. La fortuna es il menudo el resultado de circnostancias sspeciales , de conoeimienlos aislados 0
de mucha economia; pero siempre es obra de algun
- "378. El amer 'se èonserva'1lîlrcUTIÇÇ'eé\:'l~"vuP' 'l/jg 1
motives mismos que debian eoncluirle; por capricho,
por los rigores, llor la auseucia il por los celos.Labruyere.
. 37«;}. Sembraràs la tierra durante seis aüos y cojeras sus.esquilmos;-pero al séptimo la dejaras descansar, para que los pobres deI pueb!~ coman ~ e 1'0
que ella de : 10 mismo haras con tu Vlna y tu oltvar.
- .Moisés.
380. La fortuna es il menudo el resultado.de circunstal1cias espec.iales . de conoeimienlos aislados 0
de mucha ecollomia; pero siempre es obra de algun
saber, y jamns de ,la ignorancia, porque en moral
como en ~l.iebra, nada da nada. -Vlaba·r1'ia.
381. Es imposible amar segunda vez ala per.sona
que .hemos cesado de querer de veras.-Larochefoucauld .
.
382. No se ama de veras sino una sola vez, y es
la lrimera; los amores siguientes son involuntarios.
- abr,u,yere.
"
• 'l Q.'l
I .!l ",in !> n A! hnrnhrp_ es un donoso mos~lÎco
1
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- 56 pero compuesto de piedras Ialsas: toda ella cs una
farsa ridlcula, que mientras hava hombres , seguirà
, dose Cil' este picaro
,
J
representa»
mundo.- , T'enceslao •
. Ayguctls de Izco,
a8 L Vivir de 1imo na es poco menos que morirse
de hamhre. - Antonio Ferrer del.Rio.
381î. Se perdona mieutras se ama. - Laroche{oucat/fd.
.3 ~6: il. los ojos de la moral, la avaricia ('s un.
SU!C' ld lO lenLo o - Ofabar1'ia.
. 387. Es mas dificil al hom bre sel' fiel cl. su quel'Id a cuando la acaricia que cuacdo la maltrata.L arochefoucattld.
388. La esperiencia es la sola profecla de los '
sabi os.- Lamartine.
.
389. Ilaras veces los timides son tontes pero 11111cho.s, ti.enen la desgracia de parccerlo.- Ld Campa-na
periôd ico.
' ,
390: Se puede obtener la conflanza de una persona ~ 1J1 poseer su corazon ; pero el que le cautive no
neoesua mas revelucion ni mas confianza, pu es el
alma le abre sus puertas:- Labruyere.
?9f'. Los viajes forman el hombre de, todos los
pais es.- D' 'Dfallpertius.
392. Los males recuerdos tardan mucho en bor388. La esperiencia es la sola profecia de 10 .
sabios.- Lamartine.
389: naras veces I.os timidos son ton tes, pero I11U cho.s, tl.enen la desgracia de parccerlo.-La Campana
periôdico.
. ,
390: Se puede obtener la confianza de una persona ~ 1J1 poseer su corazon ; pero el que le cautiva no
necesua mas revelacion ni mas confianza, pues el
alma le abre sus puertas:- Labruyere.
?9f'. Los viajes forman el hom bre de, toclos los
paises.- D' lIfal~pertJÏ;us .
392. Los males recuerdos tardan mucho en bor~~rs e, com a tarda mucho en pasar el agua pal' el
filtro y quedar limpia.-Perez Calvo.
- 3 9~ . ' De una chispa brota un incendio Gama ft
veces .u na leve l1U b ~ produce formidable borrasca.rAntomo FmTe1' det Rw.
. ?9.~ . Nacl a _t~n fàcil c~m o haoer dafio; nada tan
dificil camo su/ru sm quejarse.i-- W01:cestçr.
395. Los aduladol'cs bacen -la forluna con los

57 nar ios: estos, pagan por unos males que no tienen;
aquellos, pot unas vir tudes que dehieran tener.UontaifSié1'.
'
.
396, Hay sugetos cuyas acciones son dispertadas
y movidas por un solo resorte ; la imitaclou. Estas
personas su len estar desposeidas de car àcter .eLuis Rocct.-lnédito.
397 _ Para que de nada caresca este mundo, bay
una cosa que il la vez nos inspira la risa y el espanpanto. Esta cosa ell la locnra. - Roque Bal'cia.Inédito.
398. Para la voluutad del honibre 'no bay imposihles, sobre todo cuando el vencerlos es una nece..irlad y u TI rl eber. -Gahido .
399. Cuando seanunoia un fenomeno cualquiel'a , que parezca en oposicion COll los oonocimien.os
de la ciencia, 10 Que imponta es cerciorarse que és y
no porque es.- Al'iosto.
400. E!\ preferible sel' engaûado una sola vez al
ana qu cuatro cada mes; y las beatas que cada ocbo
dias mole tan al confesor, es un heoho que la engaDan al prometerle no volver mas à pecar.-.LJl. S.
Castillo.- Inéciito.
~·Oi. Si la sociedad es un loba que devora mis
carnes, me importa muy poco que me declaren el
cesida d y un rl eber.- Gm·riao. - . .
399 . Cuando se anuncia un fenomeno cualquiel'a , que parezca en oposicion cori los conocimien.os
de la ciencia, la Que impor ta es cerciorarse que és y
no porque es.- Al'iosto .
400. E!\ preferible sel' engafiado una sola vez al
ana qu cuatro cada mes; y las beatus que cada ocho
dias molostan al confesor, es un hecho que la engaDan al prometerle no volver mas à pecar.-.LJl. S.
CastilIo .- Indciito.
~·O i. Si la sociedad es un loba que devora mis
carnes, me ,impor ta muy poco que ~e declaren el
protejido de la sociedad.-Roqué Borcia:
·~ 02 . A los tiempos sucede la que il los hombres;
caci a siglo tiene su fisonomia particular.-ldem.l néditv.
403. Entre mil flores de suave perfume siempre
bày una que os venenosa; entre mil personas que
pasan pcr virtuosas, siempre hay una que encubre
un fondo de maldad.-Dautier.

- 58 cuaudo presta su apoyo al débil.-.4.ntonio Truebii 1J
la Quintana.
,
' '
4.95. El trabajomas in&!3 to del muudo, es corregir la obra de otre.- Luis .if VllI .
~01). Las riquezas de un hombre vulg-ar )se graduan por el nümero de sus amigos. Ar literato se le
cuenta el mérite por el numero de sos enemlgos.ciVapoleon.
4.-07. moomercio es el arte de atraer los bien es •
ajenos con permise de las loyes.-Semanm'io Pintoresco.
.
t08. Es una ideà falsa la que hace consistir es.. .
clusivamente el brencstar en la posecion de los g~ces'
materiales: tatnbien ha y placeresy placeres purisimos para pl hombre {flle estadia y vé ensancharse
los horizontes de su inteligencla, coma para el que
~raba:l31 en mejnrar su- corazon y 10 consigue.-Miguei
Ferrer y Garcés.
,
~0 9. Los libnos son entre mis consejeros los que
mas-rna agradaa, porque ni el temor ni la: esperanza
les impiden que me digan 10 que debo hacer.Alfonso, n y de Amgon.
-HO. . Un a con tinua esperiencia nos aeredità la
màxima sagrada de que' el j ôven signe hasta la vejez
los cammos que andubo en,su adolescencia.'-Juan.
fJ1atetiales: tambien hay placeras'y pla ceres po-risimos para pl hombre q:ne esb\1làia y vé ensancharsa
los horizontes de su inteligencia, como para el que
~rabaj a en mejorar su corazon y 10 consigue.-Miguei
Ferrer y Garcés.
,
~0 9. Los libnos son entre mis consejeros los que
masome agradaa, porque ni el temor ni la: esperanza
les impiden que me digan 10 que debo hacer.Alfonso, 1'ey de Aragon.
-HO. . Ilna con tinua esperiencia nos aeredità la
mâxima sagrada de que' el jéven sigue hasta la vejez
los cammos que andubo en su adolescencia.'-Juan.
Corominas.
. H f. Perder la jn entud, la hermosura y las pastones 0 afectos, es ciertamsnte desgracia; por eso
muchas mugeres se bacen devotas a los 50 aiios.8emanario Pintoresco.
4:f2. El espejo es un libro que aflige 0 divierte
seguin la ed'ad : se le @
onsU'lta como ft un profeta.
Cuando la ~u ger es joven, '~ e . mil'a en él para Y el' si
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que tiene algunos atractivos. Se engaâan siempre, y
.mueren sin romperlos.-Idettl.
t13. Los locos tienen el corazon en la boca, y
los cuerdos la boea en el corazon.-Saavedra FajMdo.
~, f4. . El entusiasmo no tiene mas que un relàmpago como el ravo: lihertàndose de èl, se escapa uno
de su influjo.-Lam-artine.
,
~15 . La humana ciencia consiste mas en. destruir
errores que en descubrir verdades: los enemigos de
éstas 10 son aquellos: no la ignorancia. - Sacrates.
4,16. El amor se .parece ft la luna: .cuando no
creee es precise que mengüe.-Semanario Pint01·esco.
4.17. Un pedan te pocas veces es valiente, porque
el que mas se estima , se espone menos.-fdem.
U8. El mejor lihro es el Gue empieza, sigue y
concluye.-José O,·daz ;!. vecilla.
~ 1 9. En las capitales populosas puede existir el
verdadero amor dei placer, pero- no existe oomunmente el verdadero placer del amor.- Luis Roca.Inedito .
'
~20 . La impunidad 6frecuencia con que se miente p.:; muy perjudicial al pùblico, porque priva al
cornue d-e los hombres de .un bien muy apteciable.
-FI'. Fl'anoisco Foich.
t 2f. Los que buscan la felicidad en la disipacion
el que mas se estima,' se espone menos.-Irkl7t.
U8 . El mejor libro es el Gue empieza, signe y
concluye.- José O,·daz ;!.vecilla.
~ 19 . En las capitales populosas puede existir el
verdadero amor dei placer, pero no existe comunmente el verdadero placer del amor.-Luis Roca.&

.

k~~.

t20. La impunidad 6frecuencia con que se miente p.:; muy perjudicial al pùblico, porque priva al
cornue de los hombres de .un bien muy apt eciahle.
- FI'. Fl'anoisco Folch.
t2 f. Los que buscan la felicidad en la clisipacion
6 en el fausto, y no en la gloria, preferirian la luz de
uaa bujia la gr.m claridad dei sol. ..-Napoleon.
~2'l. Todos erramos; unos hablando li obran'do
siempre coma apasionados al elogiar 0 vltuperar , y
otros queriendo ser en demasia imparoiales, y 10-'
gral\(]o en su maniA y contra su propia voluu1ad dej<1:r vaeilante la fé agena, é il' perdiendo curla v.ez
'mas 10 que les queda de la Jll'o,pia.-Antonio Alcala
à
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.~23. La amistad y el amor no existen mas que
mlentras.duran las causas gue provocan (' las pasioIles: el tiempo y la ausencia borran la primera, y el
despecbo y calos conservan el s('gund o, -~la7·till Castells.- Jnédito.
~24 . Un leche dorade no uliviaal anf rmo ' ni los
bienes cuantiosos hacen sàbio il. un n cc io.- B~7'on de
Holbach.
~25 Dicen'algunos que la nohleza es una alabanl a que previens de los merecim ientos y antizüedades de los padres: 1'0 digo que la azona luz niinca te
har à claro, si la propia no tipoes.- Rojas.
~,2~, Tengamos escrupulns en huen hora, pero
no cl iemos de busca r la vertlad .- Ro!,me Bàrcio,
427. Un pueblo serù tanto mas ci, ilizado "cuan10
menes comprende el significado de la palabrcl'valiellfe.
, - A gustin :A lid. - InÙlito .
.
428. No existe el amer platônico , pero la primera fase dei amor, es siempreplal6n i,ca.-Robe7,to Robert.
- lnéd'Ïto.
429. No busques homb res il tr épides entre los
ricos.-NalJOleon.
.
"
} 30. La sociedad es una madrasta para con' sus
h ijns, puesto que no les da todo 10 qu tienen dere cho aesperar liahiendo nacido en su seno.-F. 11 R.
no èJ :Iëmos de buscar la verrlad .- Roqu e Barci'a :
427. Un pueblo serù tanto mas ci, ilizado cuanto
menos comprende el iguificado d la palabra'valiell fe.
- A gustin Alid .- Inédito.
428. No existe el amor platônico, pero la primera fase dei amor, es siem prej)lat6n i,ca.-Robef'to Robert.
- lnédito.
429. No busques homb res il tr épides entre los
ri cos. - Napoleon .
'
} 30. La sociedad es una madrasta para con' sus
h ijns, puesto que no les da todo 10 que tienen derecho aesperar liahieùd o nacielo en su seno.-F. y R.
~Jriédito,.

j

,

43L ~pla ud ir y encoIJ?enriar los ,sujPtos a quienes su?aClerlos b ~,n becho muy cono CHlos, es e m p (~ ii o
tan .OClOS0, como tuera alumbral' con una luz a quien
tuvleren cel'cado los resplandOl'(\s. - Symacho.
, 4.32. . {D~n de se cncon tl'arà Un hombre tan justo,
,tan magnam mo, que 110re al pPDSal' en la bumanidad?- Roque
B a?'cia. - Inédito.
T
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- Si naturaleza seria estar dotados de un -corazon que
supiera pactecel"y esperar. i Cuanto debièramos envidial'le si pudiéra existir l- Iclem.-Idenl.
~3 4. Ras en el-muudo cuatro cosas especialmente indefinibles: la musica, la pintura, la. pOeSH\ y la
mujer. Esta ultima es' ulla bella arte aun mas indefinihle que todas la ,demas.- Iclern.- Iclem.
~,3 5: El talento no es mas que un conjunto de
ideas nuevas que carecen de la estension é importancia necesarias para merecer el nombre de génio.Helvatius. '
436. Las bibliotecas son el alimente dei alm.a.Los E gi]Jcios ,
.
. . .
,
' ,
437, La: historta es el JUlCIO de DIOS.- E squwos.
438 . Los poetas sueü an la verdad, los reveladol'es la presienteu, los sabins la demuestran ~ l,OS eruditos la describe,n.-Femanclo Garnclo .- Inecltto. .
439. Las intelijencias consagradas al mal, son mil
veces peores que la ignorancia.- Idem.- Jcl~1n .
4tO. Un g 'n io es una fàb rica; un erudite un almacen.- Bolmes.
441. El torrente que se precipita de una m.ontana, destruye cuanto se Je opon ~, lleva consigo l.a
desolacion y la muerte; pero abridle u.n canal. xlebili tais-§l1J mnetu v ameuzua la destruccion: d l l'I ~l el l o
~37. La: historia es el juicio de Dios.-Esqmrds.
438. Los poetas sueü au la verdad, los reveladol'es la presienten, los sabins la demuestran ~ 1,0 eruditos la describe.n .-Femando GarruZo .- Inecltto.
.
439. La iutelijencias consagradas al mal, son mil
veces peor s que la i gn oran ci a.-Ide m.- Jcl~ m.
6,40 . Un g'n io es una fàb rica; un erudite un almacen.-Balmes.
441. El torrente que se precipita ele una m,ontana, destruye cuanto se le opon ~, lleva consigo l.a
desol acion y la muer te; pero abridle n.n canal, ,d~b l
litais su impetu y ame ugun la destruccion; dirigidlo
a las pradoras, y llevarà la fecu ~1 d idad y la vida.i-Sixto carnam.
M2. Los delilos siO'u en siempl'e la razon de las
necesidades, y mas cri~enes engendra la indijcncia
que las pasiones.- OlabarTia.
6,43 . El homb re es la bechur a mas mon tr uosa
J mas sublime dei Racedol'.-:-a oque Barcia.-lnédito .
6,U. La naturaleza ha dlspueslo qu las vCl'dades

•

1

- 62uivel oomo el agna.-Lamartine.
Una idea errô nea que se arraiga en el CQrazon humano, es coma una mancha de aceite: tarde
.Q diflcilmente se 'b@
nra.-Condillac.
.
~6, 6 .
0 se remedia un abuse con poner la san-cion penal en las leyes.-Modesto Lafuente.
•
U 7. Sin el pensamiento no.... se concibe la existencin: sin él no se concibe aDias.- E . Caste/al'
. U S. Es fàcil detenerse uno cuando va de subida,
pero es dificil hacerlo cuando baj a.-l\ apoleon.
. U9. El talento le da la naturaleza, pero suele
darlo donde es imposible se desarrelle, y d ~ aqui
resulta que es 10 mismo que plantar una semIlia en
terreno i-B{ecuDdo, que no puede dar tesultado.i-Idem
~&) . Libre que oorrè sin apciogia, sin censura,
sin que contra èl se escr iba, le tengo l àstima, porque ,
01\0 tiene novedad en la invencion , 6 es libr o de que
estàn He-nos los Iibros.- Fr. Sebastian Conde.
&'51. Au,tor que no tiene zoilos que le muerdan,
censores que le noten , é ignerantes que le desprecien, no se tenga P Ol' . bueno, porque este .serà el '
mayor defecto suyo.-Idem.
q·52. Cuauto mas se aprende a conocer al hombre
ro i.l5.,~r. ~11,\'0'~~a,J ffitbm\',''tI'l1''ï'?rcfJ\ar Z'1l'&.O"!C'M l111_" c u
terreno iafecundo, que no puede dar resultado.Idem
~&) . Libre que corre sin apotogla, sin censura,
sin que contra èl se escriba, le tengo l àstima , porque ,
0 110 tiene novedad en la invenciou, 6 es libr o de que
estàn Ile-nos los Iibros.-Fr. Sebastian Conde.
&'5'1. Au tor que no tiene zoi los que le muerdan,
censores que le noten , é iguerantes que le desprecien, no se tenga POl' . bueno, porque este .serà el '
mayor defecto suyo.-Idem.
4:52. Cuanto mas se aprende a conocer al hombre
mas se aprende a esumar al perro.- Toussenel.
4:53. A veces bras el encumosami ento llega el
vér.tigo; tras el vértigo la caida,-Luis Roca.
.4:5ti-. La imaginacion es el pulmon deI. alma.IJipgel.
6,;)5. Todos los actos de los séres animados v aun '
lo~ de la Divinidad, nacen dei amor propio.-Arriano.
6,56. La educacion se elabora no solo en el 0016gio yen la escuela ; se elabora aun mas principal'SIl
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Ydecisiva en el seno de la familia 'y en el traio con
la sociedad. - Francisèo Gonzalez.
ti-B7. La vida no es mas flue un dolor per manen,te: el placer es un mero paliativo del dolor.- Ven .
6,58. Nuestra cond icion es depravada en tal manera que frecuentemente insist~m os ~n , aquello que
no podemos hacer.-han Bumdo.-Inedtto. ,
6,58 . Mi reino interminable es' el pensami ento, y
mi ministro alado, la,-palabra.-Fedel'ico ~chiller ' .
ti-60. Del mérite de un hombre, su sigle umcamente tiene derecho a for mar juicio. p ~ro . un siglo
tiene derecho a juzgar a otro $i·glo. -Galtant.
6,61. Los tiraaos se habiuian a creer que son 10
que deben spr.-Alfonso ESqUÙ16~. .
.
'
ti-62. Los cobardes buyen il. vista de le~ vah,enles:
il débil es vencido por cl mas- fuerte: he aqui todo
cl origen delderecho pu,blico .- Napoleo~.
.
~·6 3 . È l ttmor de lu mujel' sufre las mismas vanaciones que el vina de Champagne.. Çomo él fer~ètJt~,
y se evapora luego con igual facîlldad.i--Jose Man a
Gl'{is.- Inédito.
4.66,. El mal no esta en que haya rieos; el mal
esta en que baya pohreso--F. Alonso .
. 6,65. La sociedad considera al verdugo come .el
' mas vil 'de los hombres, sin curarse de que los legisquè-aene-n' SrI'. - À qonsa lfsql.Î~11(jS:. - -~. _ - .r ; r , : .~_., - ,ti-62. Los cobardes buyen a vista de le~ vah,entes:
il d éb il es vencido por cl mas- fuerte : he aqui todo
cl origen deldereeho publi co .- Napoleo~.
.
~·63 . El ttmor de lu mujel' sufre las mrsmas van aciones que el vina de Cb ~mpagn e ..Çomo él fer~ e'TIt~,
y se evapora luego con igual facilldad.i--Jose Mana
Gl'{is.- Inédito.
4.66,. El mal no esta en que haya rieos; el mal
esta en que baya po,bres.- F. Alonso .
. 6,6 5. La sociedad considera al verdugo COIÎlO .el
' mas vil 'de los hombres, sin curarse de que los legisIadores y tribunales le llaman ejecutor de la justioia,
- AV11tstin Ali6.- Inédito.
.
466. Caanto ma,s instl'uido sera un pueblo, oonocera mejor SlI S derechos, sera m~s honrado, masrico, mas independiel1 te.-F.- Gaf·n do.
4,67. "Qué es la intelijencia sin ' cult!vo? Lo que
la giganlesca palm ~ra que ?~ ha expenmentado 13;
accion de aura PI·OI·I,fica. Estenl de toda punta. -Joset

,'
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~, 68 . Sanson 'es la imàgen dei hombre; poder y
debilidad.- Balmes. '
~ 6 9 . El verdugo, ente. el mas despreciahle que
se conoee, no es mas ni menes que un asesine pagado.-Eduardo R1liz Pons.
'
470. V s ataqnes 50n siempre amis 0)0:; testimonia de fuerza v de iumensidad. Di os no levant6 tempestades en los arroyo .-Alfonso E sq'Uiros.
,
[ 71. La filosofia tiene el derecho de suceder a
los cultos que mueren, pero no tiene el dsrecho de
matarlos ni de ridiculizarlos.-Idem,
4,7'2. No se toca à rebato con un cascabel.-;-Idem.
4,73. Los malos libros nos hucen egoistas y despreciadores de la hurnanidad : los buenos nos hacen
humanos y generosos. - Fe1"ltando Gar riclo . -I~u!dito .
4,7 L La historia es el desarrollo progl'esl'vo de la
humanidad, en el tierupo y en el espacio. - César
Cant1i"
471>. Los libres gobiernan al mundo.--:Barbeirach.
476. Una Iamilia de cafres educados, Iuera un
gran pueblo.-Barcia. '
6,77. Mientras uno resuelve el problema de asaltar los destiuos de la nacion, otros despavilan .los
holsillos de los demàs a la banca.-Juan l\1arhnez
Vill!!'.:qas._ ._
preciadores de la bumanidad: los buenos nos, hacen
hu manos y generosos.-Fernando Garrulo . -I~lfdlto .
4,71.. La historia es el desarrollo progresrvo de la
humanidad, en el tierupo y en el espacio. - César
Cantû..
471>. Los libros gobieman al mundo.--:Barbeirach.
476. Una familia de cafres educados, fuera un
gran pueblo.-Bar·cia, '
6,77. M'ientras uno resuelve el problema de asaltar los destines de la nacion , otros despavilan los
bolsillos de los demàs a la banca.-Juan l\1artinez
Villergas.
,478. La nobl eza que procede de la sangre, à,
ninguno .puede consti tuir noble, porque cousta de
corrupcion.c-F r. Benito Tizion.
•
, ~7 9 . La sociedad no puede sel' otra casa ,que, la '
prilCLica, el hecho de ponel' en accion la ciel1cia.Fernanc!o GÙillon.
4,80. Los cO l'tesanos suelen estaI' mUl'ados para
ruina suya, de 1isonjel'OS y aduladores.-El P , Juan
T"O

,
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ta pollti ea en Espaiia ofrece à. cada paso
materia p ~ra prorumpir en estrepitosas carcajadas,
- M. J. DWM .
_
4,82. Lai mejores iustituciones siempre se corrompen en manos de los borribres.-Santiago Casilari.
,483. La ~ipocresj a es un ohsequio que el vicie
! l'J b~t~ il la ~:rttid, porn o el del asesino de César, que
incliné la rodilla para ma tarle con mas seguridad.s-Camprnaiiy.
'
.
4.84,. Cu ando el hombre sufre, suefia en un mejor
estado; s~ l'sca pa de la realidad que le aflij e, i vé
en el horizonte el alba de un nuevo die .-.l\'icornede$
Uaria Martftos.
.481>. ,Un ministre que siempre habla de su probidad, da ft entender que es un bribon ; de 8U viglIancia, ,qu e es un perezoso; de su reconocimien to, que
es un mgrato.; de su valor, que es un cobarde...:....
Connenin.

.

486. Cuando se acaba de ganar la partida en una
gran cuesüon, no se debe arriesgar el perderla en
otra insigni ficante.i--Ïdeei.
. 4,87. I'odo el afan del avare consiste en atesorar
nqu.e~ a s , asi como ~ I pr ôdi go no piensa mas que en
la disipacion y el J auslo. El primera perjudica ala
~~c! e d ad en que v l ve .;, ,~l segundo, camina il su per. 1H15. ,'Un munsiro que siempre nanra de su probidad, da il en tender que es un bribon ; de 8U vigiIancia, que es un perezoso; de su reconocimiento que
es un ingrato; de su valor, que es un cob'arcte.Connenin.

486 . Cuando se acaba de ganar la partida en una
gran cuestion, no se debe arriesgar el perderla en
otra insignificante.c--Ïde» .
.
. 4,87. Todo el aran dei avare consiste en atesorar
nqu.e~ a s , asl como .~ I pr ôdigo no piensa mas que en
la disipacion y elfàusto. El primera perjudica ala
sociedad en que vive; el segundo, camina il su perdici on, - Faxtre. - lnédito.
'
6,88. Estudiad al hombre, y hallareis los vicias.
-s-Bossue:
4.89. Donde sienta mi caball0 los pies, no vuelve
à napel' la yerba.-Attila.
' ,
4,.90. ' Un paIlre..contl'ae obligaciones muy sagra-:
~ as para con sus b1.10S: estos, en general, son -buenos
Q rn al ~s. ~a ra con sus padr,es spp~n la educaci9D que
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La poesia, la cultura y la filosofia son er
term émetro, el cronô metro y el har ômetro d~ las civilizaciones-Roberto Robert.- Inédito .
'
t9.
2. Si ,
la resignaciou es una vir tud, si la toleran~~a no es un. crunen, aunque pese ft los polilicos,
;,qullmes mas virtuoses, mas tolerantes, que los hombres de ahora ?-El Abate Rasca1'abia.s.
4:93,. Para snponer ft los hombres desiguales entre'
si, s~ria necesario. suponer que el alma es -c~ p az de
canridad y de cahdad.- Roberto Robert.-Inédtto.
494. Si el suicidio usurpa il. Dios el mas impor~
tante de los-derechos que constituyen su divino sel'
;,porque aplaudir que la sociedad usurpe ft Dios otr~
derecbo no menos importante? bQué abogado sentencio nuaca antes que el juez?- V. Borrasues,
495. La coqueteria no es como la tisisy el asma
que se adquieren, sinn coma las enfermedades h~~
redadas, que se nace con ellm;.- Ramon de Navan'éte:.
49'6. La-esperanza es una de las ram as deI entusiasmo, y este sentimiento ti ens tal electricidad que '
l'ara vez deja de cornuuicarlo il. los demâs el qu~ verdaderamente se balla dominado por él. - Gavino.
Tejado.
.
497. Establecer una moral pura y sentenciosa
con todo el conocimiento posible del corazon humano,
derecho no menos importante'! b(.tué'ab ôgado seiitencio nunca antes que el juez?- V. Barromtes.
495. La coqueteria no es coma la tisisy el asma
que se adquieren , sino coma las enfermedades h~~
redadas, que se nace con ellali.- Ramon de lVavarréte..
496. La-esperanza es una de las ram as deI entusiasmo, y este sentimiento tiene tal electricidad que
l'ara vez deja de comuuicarlo il. los demâs el qu~ verdaderamente se balla dominado por él. - Gavino.
Tejado.
.
497. Establecer una moral pura y sentenciosa
con todo el conocimiento posible deI coràzon humano,
hé aqui el primer adelanto que se debiéra realizar.
'- El Payaso, peri ôdico.
\ 49S. La ambicion hnmana tiene un horizonte
vasto y al parecer hermoso, donde campé a la fantasia, pero donde se respira una atrn ôsfera mefltica
' ~e sofoca los sentidos y la razon.-Eugenio G. deGregono.
~9~ . Los .qu;e se l~am an p~·ol.~clores de la familia,
~9f.

. -- 67 bres por criminales que sean', para que s-e.constltuyan en ùnicos responsables de la vida y la moralidad
<l e una familiac--Bel esta ella.-Roberto Robert.Inédito.
500. Las falsas opiniones se borran con el tiempo; mas los juicios de la naturaleza,se confirman con
él. - Gice,'on.
nOL El teatro es neeesario ft la poetisa como la
taberna al borracho ; péngasele el vina en otraparte,
,r en 10 que menos pensar à es en el nombre .de la
casa donde ha de satisfacer su vicio, -L. M: Lorre,
nO~ . Los fantasmas no produoen mas que tinieblas.-Esgutros.
.
n03. Sin idéas ni oreenoias, el hombre no pu_eile
sel' valiente, Para morir con valor, es necesario ver
aDiQSmas alla de là muerte.-Idem.
n04. La luj ûria atraviesa'sus crisis sin necesidad
del amor . El amor no es sin lujuria.- Roberto J\.obert.
-Inédito.
nOn. El mundo no es mas que Ulla destruccion
de cuanto en él existe, y reproduccion de las mismas
c osas .-Mt:tltuel Sanchç,; Castillo.- Inêdito.
_
506. Solo la religion inspirada, puede dar idéa
de la esencia divina.-L . C. l?
nlas~'::' B sT 'Ûtr ii~ ~ n _ - -- L L
-- - _ 1.<_ .1 _ _ - __ n_n n. ln
n03. Sin id éas ni oreenoias, el hombre no puede
sel' valiente. Para morir con valor, es necesario ver
ft DiQSmas alla de là muerte.- Idem.
n04.. La luj ûria atraviesa sus crisis sin necesidad
del amor . El amor no es sin lujuria.-Roberto Robert.
-Inédito.
nOn. El mundo no es mas que Ulla destruccion
de cuanto en él existe, y reproduccion de las mismas
cosas .-Mt:tltuel Sanchç,; Casti llo.-Inêdito.
_
506. Solo la religion inspirada, puede dar idéa
de la esencia divina.-L. C. l?
507. La tribuna es ala vez cà tedra y prensa: ]0
que se dice alli retumba hasta en la "mas apartada
ald éa y en el ultimo taller dei' propietario.- Pi ,y
llargalt
nUS. Cuando esperimentes un pesar graye, dit~ il
ti mismo : «sin el ocaso no existiria el oriente: sin
dolor seria una quimera el placer: vivir significa suf1'ir y ama1' : am a y sufre.-Rogue JJ4rcia.-Inèdito. ~
1
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tHO. Ul~ ouerp? ~an gr enado )~ o · puede SPI' curado
1laga . p~r llaga, Dl ulcera por ulcera, necesita una

-trausfusion de sangre nueva . - llirabeal/.
'J: . 511.
U,na mujer virtuosa tiene '('n el corazon una
n~ra mas 0. meHOS que lus dern às mujeres: es estupida 6 subllme.-Balzac.
512. La fil,os?fia es il las leyes de la naturaleza
10 ~ue la, alqulmia-à la quimica, y la astrologia ala
asti onomla.-Fernando Gal'n do.- Inèdito.
_ ,51~ . Asi como debe .propagarse 1a religion que
valt,ulllda con el.conocimieuto de la naturaleza, asi se
'd ~lJ en arrancar todas las mices de supersticion.Üceron.
, 5U. No · s~ encuentran en la vida dei bO~lbre
dos m0!llentos Iguall' ~ de placer, corne tampoco bay
dos hojas dei todo iguales en un mismo àrhcl. i-Balzac.
515. Los que hahlamos 'con el corazon incurrimos con frecuencia en gr~ "es escollos. -Jos~ 0l6:;aga.
516. Cuando se envejece el àrbol las hojas muer en.-Esquir6s.
. 5i7. Pa~a ~l . b?mbre ambicioso, el buen ér ito
disculpa la ilegitimidad de los ml'dips.-Massillon.
,(f~~~~:l _Tl~d ~ _~u-,~n ~~_~p .~ p~'~ n d e c?n el roce y obser-

5U. No se encuentran en la vida dei bo~bre
'dos m0!llentos i gu al('~ de placer, como tampoco bay
dos.hojas dei todo iguales en un mismo ârbol .eBalzac.
51 5. Los que hablamos con el corazon inc~rri
mos con frecuencia en gr~ "es esco) l os. -Jos~. QI6:;aga.
51 6. Cuando se envejece el àrbol las hojas mueren.- E squir6s.
. 5i7. Pa~'a ~l . b?mbre ambicinso, el buen éri to
disculpa la ilegitimidad de los ml'dips.-Massillon.
5:18. Todo cuanto se ~ prl' n de con el roce y observacion d ~ la .n~ t u l'< loza tiene muche mas precio que
fo que eJ mgeuro produce 6 saca de si misrno, porque
.el estu.d l ~ ~I e la -naturaleza es la-verdarl cra ciencia, y
lUS p r m Cl pJO~ son e ~l'rn os, l'omo la t'uente de donde
. ~man an. - Carlos Gutllel'mo B uffeland.
_ 519. Nada b.a,! mas injuslo que un ignorante que
. ~o enouentra bien hecho sina, 10 que sale de sus
manos. - Te1·encio.

.
69

'-J I

1)'2L nay pocos maestros que sepan ensefiar, y
easi ningun di'scipulo quesepa aprender .-ldem.-Idem.

5'l2. Casi todas las solteras de vida suelta, rehusan el casarse ena m o ra das . ~~dem.. -Idem.
5'l3 . La soledad 'de la "id a, mata. la sociedad ;
mata hasta cuando nos ama.-Francisco Pagès.-Inédito.
ô'24,. La gratitud fuè .una virtud : hoy es una
mentira.-Eugenio Marquillas.- Inédito .
. 5'25. La condicion hurnana, la mismanaturaleza
del hombre es lai, que no nos per rniteser amados
sin que primero amemos, 6 bien seamos arnahles.e-Ovidio.
. .
51,6. Si il los hombres les diese la bumorada de
estudiarlas enfer medades con un vidrio de aumento,
tendrian el gusto de estar enlermos Lados los dias.Lichtenberg.
.
527. El saber quita un grado de valor, y el saber
.
contar quita das.-Dippel.
528. La verdadera gloria echa raices y se va
pl'npagando; las aparieucias il. maucra de florecitas
t inrnas, caen muy pronto: ninguna cosa fin gida puede
durar largo tiempo.-Ciceron. .
5'29. La pobreza es mejor que la ignorancia, "pues
-aquella no es mas que ulla privacion de riqueza,
--r.1WD.c;l.o .esla. .es·_uo.a._ J!lJla total de 'instruccion.estudiar -las enfer medades con un viùrio de aumento,
trmdrian el gusto de estar enfermes todos los dias.i-Lichtenberg.
.
527. El saber quita un grado de valor, y el saber
contar quita dOB.-Dippel.
.
528. La verdadera gloria ecba raices y se va
prnpagando; las apariencias il. manora- de Ilorecitas
tieruas, caen muy pronto: ninguna cosa fingid a puede
durar largo tiempo.-Ciceron. .
52.9. La pobreza es mejor que la ignorancia, "pues
aquella no es mas que ulla privacion de riqueza,
-euando esta es una Ialta total de tnstruccion.eAristipo.
.
530. La vida al aire libre, tiene para mi un no
se qué de màgico: paréceme que l'ntOJ1CeS estoy mas
acercado a las personas de mi afecto, y mas apartado
de l~s importunos.-Rahe't.
531.. Nada hay que baga envejeeer tanto coma el
',miMo continuo de volverse viejo.-Baron de Feuchter'sleben.
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saher y merito de un artifloe , como el l'studio de sus
artefaotos.- E'U~ebio Alen~aliy y iYebot.- Inèdito
- 5.~3 . La mejor guardia de uu principe es la iuo~
cencra y la benevolencia de su auimo.-Theopolit.
53 ~. El acer? que no sn-va, se toma.-Bilwer.
535. Un moribundo cree muchas veces ver pasar
ante su vista una grande.proceslOll de blancos fautasmas, y estos J~O 'son masque una reminiscencia de los
pla"ceres perdidos, - Juan Bundo .- Inèdito.
. :)36. Un neci.o erudito, es mas necio que un neoio
19norante.- Molté7'e.
. 5~? El pensamiento es un discurso que el esplritu tiene conslgo mismo.-Maist7'e.
·
.
538. El hombre nace para la paz y la verdad .
.las malas leyes son las que 10 corrom pen.-Saint Just.
, 539. Los sabios constituyen la cabeza deI gran
sel' llamado humanidad.- Victor Htlgo. .
MO. . ~a ciencia no midela importanoia de los
descubrtmieutos, smo por los hienes que produce 6
los males que evitan.-Ochoa.
oH.. Entre ~l hacha de pedernal de los Celtas y
] ~ carabina Soriano se ven mediar siglos y eiviliza-crones Entre el hombre 9ue manejaba el hacha y el
que ~oy maneJa la carahina, apenas se observa diïe.reü c ra . J P OJ'(lIlP-lU\. D l·DallO~'l,,1l1.... 1a· !15'âc y Hi veruao .
las"malas leyes son las que 10 corrompen .-Saint Just.
, :)39. Los sabios constituyeu ]a cabeza deI gran
ser~llamado h~ ma~id ad.- Yictor Hugo .
tla.O.. ~a clencJ~ no mi de la importanoia de los
descubrimisutœ, Sll10 por los hienes que produce 6
los males que evitan,-Ochoa.
oH. ,Entre ~l hacha de pedernal de los Celtall y
la carabina Soriano se ven mediar siglos y eiviliza-crones Entre el hombre que manejaba el hacha y el
que p.oy manej ~ la carabina, apenas se observa difel:~nCla. J Porque no progresa el artifice y si el artefact.o ?- Roberto Robert. ~ Inèdito.
~a.~. Po." ~as bienes. Y" ventajas que posea un
-mdm duo, jamas sera fehz SI el ne se considera que
10 ~s. -:Manuel Sanchez C~stillo . - Inèdito.
tl~.3. El voto de eastidad es Ulla peligrosa imprudencia, ~ua oastracion moral y una protesta contra
-la arm?ma de nuestra organizaciQn.-Roberto Robert.
-Inèdtto.
Ma.: _ta locura alecciona los hombres con una
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71 ensefianza divina: les trae a la memoria, el bien 'inmense de la razon.-Roque Barcîa.- Inèdito.
[) ~5 . La primera necesidad de las sociedades, la
primera necesidad del hombre que las r ige y constituye, es la ilustracion : la falta de ella 'es las mas
veces el origen de las inmoralidades, de ese azote terrible que todo ID conmueve; todo 10 trastorna, Slll
respetar 10 que bay de mas santo y venerable.F. 611 - Inèdito.
5~ 6 . Es una cosa la gloria, que .los que escriben
contra ella quieren Hl de haber escrito hien; los que
leen, la de haber leido bien; yo, que escriho ~s tas
palabras, ta] vez tengo esta envidia ; y tal vez la ~ l e ne
el que me lée.-Pascal.
547. Despues 'de su existencia, 10 ma~ que puede
.
dar el hombre es una lagl'ima.-Lama7'ttne.
M8. La imaginacion desempeüa en la complexion
humana QI papel de Mercurio : eHa preside a todo,
y por ella es el hombre 6 muy bueno 6 muy malo.B einse.
. .
5~ 9 , Los pensamientos son tapicerias enrol}ad.as;
la conservacion los desenvuelve y espone al publiee.
'- Temistocles.
550. Nada bay mas venerable que la naturaleza,
1:;I'lf ul1 lin:

l'et: :~ r as ca b:
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5a.7. Despues 'de su existencia, 10
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ma~

que puede
dar el hombre es una lagl'ima.-Lama7'ttne.
.
M8. La imaginacion desempeüa en la complexion
humana QI papel de Mercurio : eHa preside a todo,
y por ella es el hombre 6 muy bueno 6 muy malo.Heùue ,

.

.

5~ 9 ,

Los pensamientos son tapicerias enrol}ad.as;
la conservacion los desenvuelve y espone al publiee.
'- Temistocles.
550. Nada bay mas venerable que la naturaleza,
ni mas apetecible que la salud.-Schlegel. .
.
551. Una lectura amena es mas util para la salud
.
que el ejercicio corporal.-Kant.
552. Si ]]0 mejorais al hombre, no espereis mejorar su salud.-Lavatet".
553. Una mujer coqueta, es un hombre de estado.

-B. P.

554. El hombre es un animal educable; sera
siempre 10 que la educacion le haga -L. Boet y
Üms.- Inédito.

•
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a5~ . . En toda desesperacion existe ' un alzo de

muy erimioal, y otro algo de muy sagrado.-Roque
B ârcia.- l néclito.
056. No es el.vicio de los grandes el 6~gan o mejor
pa r~ ensalzar la vlrtud de los pequeiios.-Sw;to.Gamara.
0:)7. Iln autor revela 10 que es por sus ohras,
coma el àrbol por sus frulf)s. -EsqllÙ·os.
0 ~8 , Desde el trOOQhasta el tonel ha couocido el
mundo infillid ad de fil6sofos ; profetas vaticinadores
se cuentan muchos, pero Iegisladores solo tres, il. sa. ber: Mois~s, Jesucristo y Mahoma.- .DI. S. Castillo.Inédito .
559. La fé es oomo la virginidad ; no se recobra!.
- Pi y.Dfargall.
.
060. La fantasia es, por decirlo asi,.la tlor de
toda la organizacion material, puesta al servicio de
la faoulLaçl de pensar.-Henler.
061, . Es tan imposible dar una idea de la amistad
al que jamàs sintiô conmover las fihras de su oorazon
bajo la influsnoia de este sentimiento benévolo, como
el'querer dada al ciego de naoi mieuto de la luz y de
los colores...,Edual'do Fontanillas.-Inédito.
062. La ignorancia deI bien es la causa del mal.
- ])~7J.16cmtes .
f
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060. La fantasia es, por deoirlo asi, la tlor de
toda la organizacion material, puesta al servioio de
la faoultad de pensar. -Henler.
061, Es tan imposible dar una idea de la amistad
al que jamàs sintiô conmover las fihras de su corazon
bajo la influsnoia de este sentimiento bené volo, como
el'querer darla al ciego de naoi mieuto de la luz y de
los colores.-Edual'do Fontanillas.- l nédito.
562. La ignorancia dei bien es la causa dei mal.
- ])~m6c1'ates
563. Los~ primeros pasos que dâ un p ueblo h âcia
labarbarie, estan generalmente marcados por la decadencia de su idioma.-Academia Fmncesa.
-5 6~. Sé avido pOl' saher y.ser às sab i o . -Is6~rates.
,560. De la mas h'umi lde choza pu.rd e sa,l ir un
hl;rOej y d"el ouerpo mas defor'me el alma mas bella.
---Séneca.
566. ,Hay mu ch~s peri:lonas cuya facilidad en
hablar, no procede mas que de cierta impolencia para
'estaI' calladas.-Cimno de Bè1·gerac.

~61.
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La palabra.pasion quiere decir que el alma
no es libre , y sucumbe a u n poder enem igo de su
repose, y que consiente muchas veces en 10 que no se
aprueba. - Senancour.
-568. El hom bre SQ deprava desde el momento en
que tiene el cor~zo n un solo pensam iento que se Vff
obliaado li disimular.-BenJamun Constant.
,
569. Una 001 ccion de bellas màximas, es un le-:
soro mas estimable que làs riquezas.-lsocrates.
570. De las alte raioues y vicisitndes que se co~
nrcl'n.la mas antigua de todas es l~ revoluciou, pues
antes de esistir cl munrlo se rebelo Luzbel contra el
S ér df' los séres.- .D1. S. CastillD.;-lnédito.
571. Nunea sabemos tanto como en Ulla hora de
iatortunios.- !loque Ba1'Cia.- Inédito.
Buscad, "1 encontrareis el reinado de Dios
sohr- la tierr a. - San Iua«.
573. El prim er golpe de azad.~n que se di6 e~ ~a
tierra, rué el primel: paso que diô el hombre hàcia
·su rlestino.- Pemo LWIs Huai te.
5 7~ . Los .malos aborrecen la verdad, hasta en el
homb re que la proclama.- Alfonso Esquiros.
570. Despues del espectâculo de la naturaleza,
no existe u n hecho tan zrandioso como el espectâ ;)11: • r unca ~'a u clUb':; hlllL'l 'l:u.wu cli uua nora c e
in fn rtunios.- !loque Ba'l'cia.- Inédito.
Buscad, "1 encontrareis el reinado de Dios
sohr - la tierr a. - San JMn .
573. El primer golpe de azad.~n que se di6 e~ ~a
tierr a, rué el primel: paso que diô el hombre hàcia
-su destine.- Pedro L1/,lS Huai te.
5 7~ . Los .malos aborrecen la verdad, hasta en el
hombre que la proclama.- Alfonso EsquÙ·os.
57 5. Despues del espectàculo de la naturaleza,
no existe un hecho tan arandioso como el espectàculo de la historia. -Roque Béwcia.- Inèdito.
,576. La imprenta es el pensamiento .de la so'Ûieda d . ~Emilio Casteia',..
,.
577. 'fan larao tiempo han necesitado los filoso-fos para reconoc~r que la autol'idad" y la li bertad no
son incompatibles, ~omo los fisioo para con?cer que
el fl'Îo y el calor no son mas que g~'ac1 os dlrerentes
-de una misma causa.- Femando Gwllon.
.
578. Si el tl'abajo es el destino deI' nombre,
j, quien osari!. afirmar que no ha de encontrar en
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él la felicidad ?-Pedro Luis Hum·te
Ii79 . El hombre tiens necesidad' de aman y la
base de la religion es el amor.- Jaime Baimes.
. 580. El hombre verdaderamente humano trabaja po~ la hu~allJ~ad como por su misma causa y en
negocie pro~ lO; SI hace presuncion de su mérito, entonces trabaja solo para SI, es egoista.-Sanz del Rio
581. .El que teme el sufrir , sufre desda el mo"':
mento mismo en q~ e empieza fi t.eI!:er.:-.lJfontaigne.
582. "\'I ohay Cl iatura tan pequena ni tan vil, que
no sea la imàgen de la ~op~lad del Sefior. -Kempis.
. 583. No es muy dificil atacar las opiniones
ajenas, pero sl el sustentar las propias ; porque la'
ra~on humana es tan débil para edificar.,' come for~
midable ariete par; destruir-.-Balmes.
_58 ~. Fâcilmente se detiens un rio en su orlaen .
p~ro , cuando ya su madr e 6 àlveo se ha alzadoC CO I~
diflcultad, se p a~a COll un camelle, Asi son las pasio-nes. - San. Francisco de Sales. •
. 585. ,La vida del homhre, es una carrera muy.
larga, cuyo fin es la perfecclOn.-.De Gel'Utrdo.
586. Las dos .c psa~ 9ue mas me fastidian SOIl
en c?~trar una muje r vieja q,ue se empefie en pare- c~r joven, y. un escrücr que quiera echarla de joco 0
" 1 ~w 'lruililiÜa
,,~'n-Jl::lJn petlet 'diiLuvar , como ) or~
midable ariete par; destruir.- Bawnes.
_58 ~. Fâcilmente se detiens un rio en su orlaen .
p~ro cuando ya su madre 6 àlv 0 se ha alzado C CO I~
dificultad, se pa~a con un camelle. Asi son las pasio-nes. - San. Francisco de Sales. ..
, 585. La vida del hombre, es nna carr era muy.
larga, cuyo fin es la perfeccLOn.- .De Gel'Utrdo.
586. Las dos .c psa~ 9ue mas me Jastidian SOIl
enc?~trar una mujer vieja que se empefie en pare~r joven, y. un escrltor que quiera echarla de joco 0
Sil tener chISte.-LwtS Roca.-Inèdito ,
-. 5~ 7. El errer .por br illante que parezca .es una
1 1~sLOn que se desvanece fL medida que el entendi- mlénto se aproxima.-Bal-lnes.
.
588. Los que poséen m'Jlcha riqueza, se ven atorm ~ntados, menos pOl' el deseo de ganar que pOl' el
,
,
mLeqo d,e perder. - Crm nenin,
,589.. Es mas facil. dar el sér aun .hijo que haerle vu·t,uoso.- Teognides.
590. Buscar el poder pi:lra vivir con. tranquilid'1d
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y sosiego, es subir a un

encumbrado monte para
evitar el tiempo y las tempestades.-Petrarca.
591. Si encuentras var iasmujeres riüendo, signe
adelante tu camino.-Pitagora.s.
592. Vale mas morir una vez que tener que
desconfi ar sil.'mpre.-lttlio César.
593. No hay luz que se encienda en la intelijencia que nô vaya aencender su fuego en -el corazon.
....!- AMens.
59'!.. La humanidad es una Hama eelestial que
vivifica, alimenta é inflama las aimas grandes y escogidas.- Tomasi.
,
595. No hay hombre por malvado que sea, a
quien no pucda hacerse servir para alguna cosa.Rousseau.
596: / Hay mujeres que no dejan ver sus caras a
sus maridos hasta despues de casadas. Para no tenert e suspense mas tiempo , hablo de aquellas mujeres que se pintan , -St~ele.
,
597. La proverbi al fid elidad de los antiguos famules, va iendo una moneda prohibida cuya oiron, lacion no se permite: - G1'egorio Romero Larra~a~a.
598. La prosperidad pasada i')S la que <ta a la
desgracia su principal amargura.-A zais .
1-,._lillQ- _ F LJJ:.lEîllJ:.._meJlio_ilpu rl~seu tetl61p.rs.p. A~L nna

novsseo».
596. Hay mujeres que no dejan ver sus caras a
sus maridos hasta despues de casadas. Para no tenerte suspeuso mas tiempo, hablo de aquellas mu,
jeres que se pi ntan , -St~eIe.
597. La proverbial fidelidad de los antignos famules, va iendo una moneda prohibida cuva circtr, lacion no se pel"mite: - G1'egorio Romero La;ra~a~a.
598. La prosperidad pasada i')S la que <ta a la
desgracia su principal amargura.-Azais.
599. El mejor medio de desentenderse de una
querida, es casarse con ella.-J:avie1· Ased.
600. Un exceso de ingenuidad, es una indecencia
tan grave como la desnudez.-Juàn Bautista Blanchard,
can6nigo.
'
601. Los qtre no 'creen qu~ la amistad es una
pasion, la desconocen.- Ciceron.
60'2. Conocemos mas los libros que las cosas, y
el sel' sabin consiste en saber cosas y no libros.Ba/mes.
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603. El orgullo por la pasado se asem eja al corto
placer de aquel locoque soü aba en los vinas que hahia bebido el dia anterior.- Fenim.ore Cooper.
604.. Un grande objeto aleja las pequeûas mirasy los cortes medios: cuanto mas se engrandeee el
circula de los nobles sentirnientos, tanlo mas el de las
pasiones se estreoha.i--F! Conde de Segur.
605. El alma es la esencia de nucstrn sér, y el,
pensamiento' la esencia dei alma.-Emilio Castelm',
606. La verdadera ciencia dcbe con mas fl'('cuencia reducirse il. negar la falso que a afi rmar II"
verdadero. - Sacrates.
607. Las pasion es son para el hombre lo que los
vientos para una nave, sin los cuales' 110' SC pued.
naVf',gar. - Plutarco .
608. La que dana, ahunda.-Pitâgorœs.
_ 609. La historia es el testimonio de los tiempos,
la lui de la verdad, la vida de la memo ria; la escala de la vida y el mensagero de là antigueclad.....
Ltcèron.
~ tiiO. El malvado 'es menes- tél\li ble que el Iiipo.crita, pOI:gue de é.1 solo se esporan malas ac~ io.ne~·y.

se descon fia dei nnsmo ; pero los golpes dei hipoctita
sobrevieuen inesperadameute, y 1 a sepuedcn resistir,
- S , V:." . . . _:.. __._,
naVf',gar.- Plutarco.
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608. La que dana, ahunda.-Pitâgorœs.
_ 609. La historia es el testimonio de los tiempos,
la lui de la verdad, la vida de la memo ria, la escala de la vida y el mensagero de là antigûedad.....
Ltcè9·on.

_ tiiO. El malvado 'es menosterni ble que el flipo.crita, pOI:gue de èl solo se esporun malas ac~ i0.ne~'y.
se descon fi a dei nnsmo ; pero los golpes dei hipoct ita
sobrevieuen inesperadameute, y no sepueden resistir,
- 8. V.
.
611. La nacion entera es una mesa de juegô,
donde. cada cual pope su parvenir en una carta.- ·
Pi JJ 1I1argall.
.
' 612 No ridiculizeis a nadie pOl' solo el placer de
ridiculizar, y pOl' hr.cer brillaI' vuesl,ro lalenlo, sino
para.demostrar .la ridiculo 6 fa lso de un argumento.
Si vupstl'O advprsario os l an~a una personalidad, entances si podeis, echadle par tierra de un solo golpe.
-Cormenin. .

- - 77' 6i3. El dinero es un antldoto universel <pIe cura .
todos-Ios males camo Ur. Le ROI, ! mejoI."'7"Juu,.
.Dfal'tinez Villergas.
.
~
r --:614,. La ciencia y la fatuldad se. rellelen.- JosI .
Naria G9,o,s.-Inèdito.
~
-6i5 . Al gunas mujeres en~pi ezall a falïar ..a .s~s
esposos, sin la rucnor intencion mala ; al nrll1C!pl~
or vauirlad : despu es por dar que decir al mrmdo ; .
luego por<cu'riosid ad; al poco' tiompo P9~' ganas ;. mas :
alla por nrccsidad de int riga, y al fin Ialtan po~que
les da la crana de fallar".---:Josè de L etamendt--ln~dtto.
6i6. Es naturalmentc irnposibl que una pl e~ r~
soltada en el aire no caiga al suelo, Que. ,~ a.c~e
ahandonada asi misma no se oponga al nivèl, q
un cuerpo sumergido en un ûuido d e .menor gravedad no se liunda que los astros sr 1aren rn su. ?ar,"",, _,
rcra; porque la; .\ey('s de la uatutaleza prescriben
.
.'
la conlrado .-Jatme Balmes.
617. El camino del cielo; segun.dlcPll , esta lleno
de abrojos. Para ~ i no 10 ~liJ. ID,e,nos e~ de la per- .
f ectibilidad humana.-A.g l1shn A1LO. -lntdtto . .
618. La mujer vrve.de la v naanza, camo el 0'0- .
razon de la sangre.- El Abate R.asco,abws.. .
619. la tengo para mi qU,e cs mas Fellz el que
menas sabe, porque de este )"llçar.o mundo no Il.e ga
1.
'"\.. -SU1" ~ "":
ro-e ~l1D UU':1J'.ll U I.l: •~. I\ Ilimf/; Tlm.
un GUt:r
pu
0"
dad no se hunda que los asu-os sr paren en su. ?ar,""" -,
rcra; porque la; .\ey('s de la naturaleza prescriben
la conlrarlo.-Jatrne Ba/mes.
.
..
617. El camino del cielo; segun.d,cen, esta lleno
de abrojos. Para mi no 10 ëstà ID,e,n os e! de la per- fe ctibilîdad humanà.- A.gl1stm A1LO. - Incdtto. ,
.
618. La mujer vrve.de la venaanza . camo el 0'0- .
razon de la sangre.- El Abate li. co,abws.. .
619. la tengo para mi qU,e os mas Fellz el que
menas sabe, porque de este )"ll çar,o mundo no Il,e ga
nno asaher nunca mas que p lCll l' d l af: . - f~ben(!l1na~ .
. 6'W. La bipoCl'esia drsde los ucmpos Il as remo-.,
tas tiene e.s'tahlecida sir morada l:'n lod os~los ,corazo- .
-nes ; en todos, con m~s <> mr l~os fu('['za, ejl': ce su
podpr\.o -Tomas Rodnguez 1l1.lbL.
621. ' El pobr'e en el . tO~'be Il inl) (lr1 ~1undo e~
camo las hoins secas en un a rb~ l Fl'ondl S0 y ,verde....
El bûracan ias arr ebilta ...: 6 QUI['11 l tl'' v,em ~ pedir cueota de aoueHas hO la~ ill hut , aj" SI el at:.bol . .,
1

~ t: 1
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ba quedado mucbp ma~ b 'lIo.- El Abate Rascctrabias,
62~. ~l matrimonio une las familias, y por el
matrimonio se desunen.-José Afaria Gras.-Inédito.
623. . El orgullo de mujer 10 domina todo.L . Afanano de Larre,
6~~. La imparcialidad de la historia no es la del
~speJ o , que solo reproduce los objetos; es la del
juez.que ve, .que escucha y que pronuncia. -Lamarttne.
62?. Lacriada. ~s.en nuestra nacion un personaj e
t~n utll, tan, patfl?hcamente interesante como UIl
diputado à Cortes, 0 cuando menes, como un ministro.-g José MaTia de- Andueza.
'
6IoIUe . L~ m,emona es un rico don de la naturalezap e~o.mas rico don es el olvido .-JoslAfaria GTas ..~
Inedtto .
6~7 . puid de los dem6cratas que por simbolo di
su f~' pohhca1 sueüan la tierra de Colcos Y' olvidan
la cr uz del Goigota. Estos son ala situacion 10 que
'
la langosta a las miéses.-Idem. -Idem.
628. La fuente del génie esta muchas veces en
la r~za, y la familia, es algunas veces la profecia del
destino. - Lama1'{tne.
629', ~I . entendimiento. concibe los canones que~~be? 1 e.gu10 : la observacion puede ya sefialarlos ;

l ~l. ;nl.e.ncu1u lQ<: ~'.:P.r'lJ .9~'l v .v .wlr.~;iu..t; "'1r.l. wn a IJ'rà$ _

Inedtf,o.

6~7 . ,IJ;uid de los dem6cratas que por simbolo di
su f~ pohhca1 sueüan la tierra de Colcos y olvidan
la CI uz del Goigota. Estos son a la situacion 10 que
'
la langosta alas miéses.- Idem.-Idem.
628. La fuente del génio esta muchas veces en
la r~za, y la familia, es algunas veces la profecia del
destino.- Lama1'{tne.
629. E.' entendimiento concibe los canones que~~be? regirlo: la observacion puede ya sefialarlos;
1(\ crénera los recojerà, - Joaquin Fmncisco Pacheoho,

•

-

- 6.30. La asoclacion que mantiene ejércit~s, no
ha fundado aun una escuela seeial, - Roque BaTcia.
. ,63L ' La cultura de una nacion se conoce pOl' su
.Td lO~, .por sus l.eyes? y pOl' el ad elantamient~ en las
ar tes utlIes.-Jatme 1l7adal.- l nédito.
63~ En 10 bumano no bay engano ni intr jO'a
pOl' poderosa que sea, que prevalezca nUllca cQntr~ .

.
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sma volun tad de hierro; ni ohstàculo Iisico ni moral,
que no superen la pôlvora, las luces y un gran pres.
,tijio. -Olabarda.
633. Come la luz se disemina e~,el esp~clO p,ara
disipar las tiai eblas y dar ~lllmac.lO.n y Vida a los
s éres: asi la ciencia emanaClOn espmlual, se espende s'e comunica 'V~nce las. distancia s, supera los
,ob~laculos y tiende a generalizarse.-Jaime Nadal.I nédito.
. 63ft,. Ceder à la injusticia es animal' à los demàs
acometerla.- Walter Scott.
635. El amory la poUti,ca solo q~ieren por ~d~p
.tos ala juventud ; rechazan la veJez?porque quLeI e~l
verdad de senlimiento y de espreslOn. -Jose Mana
Gras.-Jnédito.
'
. 636. Dos son las estrel1as que guian il los hombres pOl' el mundo ideal, ocultas l~s. dos lras. el. oseuro velo de la lOl:erlldumbre, umco sentimiento
normal que hay e~ el corazon ..... el recuerdo y la
esperanza.- Gregon o Amado Lasroso;
637. El no ultrajado teme la des!l0~ra, y:el ultrajado respira-cou horror.v-J. A. lhsdter .
638 .' Sucede con la calumnia en 10 moral 10 q~e
- èn quimic a con aquellos precipitados que se redive r Ùëltc u-e-SVlH\uffi,'U'GU' f â\" "V.iï-lJ\Ïl._re.:H'.t.i (\

fTTIP.

lm;

Gras. - m édito .
.
636. Dos son las estrel1as que guian il los hombres pOl' el mundo ideal, ocultas l~s dos lras. el. oseuro velo de la inl:ërlidumbre, unic.o sentimiento
normal que hay e~ el corazon .... . el r ecuerdo y la
esperanza.-G1·egono Amado Losrosc.
637. El no ultrajado teme la des!l0~ra, y:el ultrajado respira con borrol'.-J. A. lhsdter.
638 .' Sucede con la calumnia en 10 moral lo q~e
en quimica con aquellos precipitados q~ e se redisuelven por un esceso dèl mismo ~eaètrYo que ~os
forma . Ilna inslstencia 6 exager aciou en ~l decir,
-haee que la calumnia se desvauezca por si sola.Luis Roca.-Inédito .
639. Un· hombre aislado es un gusano; el conjunto de todos los hombres, .es la obra mas ~abal-y
perfecta de la creacion. - Jactnto cle Salas y Qmroga.
MO. ·Para acrecentàr el Mio no hay mas que
.
regarlo con sangre.-,EsquiTos.
• 64,1 . La mujer mas prudente y.- mod~s~a2 _halla

,1
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siempl'e argumentos en~ favor de su propio O'u~to·La Campana, pel'iédico.
5 ,'
.
.642. Una audiencia par~icular la consigue siemp}e u.na mujer de crertas clrcnllstancias..... y no sé
que diable . de in tinto es el de los encopetados por~
terocl" que jamàs cierran el paso a esta elase de pretendrentes.- Tomàs Rod1'igùez RuM.
64,3. La mUJer entre los salvajes es una especie
de carga ; entre, los orientales, un m~ehle de lujo y
e~,tr~ nosotros, un niüo mimado.-La Cam'l1ana
p'e~'
rlOdl co.
'r
,
64~. El deseo es la carrera del amor, el temor es
su fuga, el doler es su tormen to y la alearia es su
'
0
repûso.- San Agt~tin.
6i~,. Los conocimientos humanos pertenecen ala
_ Ul~lan l~ad, entera;' y eH.el mundo intelectual, nohay
mas estIanleros que los Ignoranles.--;-Olivan,
~46. El mayol" suplicio. para la mujer es.el que
.ato: menta su vanldad; aSI como el castigo mayor
a e~ hombl:e e~ aquel en que se le abate su orguO· -.wan Eugenlo Hewtzenbusch.
c 64:7. :U?a esperanza burlada, es un purgatorio en
ompendlO . una costumbre conll'astada, es un infier-no p Ol' completo.-:-Bal::;ac.
_ '

-lt

6ffl~

i\TI1A<1te":r.n~.Qi.n M~ - - - ..'
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6!!~ .. Los conoclmlentos humanos pertenecen ala

.. u~anl~ad. entera;' y eB. el mundo intelectual, nohay
mas estIanleros que los ignoran les.--;-Oliva1î.
~46. El mayol"suplicio. para la mujer esel que
ato:menta su vanldad ; aSI como el castigo mayor
_I?al a el hom bl:e e~ aquel en que se le abate su orgu1I0.-Juan E ugenlo Hm'tzenbusch.
e 647. :U?a esperallzaburlada, es un purgatorio en
ompendlO . una cost.umbre contmstada, es un infier-no p Ol' completo.-:-Balzac.
_ '
, 648. 1Vuestras ~asiones s?n otros tantos Fenix que
..1 ~n.ace n de sus cemzas, El fi.n de la una es el princ tpio_de la otra.---:Albu1n Pmto.Tesc,O de la B.iblioteca
E spanola.
.
649. El ?mol' que es u~ sentimiento es tambien
.nn al'te.- Vlzconde de Arl'incourt
'
. ,6 5{), Se necesitan ~n el dia' mas requisitos para
fOl mal' ~n hombre S~blO, qu~ los que an~iguamente
.sc necesltaban para formaI' sIete.-Eusebw jJfada Je
lo§ lIeros.
"
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65L Dios para darnes su luz, esperô cl eclipse ..
de la razon: tan corrompida se hallaba la tierra
cuando apareciôJesucristo.- JJalzac.
602. El patlbulo no es mas que la: fuerza.-Antonio jJ/ est1'es.
603. Los antignos fil ôsofos. tenian buena vista,
.
pero uavegaban de noche. -ldem.
6M. No se gobierna el mundo moral, c~mo seaplasta la cabeza de una vibora.- Roque JJa;1'cta.
Goa. La esclavitud enerva las fuerzas de la inteIij encia, y adormece la actividad humana. - Tocqueville.
_
60G. El Ilniverso ha sido hecbo de un solo golpe.
De ahl esa armonia, esa concordia general que realmente existe aunque no podamos en su vasta extension compren derl a . - ~'"lewton .
.
.
657. Vivir aislado es el castigo deI que qui ère
elevarse en demasia.- Sa.intine,
658. El corazon humano en todo quiere sel' actor:
el papel de testigo le cansa, el ~e admirador le fastidia el de instrumento le humilla ; pero el de acter
le so~tiene, maxime cuando es su movil el interés 6
la Rloria.-::-Ola1Jide.
659. Siempre es dura el inferior que por acaso
De abi esa artnonia, esa concordia general que realmente existe aunque no podumos en su vasta extension comprenderla.-Aewton.
.
607. Vivir aislado es el castigo del que quiere
elevarse en demasia.- Saintine.
658. El corazon humano en todo quiere sel' actor:
el papel de testigo le cansa, el ~e admirador le fastidia el de instrumente le humilla ; pero el de actor
le so~tiene, maxime cuando es su movil el interés 6
la Rloria.-::-Ola1Jide.
609. Siempre es dura el inferior que por acaso
manda un IDomento.- Saintine.
. 660, Nuestro corazon, que tan hellas e~ perallzas
anida en la maüaua de la vida, man do llega la tarde,
ya no es mas que un càmpo Heno de sepulcros.Vizconde de dmcourt.
.
661. Apesa r de toda opinion politica, bay sl ~I?Pl'e
algo que a rrast~'a ,al ~l~a ha.cia aquello~ a qUIenes •
ilustran la glorlU 0 elll1fortunlO. -lclern.
'
662. :El"estranjcro lIega a saber ~recuentemente ,
en cl hogar de su huéspcd, verdades Importantes que
)

- ' 8 ~ "'7""
•.q aizàs snstraeria éste a la.amislad. Con aquel s~ al.i..-via uno de un silencio obligado, no se terne su indiscrecion, porque pasa de largo.:- Tocquev'ille:
663. El 01'0 tiene las cualidades del cieno: encubre y corl'ompe.- Jacinto de Salas y Quiroga.
66a. . De poco sirve quitar el puüal de la mano
del asesino, mientras no se le corte' la mano para
-q ue no pueda empuiiar otro. -La Corona de Amgon,
peri ôdico.
•
.
.
, 665. Ilomero en Salamanca, uo huhlera sido Ilemero. Las grandes ingéuios no necesitan de Universidades.,- D. Luis'Somoza.
666. Los discursos largos, son comola ropa talar,
que solo sirve para una vez.-JJa.con de Vemlannw.
667, La moral que castiga educando, esto es,
haciendo in ùtil el castigo, es una verdadera moral.
- Biwcia.
.
668 . No es el uso del perl er 0 el hàbito de la
ohedieneia, 10 que hace depravados ~ los h o~hre~,
sino el uso de un pod er que consider an eo?'!o ilegitimo, y la obedienoia a un poder que rmran como
usurpado y como opresol'.-l'ocqueville.
.
'
669 . No puede analizarse la helleza, sm,que la
veamos desaparecer al mismo tiempo.-Conchllac.
quê-sôiO SIr e pa ra una vez.-JJ(lpon ue r'erm'ummu.
667, La moral que castiga educando, esto es,
haciendo in ùtil el castigo, es una verdadera moral.
- Bu·rcia.
668. No es el uso del poder 0 el hàbito de la
ohedieueia, 10 que hace depravados ~ los ho ~hre.~,
sino el uso de un pod er que consider an eo?'!o ilegitimo, y la obediencia a un poder que rmran como
usurpado y como opresor. - l'ocqueville.
.
'
669 . No puede analizarse la helleza, sm,que la
veamos desaparecer al mismo tiempo.-Conchllac.
670. Mas estados han perecido por la depravaeion de las costumbres, que por la violacion de las
leyes.-Montesguieu.
.
_
671. Los raves decradados por la mano de 'la
muette, se presentan ~n corte ni sà quito en la historia para sufrir el juicio de los si glos . -JJossu~t.
672. Eu los pueblos salvajes rs üeoesario mover
Ias pasiones: 'en los civilizados convencer los entenp.imie.ntos. - Un filosofo ingles.
6.73. El estoicismo i ~uor6 la flaqueza humana; el

- '83 epicurismo su digllidad. -Marina, en la vida de Jesucristo.
674. La muj er es el primer domicilio deI hombre.-Lo Corona, periôdieo.
671S. El artista debi éra morir alos 400 (,lDOS. Desde esa edad el génio se atemia, y se pierde la gloria
que deben recojer y recoj en los demàs,- JJellini.
676. La literatura y las artes son la pagina mas
elocuente de la historia de los pueblos.-El Bm'on
de Illescas.
677. Las mujeres aman siempre : cnando les falt~ , la. tierra, se refugian en el cielo. - La Campana, pen odl co.
'
•
,678. L03!J('seos de las mujeres son coma los es-'
pan'agos, apenas se cortan, hrotan con mas viger..

-u..

,

679., Las Iàgrimas 110 embellecen mas que el co...
razon de la muj rr .-.Tclem.
680. Hay tante egoismo en el amor, que preferi...
mos ver desgraciada fi la mujer que amamos, a
.verla foliz con olro. -Idem,
681. Un matrimonio sin hijos, es un mundo sin.
soL-Idem.
.
~8~. - El infierno esta enlosado con lenguas de
mUJeres. -idem.
paÎ'Î'âgos; apenas se cortan, hrotan con mas vigor.
- Idem.
679. Las lagrimas 110 embellecen mas que el co...
razon de la mujrr .-.Tclel1/'.
680. Ray tante egoism o en el amor, que preferi...
mos ver desgraciada fi la mujer que amamos, a
verla feliz con olro. -Idem,
681. Un matrimonio sin hijos, es un mundo sin.
soL-Idem.
.
~8~. - El infierno esta enlosado con lenguas de
mUJeres. -idcm.
683 . Los amantes importunan cuando no se les
ama. cuando son amados, se fastidian. -hlem.
68~ . La fealdad esun padecimiento que la mUljer
conserva toda la vida. - lclem.
681S. La primera làgrima de amor que se haee
derramar es un diamante; la segunda una perla; la
tercera una lagrima.- Idem.
'
686, 6Qué cosa bay mas liaera que una pluma?
El pelve. ;,Y mas que el pelvo?li! viento. i,Y nias que ,

_
~l

8 r~

_

t-

vieuto? La mujer. J, Y mas que la mujer? Kada.

-Idem.
687. El mayor milagro del amor es curar la coqueteria,- I dem.
.
.
688 . Si los celes se manifiestan hruscamente, indican que se descouli a del objeto'am,ado,: si con cierta delicadeza, que se desconfia de. st mlsmo .-Ic!em.
689. Lo celos no son il la verdad mas que un
violente drseo dr conservar lo que se arna y la que
' se posée, é impedir que otro ]0 ame 6 10 pos èa , de
10 cual se dcduce que se puede tener celes .stem pre
que se ama, y que no puede haber amor sm celos.

-IdeJ1b.
.
690 . Los celas son, de Iodas las emfermedades
de la' imaginacion,' la qued e mas cosas se alimen ta,
v la que con ningun rem eclLO se cura.- Idem.
. 691. Un celoso halla siem pre mas de la que
busca.-Idem.
692. .Los celes nacen siempre eon el amor, pero
no siempre mueren con ' 1. ~1dern .
693. El celoso se 0 upa eonstantemeute en buscar un secreto, cuyo descubrimiento destruye su
ventura.- ldem.
69 ~ . Hay muchas clases de celos ; los mas r ~ros
son los del corazon. - Idem.
de la' imagiuacion, la que ~ e mas'COl;as' se uumerita,
V la que con ningun rem edie se cura .- Idem.
. 691. Un celoso halla siempre mas de 10 que
busca .-Idem.
692. -Los eclos nacen siempre eon el amor, pero
no siempre mueren con ' 1. ~1de'l1l..
693. El celoso se ocupa cuustan temente en buscar un secrete, cuyo descubrimieuto destruye su
ventura.- ldem.
69L Hay muchas clases de celos; los mas r ~ros
son los del corazon.- Idem.
.
695. Los celos son el mayor ,de todos los males.
- Idem.

, .

696. El amor de los celosos se parece al ôdio.

-Idem.

'

697. "Los celosos tienen deroche aque se les tra-

te con indulg ncia; sufren 'infillitamente mas de 10
que hacen sufrir .- Idem.
698. Las mujeres " alen, mas que los hombres ;
·estan si'eIllDl'e mas disouesta? il saql'ificaJ;s~ 9U~ loi.
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6 par amistad.-Idern.
699. Dios, que se arrepi nti ô de haber hecho al

hombres,

]1.01' amor

hombre, jamàs se arrepintiô de hacer la mujer.ldem.

700. Honrad il las mujeres! Siembran celestes
rosas en ri curso de nuestra vida ; fo rman los vinculos dicho os dei amor, y bajo e] volo p ùdico de las
gracias, alimontan la Ilor inmortal de los nobles Se-Dtimientos.-Idem.
701. Amante, hija , hermann, espnsa , madre;
abu ela :, r-n estas seis palabras sr hallu 10dque el corazon humano tiene de mas dulce, sagra 0, puro e
inefable.- Idem.
.
.
702. La mujer es el corazon del b.ombre.- Idem.
703. MejOl' es la nohleza que cmpieza que la que
itcaba,- lJJontesqllie!L
. ,
.
70 4·. Morir al tiempo cs monr il la etem idad.e-,
r

Séneca.

705. Lo que pr ueha mas la incapacidad de los
legisladores, es que prefle reu quitar un hombre dei
. mundo, antes que eorregirle.
706. Los pueblos que tongan muchas tabernas,
indican que am no hay mucha ccon omia ; ni paz en
las familias, ni hombres laboJ'io ' os.- El Consultor,
ner iôd ico administrativo.
703. lI ejol' es la nobleza que empieza que la que
acaba, - lJJontesqllietL
, 70 4-. Morir al tiempo es morir il la eternidad.Séneca.

705. Lo que prueha mas la iucapacidad de los
legisladores, es que prefio reu quitar un hom bre dei
. mundo, antes que corregirle.
706. Los pueblos que tengan ll1 uc ~ as tabernas,
indican que arli no hay mucha econ orma ; llJ paz en
las familias, ni hombres laborio' os.- El Consultor,
peri édico administrativo.
707. Estra üa casa es que 110 siondo UD crimenla
pobreza, par ezca que un desgrsciado evita las miradas, cuando tantes picaros sc pasean con la cabeza
erguida.-Paul de Kock.
708'. Los hombres tendr àn siempre la mania y el
deseo de aparecer mas de 10 qu son, y las mujeres
d e ocultar 10 que son en rcalidad.-Idem.
709 . El.amor escusa muchas cosas; ·pero el amOi'
13ropio, ninguna.- Idem.
•
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7{0. Un corazon ajado por el infortuujo se ofende
Iàcilmente : el temor de una humillaciou le hace 1Iljusto: un benefi cio le parece ulla limosna, y l,os ~on- .
suelos crée que se los dan por compasIOn 0 làstima.
-idem.
711. Las l àgrimas son uri t ésigo que si no le
arrojamos del corazon, le rompen.-.bfanuel Fer'Tlandez y Gonzalez. 1
•
'.
712. La cnti ca es un magisterio respetable.Idem:
b'
713. Àpesardel mejor plande campaiia, tarn ren
se pierden batallas.s-- Vi~conde de A duwou~'t. , . .
7H.. Para una madre no hay ohstàculos Dl dlûcultades que no veil/za.-Idem. . ,
715. Lo que fue grande no se anonada; 10 presente puede echar un velo sobre 10 pasado, pero no
le flS dado destl'Uirlo.-Idem.
. ,
7:16. Los nobles sentimientos agradan alos corazones nobles.- Idem.
717. Cuando se trata en todo pais de consag~~
elon, de afecto, de amor y de abnegacion, 6qUlen
es el que da el ejemplo? Las mU.l eres.-Idem.
718. Las r àncias crô nicas no cuadran mas que a
los reines iejos.i--Id e ».
719. NMl a Sf\ fl!'.r.ana li. lm; oin s rlf\ un r.t\lo !'.o. -'
71 5. Lo que fué grande no se anonada, 10 presente puede echar un velo sobre 10 pasado, pero no
le flS dado destruirlo.-ldem.
.
716. Los nobles sentimientos agradan alos corazones nobIes.- Idem.
717. Cuando se trata en todo pais de consag~~
cion, de afecto, de amor y de abnegacion, 6qUlen
es el que da el ejemplo? Las mU.l el'es.-Idem.
718. Las r àncias cr ônicas no euadran mas que a
los reines iejos.-Idem.
, 7i9, Nada se escapa à los ojos de un celoso.c-:
Idem.
•
720. El beneficie de muchos millones no puede
entrar en balanza con la masligera infraccion de las
leyes.-1Vicolas, Czar de Rusia.
.
/ '
721. No Ilay utilidad.ni gusto en Jugal' a juegos
pl'ohibidos.-E usebio .bfa1'ia ddos Heros.
,
722. No declararse desde luego, es el medio de
tener los espiritus en' espectaclon, y princi~a~ en te
en cosas importan tés sobre las cuales esta fija la

87 atencion nniversal. Esto hace creer que liav misterio
en todo, ~ el secrete escita la venerac i m1. -=1d~m .
723. El hombre es grande segun su saber; y
cuando sabe tod 010 que puede, El hombre que Dada
sabe es el mundo en tinieblas.-Idem.
724. La ciencia es estèril si el valor no la acompana.-Idem.
.
725. El saber difiere tante de la ignoraucia, como
la vida de la muerte.- A1·ist6teles.
'
72,6. Nadie vive como hombre sino aquel que
sabe.-Gracian.
'
727. El menor dia de la vida de un sahio, yale
mas que tod a la vida de un ignonante, por larga que
.
sea. -Séneca. '
728. La sabiduria de] mundo po es pacifiea, sinn
tumultuosa.";"San BmwHlo.
729. El" hambre y la sed deI ~ro son puna1es a
la ansiedad deI avare. -Juan Baut~sta Alonso .
730 . ta alegria es la vida.-Idem.
73i. Tres cosas tengo por inutiles: la luz de una
bugia al sol, la lluvia que cae en las arenas, y la
,
verdad propuesta al. i gnorante.-Jua~ Â1·?las. .
732. Quien no trene un buen amigo a quren fie
sus dichas y sus males, en todas partes es estransea. - iSéneca. '
728. La sabiduria de] mundo no es pacifica, sinn
tumultuosa.-':"San Bm~a1do.
729. El hambre y la sed del ~ro son pufiales a
la ansiedad deI avare. -Juan Baut~sta Alonso .
730 . ta alegria es la vida.- Idem.
73i. Tres cosas tengo por inutiles: la luz de una
hugia al sol, la lluvia que cae en las aren~ s, y la
verdad propuesta al ignorante.-Juan A1·olas.
732. Quien no tiene un buen amigo il. q:uien fie
sus dichas y sus males, en todas partes es estranjero.-Idem.
733. Toda sangre es demasiado pura para sel'
abandonada il la multitud ,-Barnavé.
734. El pueblo no tiene tiempo para leer grandes
vohimenes, ni dinero para comprarlos;, l~, que mas
le convi e~ e son pequeûos tratados de higiéne, mo ral
y economia.- H~1J6lito de Smnt A,nto~ne.
.
735. El 'mundo es un paraiso para las mujeres
'hermosas, hasta los veinte y cinco aüos ; despues entran en el purgatorio, hasta los cuarenta; el resto de

88

' ~m vida 10 pasanen el infleruo.i--Zss iYovedadl's, pe-

r iéd ico.
~.
?a ô. Es mas peligroso.irritaI' a una .vieja que li
un pPlTo. - Idem.
737. No ba. ta derribar, es precise saber que se
.poue en jugal' de 10 que se delTiba.-Figaro.
738 . t as pasionos son necesarlas, mas dehen dirigirse al bj'en·. - Holbach.
739 . El auciano es una sombra que vag-a errante
en la claridad del dia.-Chatwub?'ia-nd.
74·0 . Los placeres intelectuales son muy Breciosos; porque nadie puede a rI'e ba tarnoslos . - ~:tolba ch .,
74·L !talo es nacer y mor ir pobre, pero es mallsimo nacer rico y vivi r lIeno de privaciones.c.niariana'.
74·2. La privanza ci e los reyes suele durai' poco
cuando es esces iva . ~1d'P,m .
74·3. Toda grande hazaiia suele tener mezcJa de .
algunos a~ ra vi os . - Idem.
.
74·4.. La nat uraleza no permite que alguien viva
sin compctidor y sin cQntraste.-Idc'/)'L.
.
74,5. El miedosuele sel' mas poderoso que la ira.
,-Idem.
.
746. Vale tante el saber, que Roberto de Napoles
üsnuo uacer n ec y' VI\' l f ueno ue p r ivac lO n ~s'. 

.nitirun ui.

74·2. La privanza ci e los reyes suele durai' poco

cuando es escesi a . ~1d'Prn .
74·3. Toda grande hazaüa suele tener mezcJ a de .
algunos a~ ravi os . - Idem.
74·4.. La naturaleza no permite que alguien viva
sin compotidor y sin coutraste.t--Idee .
.
74,5. El miedo suele sel' mas poderoso que la ira.
,-Idem.

.

746. Vale tante el saber, que Roberto de Napoles
decia: «mas quiero las letras que el Reino.»-l dem.
747. Es gran prudencia en los tiempos revueltos
acomndarso Ua necesidad.-Idem.
748. .Mas fuerza tiene una injuria .pai'a moyer à
" engama , q-u e cieu beneficies para escitar areconocimiento; porque la obligacion es carga pesada, y la
venganza, descarga de ruidados.- Idem.
749. El amor propio, hien 0 mal entendido, es
{'l origen de las gra.ndes acciones, dignas de elogio ()
de vituperio.- llolbaeh.
'

8U

. 750. Las peJ'vl'r~:lS institucion ss, tas preocupa-

clones y los males l".Iemplos, depravan la conciencia. .
Ent?Il.Cl s se ohm el mal sin remordimiento, y hasta
(lI VICIO se ennoblece- con el numero 'Y la autoridad
de los culpables.- Idem.
'
71)1. . 1\ 0 sc purde concebir el dolor sin sentir el
dolnr ffilsmo.- Idem
.. ~~~" Eli ~ol.~ti.ca, el -resultado.es casi siempre con-lIill!? a la ple\ ISlon. - C/tatea'llbnand.
7,,3. La arlstocracla no puede improvisar un
nobl r.-Idem.
~· r.
El
'1
7 i)!I.
1 est: 0 no se apronda , es don dei cielo'
es el talento: la mejor obra sin estilo, nace muerta:
l

-Idem.

71)0. Separar el ôrdsn moral del politico sin que
este père7.ca, no es posible.-Idem.
'
7b6. Un viejo es dos veces niiio.-Idem.
.
707. Es propio de la naturaleza humana el padecer: el Yprbo se encarn é en el hombre del dolor
co n!l ob.lf't~ , d é redimirlo.-Idl'm.
.
708. El jovcn que muere, tenia un 'Dllmero que
s~ le antes, que el del otro que le sobrevive.- · Ter- .
nille loteri a !- Idem..

1

759.. ',La i ~J,en ci a puede cerrar los Temnlos. nero

-~ fÙ/J7n .

71)0. Separar el ôrrlsn moral del politien, sin que
esteJ,crezca, no es poslble.- Idem .
7 ~ 6. Un viejo es dos veces niiio.-Idem.
.
707. Es propio de la naturaleza bumana el padecer: el Yprbo se encarné en el hombre dei dolor
co n!l ob.lf't~ . d é redimirlo.-Ide.m.
.
708. El jovcn que muere, teuia un 'Dllmero que
s~l e antes, que el del otro que le sobrevive.-'Ter- .
nille loterl a !- Idem.

1

759..- La vio)encia puede cerrar los Temples, pero
no alll'l dos.-;-Idem.
.
760 . Las nrtes puedenhasta ciert» punto vivir en
la deponrloucia, porque se sirven de un idioma pro:"
p,lO. qUA la mll C:h eclll~l hre no ~om prende , pero las
letras, que hablan un idioma nniversal, se marchitan
y p p ~·e.ce n entre cadenas. - Idem.
l'
761. . E} arnor propio OfPlldido, y la vanidad de
lal' ~ edwLll as, crean grandes rcvoll:1cion arios.-ldem.
7ü2, Hay al ~ll nos que para nada val(\n coloca.
dps el] segunda Bnea, - ldem,

,

•

- 90763. 'Cuanto inas cruel es el seûor, mas vil es el

J

• 1

esclave.- Idem.
.
764-. Con los padecimientos sucede c?mo con .las
pàtrias ; cada cual tiene la suya : 10 que a uno aflige
,
•
hace que goce el otl'o. - Idern:
765. No se sabe 10 que es el deseonsüelo del corazon , sinn cuando quedamos s.ol.os..:-Idem.
· 766. Hay conoepciones privilejiadas que saben
sin n cesidad de aprend,za]e. - Idem. .
767 . La bomba salida del- obus no retrocede :
,
.
marcha à donde la lanza el g~n i o. -Idem;
768, En la vejes se puede amar, mas no ser
amado.-Idem.
.
1 . id
769. No puede haber renovacron en as 1 eas s .
sin haberla en el estilo.-Iclem.
"
7
770: Los desgraciados son profetas algunas ve, . j .' "
èes.- Idem.
77L Iluurinad los dias de la vina, y no seran
la que son. - Idem!
.'
":
,
77'2: , La vida, sin los ;~ ales que la hacen grave,
füera el jnguete ci e un lllOo .-Ide~. .
il
· i!'J3: De la corrupcion de la ôptimo se engendr
io Jlé'i rilo!- Selîeri.
.
774;. La primera ley de la sociedad esIa ~u ~
769. No pùede haber renovacion en las iueas s ,
sin haberla en el estilo.- Iclem.
,
770. Los desgraciados son profetas algunas ve-'
'cl "
èes.- Idem.
17L Iluurinad los dias de la VI a, y no seran
":
,
la que son.- Idem!
77'2: . La vida, sin los males que la hacen grave,
fuera el jnguete ci e un lliiïo.-Ide~. .
il
· i!'J3: De la corr upcion de la ôptimo se engendr
[o Jlé'irilo!-Seneri.
.
774;. La primera ley de la sociedad es la que
&arantiza atodos los miembros de la misma los medios de existir.::-Alfonso Esqui1'OS:
. . .
775. La 'fnMlwria nace de la imagmacron; es .Uli
almacen de reserva de las c?sas pasadas, que pel t(>~
nece en parte a la imaginacion, y. en part,e . a~ enlendimiento.- hlanuel Sanchez Cast~ !lo ......,... Ined~to .
,
176. La imaginacion es un movlOlIento~. consecuellcia deI cùal el mlimal es agilado, y conclbe casas,
lanto cierlas éomo ill èi e)'tas .-Iclem; -Id~m . .. . .
777. E l pen~ami,ento es un acta de la mteltJencla,

=

91 -

q!1 ~ sinn siempra mue§tra ciencia y prudencia, may
Plfi esta par 10 rnenos opinion.-Idern.-Idem.
. 778, La amtstad se forma por el placer 0 la utiJI(Jad.-Idem- Idem.
7~9. La magnificencia es el medio entre la econonua moderada y el fausto insol ente.-Idem.-Idem. .
. 7~0. El avma es un princlpio dotado de conocJl~lento y senti.~iento. -Idem. _Idem .
•
181. La ambicion es la pasion escesiva el in,nocl erado .dpseo ge engl'andecerse.- Idem._ ld8'ln.
78.2.. SI trabajo, si ~ud~ poe vosu.ros, sufro y
callo; SI .s o~ vl}.e~tJ'OS. mis.hIJOS, casa y derechos; si
hasta de ~l concrencra SOIS seüores, 1, que mas quereIS ?e mr,?-Sote1'O Ceyrnun.-Inéclito.
_
783.. El perro deI. opulente " ive ocioso y rega..
lado, tiens un soherbio destine. H.e aqui porque hay
-tantos perro~ en el mundo . -Joatju~n Jlontoy. - Inéclito
784" ASI coma antes de sembra r una tierra se
;J.rr~ncan de ella lâs malas yerbas que agotan sn
sima y ahogarian las buenas semillas, es necesario
c~menzar par destruir las ideas falsas..- Alfonso
é

Karr,

1

"

785. Cnanto mas civilizado esta un puebla, tanto
mas emanc.l h~ r1 (lS\-_cuQ.I\l.'l.v n,lgC'i.'Ôr c", (j'lf'ue iuas quereis ?e ml ?- Sote1'o Ceyrnun.-Inéclito.
_
783.. El perro deI. opulento vive ocioso y rega..
lado, tiene un soberbio destine. He aqui porque hay
,lantos peL'J'o~ en el mundo.-Joaquin Jlontoy.-Inédito
784" ASI coma antes de sembrar una tierra se
;J.rr~ncan de ella las malas yerbas que agotan sn
sàvia y ahogarian las buenas semillas, es necesario
c~menzar pOl' destruir las ideas falsas. - Alfonso
Ran'.
·
785. Cnanto mas civilizado esta un puehlo, tanto
mas emancqJados cuenta, elegidos por la riqueza, v
mas pel'egrmos del arte y de la cieacia envia ~
süs fron teras,- Eu.genio Pelletan.
78? El pl1nsam iento produce la inùustria; la industn a vuelvs al hombre con un aumenLo de- Io
pasa~o . El ~ombre sube de 10 tillito a lo infln ilo,
deI tlempo a 10 etema, éada vez mas divinizado
cacia vez mas espiritual, siempre destinado ft pensar:
....-Idem..
87. ~os que Bevan casaca y botas ' de chaml
estan obllgados ft dar leccionp.!l. ri t> mi"''' 1 " 'MI:
1

7

.

, '

.' '

-
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giosidad a los que l1e" a~ . mail tas y alpargatas.BI General 1YollvÛ/(!s . - Illed~to .
.
,
788 Cuando el bien se hace aciertas per.:oonai ,
es "irtuù; cuando se hace il otra: que no 10 . han '
, hecho nunca, que hieren al qu 10 hacen, es ignora11cia.-J. Fiol.- InédUo .
!
.
d
789. La mujer cuando ama E'S angel, cuan 0
tiene cp.los, demonio; cuaudo rs_coqueta, tormento
de los tonlos; ! cuando se cmpena en sel' mujer, se
convierle 'en nada.-Idem.-Idem. .
.
' .
790. Th 0 ha! àstro que no alumbre, III mujer
que nos comprenda.- Idem. - Idem.
,
.
'791. Arrancad il. la mujer la lcngua ! al hombre,
las orejas, y.,no existirà el amor..-Iclc1'n -Idem.
79'2. Es lilrefe~-ib l e e~ tonte ~l ~ )<1 ald éa al lonto
de la corte, - La Ducusio», pel:lOdl(;o. .
793. Lc'lnalUl'alezab a somPlldo la m?.ler al,hombre: perola naturaleza no couoce cscl a~o:o , - L acl etellde:
194, La emulacion saludable cs l.urote fec~n. a
de las mas grandes acciones -Ja~me l\ adal. -I~c.d~to .
795. La virtuel sola, bpsta para la Ielicidad
nuestra, ) el sàbio siernpre es diohoso " cualquiera
ue sea su siluaclOn.- La. Anlorcha , periôdico..
l '1" ae"û'~ m!\i..inJCIlJ'l~ v li!"Il c'QmblUaclOne~
q 1..tnll
(IL
l
Il
las orejas, y. no existirà el amor..- ccm,- ëem,
79'2:. Es preferible e) tonto ~l ~ )<1 aldea al lonto
de la corle.- La. lJiscllslOn, pe~lOd l eo . .
793. Lc'l nalUralezab a somPlldo la m?.ler al ,hombre: perola naturaleza no couoce escht~o:o . -L acl etellde:
194, La emulacion saludable cs l.urote fec~n. a
de las mas grandes acciones -Ja~me l\ adal. -I~c.d~to .
795. La virtuel sola, bpsta para la Ielicidad
nuesl,ra, y el sab.io sleml)re es dlClloso " ~u~lqUlera
up. se:1 su siluaclOn .-La. Anlorcha , pel 10~ lcO ..
q
Las estafas mas il1Jcuas y las cbmbl~laclOnes.
mas ~i-iminales, son siempre produclo ~ el .luego, r
el crédulo que il. él se enlrl'ga, es 10 mLSffiO
SI
fiase su · v'ida y 'su ~~ci.enda il. manos de ban lOS.
- El lJasatiempo , pel'lOci 1(;0 .
797 . )\1dependiente liel pro('ur~ ~onserYado par
c.uantos medios c:M n il lu alcallce; l'luele con mode~acion cuando te'fa.lte: mira que esla clase de gente
110 abunda. - il .
, .
:
l'
798. La grandeza social en .u na e.lecuclon, es a
fi O'llr~IL no ' el YJerdll~o . - A ntunto Mestres.
lU

'"

,.
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1~9. ~ijos mios, no despreci is nunca a nadie;

?011s1de ~atl al q~ os es superior, como a vuestro
padre; él: V UP~ I. I'O igual, corna il. vuestro hermano, y il
vuestro IO fel'lor, coma a vuestro hi jo .-Ali .
. 800. El q.ue tiens la conciencia tranq uila enve~ece; los remnrdimi entos acaban promo con la naturaleza mas robusta.-Fa:â re.-Inédito. .
801. Todas las pasionss son hucnas cuando uno
PS dueüo de ellas, y todas son malas cuando nos escltlVlzan.-Rousseau.
'
80'2. I'odas las pasiones nos hacen cometer faltas:
p~ro ninguna tan ridlcula coma el amol'. -Se4nall ari~
P~ntoresco, peri ôd ico.
803 . Las It.'tras sirven de adorno en la prosperidad, y de.cousuelo en la dpsgracla.-Anstciteles. '
. 80 'l... El us~rel'o naturalmente desconfiado y reeclose, tieue siempre ouidado de exizir
recibo deI
0
todo por la parle, mientras su vlotima toma la parte
por "I todo.-Juan de Capua.
S05. Un mal pensam ien to es primera un transeunte, despues .~n hu ésped, luego un amo.-JJI . delas FanH/las, periéd ico.
S06. El bombre que procura diferenuiarse de los

rLo m AA .r.)()J', ~ l' '''l fuù'i'':'ù ~ l n
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803. Las letras sirven de adorno en la prosperi-

dad, y de.consüelo en la df'sgracia.- Aristciteles .
. SO 'L . El us~rel'o na tL1~'al mell tc desconfiado reccloso, tiene siempre cuidado de exizi
r recibo deI
0
todo por la parle, mientras su victima loma la parte
por 1'1 todo.-Juan de Capua.
S05. Un mal pensam ien to es primera un transeunte, despues .~ n huésped, luego un amo.·-JJI . delas FanH/las, pf' I·lodico.
S06. El hombre que procura diferml uiarse de los
demas pOl' su aficion ;l Ia lectura, alcanza el primordial bien de poseer algo en que enlretenerse y consolarse en todos los vaivenes de la vida.-Selden.
80~. La Jle~r enfe rrnedad es la pasion de animo;
rI ffi PJor remedlO, la fortaleza de esph itu.- La Antorcha" pE'ri6dico.
.
808. Las pab bras son hijas deI vientO' como las
obrils 10 son elrl .alma.-Si1' W. Jones.
' .
S09. . El liempo no legillma las preocupaciones
de la caJumnia.-lamartine.

J
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.ct 0 -Luis Roca.- Inédïto.
nldad de no ,~ er vam ~~ ~apital muy precioso, cuyos
8B .. El tlemPbo es oportunameote nunca se recu-

censos SIllO se coF1 l'a.,
n y Gm'ces
" - l"'e'd;to
""
.. , .
peran.-RUimon ert,e1 roduc~i~o cuaudo 10 manejan
h
812, .. l\Ja~ a ay Im~ , - Cortada.
la jntelijenCla y el t.raba.llo. os m'as estl'ecbos que l:a
8i3 . El dolor tiene a~
- LIJ/flW1,tine.
fclicidad para lidgar los cOdl:rz~~~~ es la virtud dei
La pru en,te mo
.sabio. - llforatin
d benevoleueia. no engendra
8i5 . La fa ta .~ ue ~sta ùltima se manifieste
c rueldad, pero permi e
los Londe.
,
sir, contrapeso alguno. - e~n enemigo va a sentarse
816. El que sabe qu
àsnid no se le adsobre la yerba que oculta un dSP1 y
. te, es un m
alvado
rier
. - Carnea es. . a el saber y e1
817. No suelen sel' un~e~~~a cll~~brf supone la
creer que se .sabe. Con e
, be -BO' representa
'.
'0 el creer que se sa,
, ,
1 icrnorancia.-Hlpocrates.
ciencia, pel
muchas veces otra cosa que a 0 . edra de maldiciou
La ven g~nza es u~~o~~ra el mismo qu e la
que yùelve t~rd e ,~. tempran
·lITO]a.- Jose Zontlla.
h'
~~M;M nua
êôlhra~eso algulblU. -~w~: en~=go vaa santarse
816. El que sa e qu
àsnid yno se 10 adsobre la yerba que oculta un dSP1
.
alvado - Camea es.
1
cosa misma el saber y e
ierte, es un m
"
817. No suelen set un~ecto el saber supone la
, be -no: representa
creer que se .sabe. Con e
ciencia, pero el creer qur ~~n~ra;cia.-Hipocrates.
muchas veces otra cosa que a 0 . edra de maldiciou
.8t S.:' lvLeataVredl~g6nt~~ep~a~~~o~~~ra el mismo qu e la
que yue
,
' H'
aITO]a. -Jose Zontlla .
buena es precise qu~
81.9. La esposa para s.er talento para amar a
-antes que todO tenga sUlfi1~~~~: . ne h3lY hombre que
.su marido y toIerar sus ue
"
. sin orzullc.s-no los tenga, asi como no hay mujei
0
F axire -InécLito.
,
comunes _
8'l0: La ignorancia 'Y la tontena sl'ln
.
Volney.
. cr
quien quisiera
82.1 Encuentra uno al am1t">0 con 1 : aleJ'a ' asi
,
' '
.
1
t la surrte o~
pasaT su Vida, y a. n~om (l.~ 0 r Clrazon que buscaba,
comp descuriby\e l~~~ ~~e~~~~.~ el...\"tt" _(;hn.lP.aubriand.
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822. La ven~anza' ~o es mas que una reaccion'

moral semejaiite à las reacciones fisi cas.-Juan Bwnd6:,
-Inédito.
823. La mania de hablaI' sienipre y sobre toda
clase de asuntos, es una prueba de ignoraocta y de
mala educacion ; y uno de los grandes azotes del
trato humano.-Epicuro.
824. Cuando Dios enamoradn dei hombre, su masperfecta criatura, determin ô hacerle el primer' don,
le dio en su amor infinite a la mujer para que espar-:
. ciéra flores por sus sendas y luz por sus hOl'izontes.'
Elhomb r« fué el senor, y la mujer el angel dei Pa- :
_
ralso.- .Donoso Cor~és.
825. La preccupacion es uno de los escollos en
que la razon naufraga muchas veces'. --"La Ant01'cha',
peI' iodiqû. ,
826. El secreto dobla el precio de la Itmosna.c-:
An'tonio Florez.
827. El fuego del amor si emana de una esposa
vivlfica, si de una concubina enardece, si de una
prostitlJta quema.-Luis Roca. -Inédito.
828. Solo al ociôso le es negado el saher : el es-'
tudioso, tiene abiertas las puertas de la :glol'ia, de la
inmortalidad. -J. J\'adal.-Inédito.
°8J)-tJ. La preocupacion es uno de los e collos en
que la razon naufraga muchas veces'.-La Ant01'cha',
peri ôdien. ,
826. El secreto dobla el precio de la Itmosna.c-;
Mitonio Florez.
82.7. El fuego dei amor si emana de nna esposa
vivlfica, si de una concubma enardece, si de una
prostitlJta quema.-Luis Roca. -Inédito.
828. Solo al oei ôso le es negado el saher : el estudioso, tiene abiertas las puertas de la :gloria, de la
inmortalidad. -J. J\'adal.-Inédito.
.. 829. La mujer inconstante f'S la' que va no ama;
Veleidosa, la que ya ama a otro, volable la que'
no sabe si ama ni 10 que ama, é indiferente la que
no ama il padie..-Labrttyere.
,
830. La mujer es fa cil de gobernar si el bombre:
<ruiere ocuparse en dirigirla.-Idem.
'S31. Cailar'es el mej(}r partido qu-e debe adoptaI"
el que deRconfla de si mismo.-LarockefouCttuld.
832. El unico DJ,edio de borrar nna injuria, es
oIvidal'la. -Solon.
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- 96 833. De todas las pasiones, la que menes mal
sienta en las mujeres es la del amor.-Laroche(oucauld.
83~. La felicidad nace como las flores de las espinas y trabajos.-Saavedru Fujal·do.
835. No esta tan lejos el ôdio de la amistad como
(Je la antipatia. -Labmyere.
836. . La mujer gazmoü a cree que .para engaüa r
il. los hombres le basta solo un porte disimulado y
vanas palabras. La que es verdaderurn.ente honesta,
10 acredita con su conducta.- Idem.
'
837 . Hny estupidez y cobardla en oponerse .tenazmente contra sl ôdio 0, el despreoio de la mujer,
ves ejercicio del alma noble y generosa combatir
contra la resolucion constante, mezclada de volnntad
y de reconocimiento.-l11ontaigne.
838. La diversion esclusiva es la dicha de los
que no saben pensar.- Pope;
839. Si os creais sables. sed lnrmildes por pru dencia: si os conoceis ignorantes, sedlo por necesidad.- Luis Boca.>Inédito .
84.0. Ilna onza de prudencia vale mas que una
.
lihra de ast ùcia.- Sidney.
84.1 . Nada es la muet te comparada con uua larF?''' ' •M OflG'.1. lH....Q».b .- M;Jnlnnî n. tlP, la Revolur.ion.
838. IJa diversion esclusiva es la dicha de los
que no saben pcnsa r.-Pope.
839. Si os creels sabios, sed hnrnildes pOl' prudencia : si os conoceis ignorantes, sedlo por necesidad.- Luis Roca.- Inédito .
84.0. Ilna onza de prudencia vale mas que una
libr a de astucia.-Sidney.
.
84.1 . Nada es la muette comparada con una larga y penosa <lf!,onia.-1Jlitolog fa de la Revolur.ion.
84.'l. La palabra etlllnplimiento quiere decir, cwmplo
y miento.- R. JJ
.
84.3. La mnjer hermosa .que posee las rmsmas
prendnsque un.. hombre honrado, es el trato mas
deüciosc que hay en el muudo, y se balla en ella el
mérito de ambes sexos.- Labruy.ere.
8U : De la educaeion Dace el caràcter del.hombra; .de ella saca sus vicios y virtudes: sn objeto
Jl rincipal es 10 bueno , su término la virtnd.-El
Cura de Barc/Lin det do yo.
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8iS: . Si'el hombre quisiera dirigir bien sus pa-

~os.' pudiera hacer un largo viaje con los que pierde

l-ll utl1m.enle.-Guy Potin,
. .'
8l? '. Eond uclos siempre , con la misma r eserva
gue SI diez 0J.~s os nu rasan, y diez manos os pusieran
a la espectaolon pub l ica .~jJ:lena1i(ko .
.
8~7 . .El prinoi pin y ladecadencia del amor se
co no.c~ n pOl'. el embarazo qu.e esperiIl}entan,dos.àmantes cuando se Li ailan solos.- Labrwyere. ~
.'
.8 ~8 .' El tener deudas 0 pleitos es miséria.:"Chilon
8~ 9 . ~I may-or euemigo de' la sociedad e~ el in~
gmto. - Ctceron.
.
. 850. Infatuarss de' SI mismo y persùadij:~e de
~ener mu e~o talento, es 10 que .sucede' casi siempre
al.que no tiene mnguno.-Labmyere..
..851. Un hombre con pereza es un reloj 'sin
cuerda.-Bal'rnes .
.' "
,
•
Ja'l. . El robo y la usura son hermanos ca~n ales'.
hlJes, ambes de la corrupcion y el desenfl'eno.-Jtta~
de 6.u1!ua.
r
•
-'J 8 ~3 . -Los goces de la belleza encantan la 'adoles-'
cencia del entendimiento; los de la. verdad sustentan su macl u~ez . -.Degemndo :
;
.
. 854. Al uJPl'es, no crseis de sel' dulces y modesoJl . uu homm e con pereza es un reloj 'sin
cuerda .-Balmes.
. . ,
Ja2.. El robo y la usura son hermanos c~nales .
hlJOS, ambos de la corrupcion y el desenfl'eno.-Jtlu~
de 6.a'lJUa.
-' 8~3. -Los goces de la belleza eucan tan la 'adolescencia del entendimiento; los de la. verdad sustentan su macl m:ez.- .Degemndo:
;
.
854. Il ujeres, no ocseis de sel' dulees y modestas. Ccnservad vue~tras costumbres Qudicas. No re-n u nc~eJs ft las gracias. Para agradar ft los hombres
sed ~ I emp l'e m~ i<'res.-PitciYoms. 1 · • .. v
.,
, 855. El hr il lo de la grandeza' mundana solo
? es~u.mbl'a ft los nécros : el hombre verdaderamenta
. ~ab LO .lo, contempla como el falaz 'resplandor idè los
'1 .
Iueges fatuos.-lI mito A-ltet.
~ 5?, Mujer de gobierno, no imites ft la cigarra..
que hace m~c~ o l'tlldo y tral5aja. poco. - Pitcigoras. '
857. QUleIo mas Sel' .fiel ft ml palabra que man4,

- 98 dar a costa Ide una traicion el Ilniverso 'entero.Pornpeyo.
858. ta mujer verdaderamente virtuosa la encontrareis como preciosa- rosa erizada de espinas. Benito su«
859. La edncacion es el pasto del alma, asl como
el manjar de cada dia es el pasto -del cuerpo.- Roquc
Bérci«.
~
1
r

860. Es fàcil. huir del vicie y del crimen

a toda

aquel que. ha recibido -una educacion adecnada a
sus facqltades Iisicas é int"tlectuales .~F1'ancisco Javier
1I1oJ/a.
,
-861. ' No es estrafio que los hombres tr.opiecen y
oaigan, ,pero, si Jo ès, que aquelles -que por sus torpezas se vell abajidos, 110 tratende levantarse.-M. S.
Gastillo!- J'tIsiflito.
.
.
862. El escepticismo social mata al reo coma el
indivîdual-arœa al suicida.-Antonio lJlest1'es. .
, 863. Si tu cuerpo sufre Hama al médico; si tu
alma esta abatida, Hama a tu amigo : la grata voz de
la amistad es el remedie mas eficaz contra la afliccion. -1J!fen a1~clq·o . '
861,. Respetad a un ser por pequeüo y déhil queparezca, porque hasta-el nias sutil cabello tiene somb Uft)UCt flIlV ! l - -j

s O~''\< ~lJ lr.-r
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862. El escepticismo social mata al reo como el
individuakarma al suicida.-Anlonio lIfest1'es.
863. Si t u cnerpo sufre Hama al médico; si tu
alma esta abatida, Hama a tu amigo : la grata voz de
la amistad es el remedie mas eficaz contra la afliccion. - llf enancl-ro. '
861" Respetad a un ser por pequeûo y débil queparezca, porque hasta-el mas sutil cabello tiene somhrw,- Benità AUet.
'
.
. 86'5. ' Notrabeis amistad COI) el hombre iracundo,
ni os asocieis jamàscon v1ciosos. - Salomon.
&66 . Las-alabanzas son el premio de las buenas
acoion,es':'l COll su 'cluloe rocio, i'Ci'ecen las yirrndes
como ' la~ plmitas :con ,el rocio de la noche; pero no
pertenece sino al hombre de bien el alabar a los
buenos'. - Pi~idan'O!
.S67. Ho'J se hace' alarde de'todo 10 malo: la juvenlud corre
desenfrrenada de esco110 én escollo, y
.,
l '

C

:t

~9

.

cuando los des ôrdenes destruyeu alguna fràgilnaturaleza, los demàs pasan pOl' encima ' de su cadà ver
sm hacerle caso, porque van ciegos . ~L1i.:an)..
86,8, ~a m~n era mas oportuna con que pod éis
humillar a un gnorante que os reprenda, sera contestànd ole: enséiiame.--Luis Roca.-Inédito.
869. Si quieres un dia bueno, h àzte labarba :
un mes 'bu~no , mata un puerco; un dia bueno, ca~
.sa,te ; un siempre' bueno, baste clérigo. - Semanano
P"mtol'esco"
870.. Ei enemigo mas fuerte/es.nuestra concupiscencia. llbl'csele là. puerta coma ladron 'de' Casa, y
por alli se-lanza con nuestro consentimiento..Puesto
dentro, enseü or éase como irano, y triatanos como ,esclaves. - Sigüenzâ.
"
871. Todo home se dehe mucha guardar -en su
palabra, de manera que sea acertada é pensada antes
que la: diga; dt' despues que sale de la boca no
puede home facer que non sea'dicha.-Alfonso X.
872. Sufrir cobardemente el desprecio es probar
que se mereee.-La Antorclia, periôdico.
873.', No liay ,!·te ni' profesion ,alguna.,'· "euyo
aprendizage n.o eXIJa mucha aplicacion muche es.tudio , y sehre todo ejercicio. - lla-mo~ de Castal

"
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palabra, de manera que sea acertada é pensadarantes
que la: diga ; ca. despues que sale de la boca, no
puede home racer que non sea dicha. - Alfonso X .
872. Sufrir cobardemente el desprecio es probar
que se mereee.-La Antorclia, periôdico.
873.', No liay , ~te ni' profésion .alguna, <cuyo
aprendizags no eXIJa mucha aplicacion mucho es.tudio , y sobre todo ejercicio. - lla-lno~ de Casta1ieym ,
"
_
87'4. El egoismo comprime losmovimientos generosos del corazon.- La Anto'1'cha, periédioo.
. '810. Si qui ères sel' feliz procura estar slempre
alegre y ho te apures por nada: ra tristeza es enemi·ga nata de la salud. -PaxÏq'e.-lnéclito.
,"
,
876. ta enseiianza es como el hieri:o, qU'e : mata
en manos pl caras é inhàbiles, y cura y da vida en
~l as de virtud y ciencia. -,-Ol-ab'al''1':ial
•
Ile la len.gua y ~e la espada se Ihan,de jUf"

:-s n.

' ..J

'

- fOO .gar SiD saoarse: ,el que descuhre su peche, peligre.
-Saavedra Fajm'do .
. 878,. ' La esp ranza os la conviccion en Ulla 'CODeiencia tranqu Îl a.~lla1non Giron.
_ 879. Los insultes nunca son razones, y despr éstijiau en vez de favorerr~' la causa Qel que los
emplea.- La Europa , peri ôdico.
880. En una alma grande, todo es grande.Rascal.
.
.
.
88L Condénese en todo tiempo la ignorancia,
.pero compadézcase il los ignorantes, porque éstos no
siempre 10 son por su culpa.-Luis Roca.-Inédito.
88~. Las repreheusiones, los celos, los debates,
.J as rpconcjliacionrs, la guerra y la paz, he aqui el
corteio quo acompaüa de continuo.al amor.- Tm'encio.
. 883. El v <1101' inùtil es una verdadera locura, y
el que sb espoue sin un jnsto motive a la muerte, es
un meutecato que juega con su vida.-l\'icole .
88l. Las obras' grandes no necesitan de quien las
.aplauda, porque ellas mismas testifican su grandeza.
-San Ambrosio .
, 885. Es una vieja y eterna verdad, que l'}. primer
-paso es el que mas cuesta. Los pasos, camo las cere- ,
zas y la" pa labras, .se enredan unos con otros.r

li'oC"iJU'. raJv, l lq ~fL _ _ •. • . -

, u ~~~

. ~ . v v~."'

J

el que sr espone sin un jnsto motivo a la muerte, es
un mentecato que juega con su vida.-.Nicole.
88't Lasohrasgrandes no necesitan de quien las
.aplauda, porque ellas mismas testifican su grandeza.
- San Ambrosio .
• 885, Es una vieja y eterna verdad que el primer
-paso es el que mas cuesta. Los pasos, camo las cere- ,
zas y la" pa labras, .se enredan unes con otros.Fernan Caballero.
'
- 886. 'Un rico idiota no debe sel' mas envidiado
que u.n pordiosero.-Roque Bôscia:
887. El frene mas poderoso para contener nuestras .pasiones es la : instruccion, y si ellas causan
estragos i pesa una terrible responsabilidad sobre
nuestros padres , nuestros maestros y gobierno.!Jeremias TaylM·. .
. ,
888. Los criminalescareoen dé la qui ëtud de espiritu porqu.e les delitos 'que mantienen patenles en

- 'l Of la memori a les impid e gozar del sosiego reservado a.
la virtud.-lJJ: S. Casti/lo.- lnédito.
889. El mérite no es otra cosa que el dere cho
adquirido por los hombres al afecto y voluntad de
sus sarn ejantes, por las buenas acciones en favor de
la soeiedad.- Idem.- lclem.
890. Todos lloran al nacer, pero nadie llora al
In orir.- ld em.-ldem.
891. l\Iinguna cosa debe desearse con much a
ànsia, - Cluilon.
89'2. Ningun marido teudria il su mujer por honrada, si la creyese Cil paz de peusar coma él piensa y
obra.- Roberto Robe1't.- ln édito.
893. La gloria verdadera estarà siempre en la'
-importancia de la obra, y no en la cantidad ni enalidades de la l'rcompensa.-Fernando Ga1Tido.
'
89L Quisiéra que se enseüase il los niü os 10 que
han de hacer cuando lleguen a sel' hombres.vAgésilas.
895. Hay velos bajo los cuales nadie ignora la
podredumbre que se oculta.-Cdrlos Rubio .
896. Toda 10 que nace creee, se desarrolla, progrésa en tante que vive ; cuando naturalmente deja
de pI'6 ~resar , es porque ha .1I e g~d? el término ~ e su
nc.<f,1 CIl-"lC
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Quisiéra que se enseüase il los niiios 10 que
han de hacer cuando lleguen a sel' hombres--Agésilas.
895. Ha y velos bajo los cnales nadie ignora la
podredumbre que se oculta.-Cdrlos Rubio.
896. Toda 10 que nace creee, se desarrolla, progrésa en tante que vive ; cuando natur almente deja
de pr ôgresar , es porque ha llegado el término de su
perfeccion, y entances empieza a decaer, il morir.i-Idem.
897. El derecho divine de los reyes no es en
nuestra- època ('1 Irma de Ull a bandera, sino la inscripcion de la tumba del partido absolutista.- Idem.
.' 898. La prensa, espejo de 'la opinion p ùblica,
-eomo el mal'. es el cspejo del cielo.-Idem.
8n9. Quien tod o 10 puede, de todo abusa.-;-ldem.
900. Tod o gobierno para ser bueno, necesita sel'
,e'stablc.- I dem.

)

- f O~
901. El campo eon linuarriente removido, nada
produee por buenas que sean las semillas que en él
se arrojen ; la politica vcleidosa que boy signe un
rumbo, maûana el opue to, es una nave sin limon
abandonada en medio de los mares los caprichos
de los vientos,- Idem.
90'2. El mejor sistema de gobierno sera aquel que
poniendo a los hombres en posicion de desarrollar
sus planes, en el memento en que los han madurado,
los ohligue a retirarse de la escena despues que los
ejeou ten, para que les sucedan otros cargados de
nuev..os frutos.- l dli'l1L
. 903. El ej èrcito mas fuerte del ahsol ùtismo fuel'on los conventos,- i dem.
.: 904: Là mayoria de los ciudadanos creera siempr e la mejor ley, la que sea mas util para la nacion,
-Il~em ,
"
905: Un pais -esceslvamente centralizado, es una
estàtua de barro con la cabeza de oro.- l dem . \
906. "Iln pais desgarrado pore la ceùtralizacion
escesiva, es un cuerpo cuyos miemhros se han sepa-1'< do unes 'dé otros; un edifieto de areua' que se viëne
_
abajo pOl' sn propio peso.- Idem.
907. El fanatismo, es la: religion que tendrian las

- l03 combinacion -de ésl:e con la libertad.-A. E. ' . _'"
9ft . El hombre esclave es el mas afin del-oran~uta n : el hombre libre se acerca a. la condicion deI
angel.- ilt . illercader. - htédito.
9.i~ . Un principe de talento es por 10 comun la
encarnacion mas viva dei espiritu de su época.l dem.-idern.
,
t»
9i a. La fuerza do-las masas lndisciplinadas, consiste en la impetuosidad, y el q u~ logra contenerlas
encaminà ndolas li su verdadero objeto, ese tas redime
y las salva, - idem. - "(
.
9U. La limosna al.por mener, oc ùltese cuanto se
quiera, es un misero alarde de <laridad: --;M. il~. .
915. Si el hombre-es imà gen de DlOS) n ad ~e smincurrir en la mayor de las maldades puede atre-verse- cl asegurar que el. hombre no sea: igual al
hombre.. .l .
.
916. La fé y ' Cupid», se paree n en las ciegos j
pero se distinguen en que el segundo ciega, y la fé.,
siendo racional, ilumlna.-ill. ilJ. -Inéd~to . .
. 917. La fu erza es el oarà cter distintivo del hombre; la debilidad, de -la mujer. Ni dos fuer~as,. ni
dos"debilidades : solo asi comparados, y -estalilecida
la corrien te entre los polos positive y negativo de esa

- I dem.
905. Un pais eseesivam ente ceutralizado, es una
estàtua de barro con la cabeza de oro.- lde1l1 . \
906. -Ull pais desgarrado pore la centralizacion
escesiva, es un cuerpo cuyos miemhros se han sepa.rado unos d é otros ; un edificio de arena que se viëne
abajo pOl' sn propio peso.- Idem.
_
907. El tanatismo, es la: religion que tendrian las
fieras si se las pudiera eüsefiar un culto.-:-Idem .
908. El hombre solo se distingue de las hestias
pel' la razon ; y ouànto mas se inslmye, ina~ hombre
-ès;' y cunnlo mashdrnbre ès, melHJs proplO 10 CDcuentl'un los tiranos. para la esclavitud.-ldem. .
909. El Pl'Ogl'BSO'es' el desenvolvimienlo de la
actividad bumana en· là Imisteriosa cadena de· los siglos. -;h/an~el jJfer'cade1~..!-ln édito.
.
~9 i O . La primera milad de la vida de las llaciones pel'tenece al poder, y la segullda il. la aeel:tad~

hombre..' .
.
916. La fé y Cupide, se parecen en los ciegos j
pero se distinguen en que el segundo ciega, y la fé,
siendo racional, ilumlna.-ill. .Ll/. -Inéd~to . '
· 917. La fuerza es el caràeter distintivo deI hom-.
hre ; la 'debilidad, de -la mujer. Ni dos fuerzas, ni
dos debilidades: solo asi comparaclos, y -estahlecida
la corriente entre los polos positive y negative ~e esa
inm ensa pila denominada huma'!Jido;cl, se concibe-Ia
luz y la arrnonla en Ia constitnciou del pl'imer ?imieulo dei ediScio social.-.l!lanuelillercadel'.- Inédtto.
9f8. Si hay a,lgo tan absurdo como el celibato, es
sin duda el malrimonio viol enta 6. indiferentement~
contraido.:-R. R.-Inécl'it(J .
.919. El cor awfl que sufre el tormente de ~ a dudp.,
late en perliéluo combate, y el cOD;lbate de las.pasioIl e.S, las pasiooes mismas, son lIa vida.-jJl. Costa:les.
9~0. · Dios hizo a la mujel' y d cscan sO.~lJfahqma ~
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921. Nadie sobre mutlido, 6 bajo colehas, llega
il. alcanzar renombre: quien sin él pasa la. . vida,
huma es en el aire, espuma en el agna.,-..Dantè.
922. Un rostre sin arrugas es una hoja de papel
'vite/a en la cual nada bay esc.r ito.- J . P. Ric~ter ..
- 923. Cuanto n'las grande sea el amor hâcia DlOS
. y los hombres, menor sera el propio ; cuanto mas
velozmente gira un planeta al rededor del sol, mas
.
.
lentas son sus vueltas sobre su éJe .- Idem.
· 924,. - Toda mujer esun angel caido del cielo, en
tantoIa depravaciou de las costumbres ~o la 0011vierten en drc'mODl9 .-Putg de la Puenfe. .
925.· Es el mas abominable sacrilegio creer que
la, naturaleza liace ladronës y asesinos. - El Pensit de
Iberia, periôd ico.
,
.
926 : Busoad . y enconsrareis ~ llamad, y se os
abrir à.i--S. Mateo, cap. 7.
.
.· 927. Las n g~i las jamas descienden a los vallès..
Siempre altas, remontan su vuelo pOl' . encnna de 'los
mas encumbrados campananos, que tienen por base
gran(Ùosas montan as.-Fe~e-/'ico Utreru,
.
. 928. La humanidad es t/,nlb 'Y colno-ta! he/'man~.
La humanidàd 'es una y como tal 19u:al. La humani-.
dad es una i 'C0Illo· tal Ïibre.. -H~ ~'ue.nca,.Y. Anas.
"Jlfb . "ù'U~li(lU J t;U \jÛ II L I'i1 I' e l ~ ~ uilÜ!:au, y se os
ahrlr à.i--S, Jfateo, cap. 7.
.
·-927. Las àguilas jamàs descienden a los vall ès.
Siempre altas, remon tan su vuelo POl' . encrma de 10
mas encumbrados campananos, que tienen por base
.
grandiosas mon tanas.- Fei eri co Utrera.
. 928. La humanidad es Unlb 'Y ?omo,tal he/'man~.
La humanid àd es una y como tal 19u:al. La humani-.
dad es una y' come tallibre.-H~ Cuenca .Y. Anas.
~9
El honor no se bereda.-J. j fohna. .
930: De nosotTlîS d<'pend e el subir; pero de .11.0 - ~
soltos Mpende el bajar, y' el que no sube baJa,
porque las ley e~ çlel m'ovimiento, 'no pueden menos
de cumplirse.-F. CantafJl'el.
. .
93 1. La esclavitud de un sexo es mas ~.nso~9rta,"
.,.blé·que la esclavitud de una c·asta.L-Ant~nw Qmles. ,
93~. Ho.nrad a las! .mujeh?s. Elias sle.mbran de
rosas celeste~' el camino de. llurst!a vid~ : .foTman los
Jazos aforlunadoB dei amoI, y baJo el pudlCo velo de
1

.=-

.lOS

.

sus gracias, ;riegan con mano .sagrada la ûer in):I1O'Ita/ de 10s--l1ohles sen limientos.-Schillel'. ,
i •
9-33~ ·Todo hombre trene amor a las llJ.uj~res: èl'
-que diga que no las ama es un hip6crita engaüador,
-6 la naturaleza -se descuidé al tiempo de forma-rlo.~
Manuel Sanchez Cosuuo.- Inédilo.
93.~ . Quien hjciére caso del aire no har à la-hores .
'y ~ul eu sejJarase aconsiderar las nubes, no:recojera1
J
mlcses.- F'l'. Sebastian Conde.
93 f>. Los timbres de los mayores se here.IilÎm paJ[a
la emulaeio n y no para la celebridad, porqu,e indica
mucha estl:'ri'lidad"de aœlones, quien para acl[marse
.suena el clarin de las ajenas, -S. Grçgu,7'io l\ac.ianceno .
936 . No se deja de' sembrar por mie.do.cle;g9rriones. - li}.. Sebast';an Co'f/,de.
.
• :
93'7 . La Ialta de -limpieza, 6 e1 desaséo, es U)l
vicio ven ladero.- Volney.
1
938 . En este mundo hay muohas pôltrézas': la
de! alma, es la menos temible ,y peligrosa.-;-Roque
BarCU/,.

.

r

939. La miseria, no asusta jamàs a la ciencla _

.4rsélle H01lssay.
.'
\
. /:
9".0 T.l'"''J'o ,UlJJl..i't1C~,,C!.a.iolÜC IJUl llil t::4 11 uè,goYrlOnes.-Fr. Sebastian Conde.
,
. ~37 . La Ialta de Iimpieza; 6 e.1 desas éo, es un
vicio verdadero.- Volney.
938. En este mundo bay muchas pobrezas: la
de! alma, es la menos temible .y peligrosa.-;-Roque
Ban:!(J,.
•
939. La miseria, no asusta jamàs a la ciencia _
.41·sélle H01lssay.
.'
\
• . t,
9iO. Los Ienômenoa flsicos que son nlira d,e Dio~,
solo Dios lieue facultad de espiicarlùs..'-7Rafael .Degollada.
l ~
r
941. La mujer bonesta es estimada, ~lisqada y
colocadà con ventàjas de fOl'tnna:que a,segllran su
existencia y -se la bacen agradable, al , paso. que. la
imprudente)' prostituta, son despreciadas, {te!\echa'das la miscria, y·a·) envileoiiniento.- Volney.
94,2. Si pl'eslas dinero al pohre que e~ ta cpntigo,
no 10 oprimas como un recàud àdor ~l"'Vi do, n~'le 11e"es usura·.-Uo.isés. .
(
9i3. Si ves al asno dél que te qborrE~ce ' Cf.ido en
<

a

i06 ......
lierra.' bajo su carga, no pasarà s adelame en tu ca.mino sino que le ayudaras il. levantarse.-Idem.
94,~ : Los hombres que tienen un al~a grande,
buscan la fuerza eu la razon : los queIa tlenen mez....
quina, huscan la razon en la fuerla.-Luis' Roca>lnédl:to.
.
' ~H,:> : La alegria del corazon conserva la edad
florid a: la tristeza seca los huesos.- Salomon.
9 ~6. La principal propiedad que puede te~ er el
hombr e, es ver con los ojos dei alma al alma nnsma.
- CiCM·on.
94,7. Los vlejos que conservan ,los gustos de la
primera edad, pier den en èonsideracion 10 que ganan
en ridiculo.-Napoleon.
9 ~ 8 . El gue entra j6ven en buen cammo, no 10
dejar à aunque l!legue ' aviejo.-ScÛomon.
..
M9. NUTIca sabreis quienes son Y<uestros amigos
hasts que caiaais en desgracia.- Napoleon. '.
9:>0. Mast>+ale un hocado de pan con alegria, que
la casa llena de regales, si en ella no hay paz. Salomon .
9:>'1. La boca es el méd ico y el .verdugo del es-~ b.--J f.il\- U l'J !l- ~""'I»pv.v J.J~.";n'"

.

96,8. El gue entra j ôven en buen cammo, no 10

dejar à aunq ue llegue av l e.lo . -Sc~lomon .
.
9 ~. 9 . NUTIca sabreis quienes son vnestros amrgos
hasts que caigais en desgl'acia.- .Napoleon. .
9BO. Mas vale un bocado de pan con alegria, que
la casa llena de regales, si en ella no haypaz.Salomon .
9BL La boca es el médico y elverdugo del eS-t6mago.'::" P1'ove1'bio Ale~an. .
., ,
_ 95~. Las primeras ImpreslOnes que re~iJ:)Im?~ en
la iufancia sirven de norte il. todas las demas accrones
de nuestra vida.-Lord BYI'on. .
.
, 953. Un marido que principia por un est~p ro con
su mujer, es un hombre perdido: nunca sera amado.
-Balzac.
.
. . , l 'd 1
954,. El èuerpo es como 'el vaso.o receptacu 0 e
l '
• •
ct
alma. - Ciceron.
9:>B. La sabiduria sirve de freno ala juventu ,
de consuelo a los viejos, de rilpleza a-lgs pobres, y
- de ornato::à lOB ricos.-Diogenes.

- 107
956. EL caràcter es una voluntad desarrollada.ilal'clenberg .
'
957. UQ hombre que ba, disfrutado largo tiempo
dei placer de u~a compaûia agradahle, comer à con
!Uueho mas apetito que Bi hnbiera paseado dos boras
a caballo.- Kant.
.
,
958. La exacta observacion de la naturaleza humana, cs el método que conviene seguir para: dem05ll;ar los derechos del hombre.- Thiers.
.9 5~ . ll.prender no es otra cosa que acordarse.>.
Socrates.
- 960 . Los necios desprecian.la sabiduria, porque
nOJJUeden conocer, 10 que ella vale; .y 6dian là enf:enanza, porque una buena educacion les oblizarla il
hacer esfuerzos de que no son capaces,- T. nertmn
Solel'.
96.1. U~ buen crédito es preferible a: la ahundancia de nquezas.-Salornon.
· 96~ . En pos de la profusion y de la holzanza
viene el tédio y la mendieidad.- T. Bertrtu: S~ler. '
· 963. El hombre ti ~n e el dominio absoluto de los'
.
hieuas de la tlerl'a .- Ctcerol1.
flfik , SiJul1Dro_b.o. ..roÏJ:,,-,1'\-...c>8m.e"ffi 1'"ldftJu il~ctl l <L
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Iiacer esfuersos de .que no son capaces,- T. Bertran
Soler.
96.1. U~ buen crédito es preferihle il la ahundancia de nquezas.- Salomon.
· 96~. E~ pos de la profusion y de la holzanza
vrene el tédio y la mendicidad.- T. Bertmn S~ler . '
· 963 . El hombre tiene el dominio absoluto de los'
.
hieues de la tierra. - Ctcerol1.
964. Siempre lie mirado camo prueba de . 1llU V bU,en taleuto, el desempoüar alegremente su oficio.i-JJlwabeau.
,
960: , La ignor~ncia engendra el vicio ; la pereza,
e~ e~olSm o y el cnmen. -La Sobem nia nacional pe' .
t l6d lco.
966. . La :y~n idad (\S el recurso del que' ~ale poco.
- Agustm Alto .-Inédito.
.
967. .La alegria.cunde ~ ~l:opqrcion que se' parte:
lo,s.quebrantos se alijeran sintiéndolos los otros ; v las
e.ullas'se c~n suelan mucho con solo sel' oidas com pa! IVamenle.-Campos. '
.

- HO988. El peligro despreciado viene por la posta,
- l fieremb61·g.
.'
989. Un padre contr âa obligaciones muy sagradus para con 'sus' hijos : los hijos, en general, on'
buenos 6 malos para con sus padres, segun la educacion que han recibid o .-F(lxi1'e , -lnéd~to.
990. - Los hombres seran siempre 10 que quieran
las muj eres ; el que .desèe aaquellos grande? y vir• tuosos, eduque fi. estas en la grandeza y la vlrtud.Rousseau.
99 L Si no quières parecer ri~l~cul 0 procura no' ..
hablar nunca de tl mlsmo.- Dugn vel. 992. Nadie debe imponer castigos, sino los jueces con arr eglo a las le1'es, pero todo hombre puede
.castignr cOll.e! desprecie, ft .l ~s que se apartan dela
virtud y con rn àximas permciosas ultrajan la 80Cledad de los buenos.-1Jl. Sanchez Castillo.- lnédito.
993. Sin' la purificacion de la virtud, nuestra
vida seria ' un delito: sin el anhelo del amor, fu era
un misterio horrible : ama y sufre.-Roque B àrcia,
':"'JnMito .
99~-. Procurad tratar vues tros asnntos con el,
amigo, y jamàs fieis vuestros secretas al estrafîo.i-.cit~ ~ ~ga r cou el o e~preCl o, a .1O,S que se a'pal'tan de.la
virtud y con màximas permciosas ultrajan la 80Cledad de los buenos.- 1Jl . Sanchez Castillo .- ln édito.
993 . Sin la purificacion de la virtuel, nuestra
vida seria -un deliLo: sin el anhelo del amor, fu era
un misterio horrible : ama y sufre.-Roque Bércia,
':"'JnMito .
.
99~- . Procurad tratar vues tros asnntos con el,
amigo, y jamàs fieis: vuestros secretas al estrafîo.i-Salomon.
_
. ' 9 9 5~ Las pr evenciones son escollos fu nestes que
es ucccsario evitar il toda costa : por ellas fi. veces,
·las casas se ven al contrario de 10 que son. - F1'ancÙco'
BO/let -y Bonfill .
. ' . .
996. La-verdad adelgazay no quiebra, y siempr e
anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua.
~ Cel'vantes. /' :
997. La ingratitud es un vicie contrario fi la natnraleza, puesto que hasta los animales son 'agraeleciâos. ~Segtw .

- tH

~

998. La instruCCion desarrolla en nosotros el germen de los talentos, y los sabios principios nos fortifican en el amor de la vir tud.- Homc-id'.
999. La perversidad hace el mal; la debilidad
l a consicnte; la ignorancia la aplaude.-Sacy.
1000. La vlrtud no terne la luz,' antes desea
siempre venir fi eIla ; porque es hija de ella' l criada
para resplandecer y sel' visLa.-F1'. Luis de eon.
1001. No hay nadie mas adusto que aquel que
solo es amable par inter és. - Vauvenargues.
1002. Cuando se rie mi amigo, fi. él ls toca ma-:
nifesLarme la causa de su alegria ; pero cuando Ilera,
yo say quien debe descuhrir la causa de su tristeza.
-])esmay.
- 1003, Sé templado en el beber, considerarrdo que
el vina demasiado, ni.guarda secreta, ni cumple -palabra. - Cel'vantes.
100 ~. Cualquiera que sea el fin de una casa (,
las ventajas que se puedan sacar- de ella, si Ileva el
sella de la dnfamia, no podemos hacerIa sin mancharnos.-Livry.
. _ _
_
1005. Si quieres sel' sinceraments virtuoso, es
precisa que obres siempre COll franqu eza.~RQusseau.
,f.lVltv , Tut:; ", wIÜa u ü eu e l '.vener, consrueranûo que
el vina demasiado, ni,guarda secrete, ni cumple palabra. - Cel'vantes.
100 ~ . Cualquiera que sea el fin de una casa (,
las ventajas que se puedan saear de ella, si Ileva el
sella de la unfamia, no podemos hacerIa sin -mancharnos.-Livry.
,
_
1005. Si quieres sel' sinoeraments virtuoso, es
preci a que-obres siempre COll franqueza.~RQusseau. .
1006. La conciencia es el primer libro de moral
que .poseemos, y es el que mas debemos consultar.
-- Pascal. _
1007. No busqneis amigos ni en una class supe.rior, ni en una inferior a la vuestra.- Barthelçrny.
~ 1008. El honor es la mismo que la nievé; ;una
vez perdida su blancura.,.ya no puede recobrarla. i-Duclos.
_.J
- 1009. 'El honor es él primer sentimisntn de la
Tid a; •admite todo 1'0 .que es grande y rechaza t'ôdG
la que 'es bUJo. - Ëivry. ;
,,

- H2 f0,10 . El trabajo es centinela de la virlud.~
lIomero.
.
fOU . Sin las buenas coatnmbras, erl vez-da cn.. .
nohlecer alliombre·Ia sociedad , "10 degrada y 10 cerca
de un monton de. males y de aûicciones, que no co...
noce el homhra de. la na Ln raleza.~A1'fstides.
1012. Letras sin virtud, son perlason elmula....
dar. - CeÎ'vantes.
j 013.. Procura sel' dueüo de ,Li mismo, y tell
valor asi en .los dias da.bo nanza como 'en los de ad...
versidad.- Jfarco Aurelid.
.
fO l~. El que tonga muchas saetas que lanzar ,
esëoja aquella que pueda dejar en el blanco una
senal honrosa,-Pindm'o.
J 01B. Sea .madurado tuv sueûn, que el. .que 110
ma,dr,uga con ,el sol, .!!o goza del dia,-Cel'vantes.
1016. Jamàs eslimes los goces ppr su intensidad:
cuanto mas intensos , mas van lllÏIlaudo el corazon
de la vida, de lé\ exisjancia : las necesidades de la
.amislad son, al' contrario, las olas de la v.ida.Fmncisco Pagés.-Inédito.
,
.
1QJ7· . El que habla -mucho de sinceridad y de
franqueza, de segura cs hombre malo ~LetamemU,
- ]nçclito.
'. ' .
. .
' .'
illi;e,uYl1ga côn el sol, no goza del dia. - Cervantes.
1016. Jamàs estimas los goces ppr su intensidad:
cnanto mas iutensos , mas van lllin'audo el corazon
de la vida, de la exisjeneia . las necesidades de la
•amistad son, al' contrario, las olas de la v.ida.Fmncisco Pagés.- Inédito.
,
10,17· . El que habla -mucho de sinceridad y de
Iranqueza, de segura cs hombre malo ~Letam en'di',
- ]nçchto.
'; r ,
,
1018. Come poco cena mas poco, que la salud
de todo el cuerpo, se fràgua en la' oficina.del esl6mago...Ce1'vantes.
. " "
,
;
.1019. 'I.'antQ los hombres como lé:fs mujeres, hém'~
dtrdo ,en ' la fior de Slaerifi Qar ft la persona que nos
ama, para entl:egarnos fi aquella que'lIIeilO's ,mereû"e,
nuestro carino. - L eta.mendi. -Inéllito.
. .
1{)2.0,. '~o ' consiste 'la (u,erza·en "e'clfar pcfi' (ierra
.à un enemiO'o, sino en domar su c6·lera. ~Ibyden .
t

c,

u

i

.fOU.

No hay ~andados, guardas .ni cerradu:ru ,

Ha -

=que mejor guarden il uns' doncella que las deI r~cata
propin.- Cervantes.
. l '
1622. :EJ embustero destruye cuanto le es posihle
esa mùtua confianza que es el lazô que l'iga àlos
hombres. - Saint Lambert, .
,
1022. No apa rezcais nunea massahio ni mas prudente que aqüellos con qui énes os hallais. Llevad
vuestro saber 10 mismo que vuestro reloj', en un
-bolsillo partioular, de -donde no 10 saqueis IIi ha-gais
Sonar unicamenle para que searnos que 10 teneis.i-Li>7'll Chesterfield.
"
,
10'24" Div idid~"ueslro pan con el hauibrientri ,' y
recojed en vuestrà casa 'fi los pebres que no ' saben
en ,doude albergarse ;. euaudo veais {}; U11l 'homnrè
desnudo, vestidlo, y no desprecieis nunca a vuestra
propia s a ng re . -JSai~ .
(" ,
• . .'
, ~1 02f>. El simbolo dé la "Vida huniana, es nna cruz
cubierta con una gnirnalda de rosas.. ~ BaTOn de
Feucluwleben, , ~
.
. 1,0.26 . Promete poco y cümple mücho.-'-Dem6filô.
f 027. Aqnel gue todo 10. aplaza, no dejarà nada
'oneluido ni péI:fect.o . -:-DwlOératé~.
,,'
1028. La verdad para sel' aceptada, no nec.e slt~
m :MlU U U, H~MIÙJU; y 110 uesprecieis uunca il vuestra
prop la sangl'e.- lsaiM.
( ,
. . '~
~1 02f>. El simbolo dé la "Vida humana, es una craz
cubierta con una gnirnalda de rosas.'~ Boro« de
Fel,chedeben. .
1.0.26 . Promete poco y cn mple mücbo.-'-Dem6filo.
1027. Aqnel gue lodo 10. aplaza, no dejarà 'D ada
oncluido ni pCl'fect.o.-DwlOératés.
.
1028. La verdad para sel' aceptada, no nec.esita
mas recomeudaoion que ' set verdad. - Fernando
Gan'ido.
"
1.029. Nad:! püro puede 'Salir' de una fuente vi'""
cià:da.-A l[onso E sqttÙ'6s:
'r J
1030. Î"Qu e vida ! lEs comparable su pér~ida a
la' gel honor? !lquella sçpierde con !1osotro,s !D1Sm.OS ,
y esta sobre~ Jve pnr cnlîa 'de las generac~ones.
.Leand·ro Gosta~n y Varela,
1031. Es necesario apartar a los j6venès dé· las
malas compaÏi ias porqile .éstas sieinpl'e los,inolinan
al yicio. -Pll~tarco .
~
t

l

j

"
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t 032. Solo una buena conciencia esta ajena do
todo temor.-Bias.
,
- J033. Los hombres ,vaDOS se parecen à las arm~s'
doradas : pOl' fuera, .parecen precrosas; mas en quitàndolas 1a superficie, no se encuentra mas que un
vil metal:- .Dernofilo . .
{034,. La naturaleza, al llenar de leche el seno
de las madres indica que dehen alimentar por si
mismas a los hijos a quienes han dado el sér.-

Plutarco.

. •

{035. La pérùida de nuestras Iuerzas es debida
mas bien à los vicios de la juventud que il los estragos de los -anos. La intem perancia y el desôrden
de la ju ventud, entregan un cuerpo gastado a la
,
vejez. - Ciceron. '
1036. Entregarse a las pérfidas insinuaciones de
un adulador, es 10 mismo qua heber veneno en una
copa de o.ro. -J)emocmtes: . _
'1037. Los jévenes son como las plantas; por los
.primeros Jru tos, se'vé llo que.podemos esperar para
el porvenir. <-I dem,
f038. - Cuando la violencia del vino se hace sentir en et alma, hace salir todos los vicies que se
abrizan en ella : la. pm hri ::l ,O'I1 P7 nfY 1"" h " M l "" M~ . ~ ~
1036. Entregarse alas pérfidas iusinuacionss de
un adulador, es 10 mismo qua heher veneno en una
copa de O.ro. -.Democmtes. . _
'1037. Los j évenes son como las plantas; por los
primeros Jr utos, se'vé 110 que podemos esperar para
'el l)orvenir.- l dem.
f038. ' Cuando la violencia del vino se hace sentir en et -alma, hace salir todos los vicies que se
abrigan en ella ; la embriaguéz nolos bace nacer : no
hace mas que pou erlos de manifiesto', -Sénl!ca.
.
1039., El hombre dehiéra'obrar slPmpre como SI
tuviera lestigos de su conducta; y pensar C0IDOsi se
pudiera leer . en -el fonda de su alma, y. esto no es
posible." Jdem.
"
.
.
,{OkO. ' El tiempo pone de mamfleslo la verdad;
mucbas veces sela encuentra cuando'menos se 'b usca.
-_~leMnd1·o. ·

.

_

.

10H . No. ~ay arma alguna tan poderosa como lai ' _
~
yirtud.-ldem.

H5 fO~2.

No te contentes ~con, reprerrder â lo~ qmr .
hayan com etido faltas i .detên a los que vayan a com eterlas.- Perianc/1-o
10 ~3 .

.

No te contentes éon alahar fi las gentës de

b~en ' imitalas.- lsocrates.
,
1044, . Et mas inleliz -de: los hombres, es aquel
que no sahe soportar la desgracia.:-Bîas.
.
104,5. La moral enseüa moderar las ' pasroues,
il cultivar las virtudes y a repri mir los vicios.à

Laroche.

'

.,' .

,,,

i04,6. La moral, es el verdadero, el UllICP regrmen de la felicidad.- Sanial Dub(J//J . 1
10.1 7. Ama il. tus padres; si .te causan aI
9uni.1s
Iiaeras incomodldades aprende fI soportarla .- lhales.e
. te .
10&,8 ./ Al m a~ da:r; , los 01.1:0S, procura dommar
il ti mismo.-Pen and,'o..
.
.
10qr 9, El hombre vano y presuntuoso se afllge. e,
incomoda cuando se vé privado deI aprecio y C?nSlderacion de los mismos que al pm'ecer desprecia.- .
à

r

B aron de Holbach.

.

,

1

1050. Asi coma no bay nada tan h rmoso como
el conocer la verdad, tampoco hay nada mas ver-

sonzoso (Tn p. 1'.1 ~m'ohll r 1.:1. =Dolil~'lt'v:_tQ.\Y)a~ . "~>-,Io."..

f O&,8 . AI mandat a los otros, procura dominarte
il ti mismo .-Periand1·o..
.
10 ~, 9 . El hombre vano y presunluoso. se afli geé,
incomoda cuando se vé privado del aprecio y C?nSlderacion de los mismos que al parecer deeprecta.c-- .
Baron de Holbach.
'- 1
1050. Asi camo uo bay nada tan hermoso como
el conocer la verdad, tampoco hay nada mas veraonzoso que
el aprobar la mentira y tomar su deq
'"
fensa. - (Meron.
.
"
,
1051. La perfeccion de las cost,u~ bres SQnslstc
en vivir cada dia como si fu era el ultimo; Slll t~·
bacion sin cobardia y sin disinnîlo...:-.Lll aN:o Am·elw.
f052. La verdadera independencia se funda, e.?
estas tres palabr-as que siempre he admirado: i v~vu' _
con poco 1 Hé aqui el mëjor preservativo contr~ la
esclavitud.- W. Cobbett.
10:53. No entl'islezcas el coraZOIl deI pobre ~
qui~n ya tiene su desgr~cia abrnIDàd.o d,e dolor, TIL
difieras socorrer al oecesltaclo.-E clestastes.
r

r:

- H6Haz bien il. tus amigos para ganarte mejor
lU ~ precio; hâzlo tambien fi tus enemizos, para que
al fin se hagan amrgos tuyos.-Cleobulo.
- f055. No hay alianza ni sociedad mas hermosa
mas dulce y mas Ieliz, que un buen matrimonio. Da
gozo ver dos esposos vivir en paz y tranquilidad,
pero tampoco bar cosa ~ a s amarga y dolorosa que
el r-Qmpml lento de l'se v lllculo.-fff artin Lutero.
1056 . Sirve de guia al ciego, yabre tu casa al
desterrado. - lsocrates.
1057. Si alguno mereee sel' privado de los derech?s. de la humauidad, es ciertamente aquél que
qursiera ver esterminados acuantos no piensan como
él.-Baron de Holbach.
1058. bQué es la religion de Jesucristo? Todo
menos Ialàc;a, menes hrujeria, menos crueldad,
menes ambicion, menes encono, menes orgullo. Todo,
meuos comeroiar con el alma deI cristiano, Todo
menos el mal. -Roque, Bôrc ia.
. 1059. La razon que se deja llevar de la cè lera,
tiene la misma suerteque el error .-CasimÏ1·o Delavig'lfe.
. fO GO. No hay gloria tan grande ni tan preciosas
rrquezas, como el sentimionto de la jnsticia en una
t>nnrMff: i'aûé es'"'iâ ~ligio~ de Jesucristo? Todo
menes Ialàc:a, menes hrujeria, menes crueldad,
menos ambicion, menos encono, menes orgullo. Todo,
menos comeroiar con el alma deI cristiano. Todo
menos (lI mal. -Roque, Ïl ércio..
. 1059. La razon que se deja llevar de la côlera,
tiene la misma suerte que el error .-CasimÏ1·o Delavig'lfe.
. fO GO. No hay gloria tan grande ni tan preciosas
rrquezas, como el sentimientn de la justicia en una
concil'ncia pura.-San B erna1'do .
f OG1. La gratitud es una carga muy pesada.
Cuando quioras imponerla aalguna persona , no
debes hacerlo sino con tod a la delicadeza de' que
seas capaz, a fin de no lastimar su amor propio.Frede1'ik JJukart.
. fOS2. Hacer bien es la tinica felicidad reservada
il los hombres en la tierra, - E milio Casteia» ,
'1063. El que me enseiiase fi ol vid ar todo-cuante
quisiera, me haria mas obsequio que si me enseûase
l()5.i..

n

a reeordanc,-

Temistuçles.

if7 lOG!. Las tertulias son' las alcahueterlas de los
juegosyrohibidos. -Juan fffartinez Villel'gas.
fOG a. La virtud une los hombres inspirândoles
una confianza m ùtua ; el vicio por el contrario, los
desune y pone en guardia a unos contra otros,Phocion.
f 066. - Mujer, no quieras parecerte al hombre:
los dos sexos no deben tener nada de com un entra
il. - Pitagoras.
10G7. El laborioso paga su vida : el perezoso la
roba.- Foci/ides.
1068. La vida activa 6 el trabajo continuado es
el escudo mas -poderoso de la vir tud, y la égida de
la salud.-Tourtelle.
fOG9 . Reserva algunas gracias, algunos encantos, algunas virtudes, cuyo descubrimiento pueda
causal' â. tu marido una agradable sor presa. -Pitag01'as.
f 070. El hombre no puede gozar de la felicidad si sus gustos estàn en pugna con su razon.v-Mr. Boueue.
f07l. Os aconsejo que sufrais à.los que os des-:
precian
y- ultrajan.
El mejor modo de venzarse de
.w
.L
à

°

v ....... y u .

U l tf/ lt~"'~ .

f069. Reserva algunas gracias, algunos encantos, algunas virtudes, cuyo descubr imiento pueda
causal' â. tu marido una agradable sor presa. -PitagOf'as.
f 070. El hombre no puede gozar de la felicidad si sus gustos estàn en pugna con su razon .vAlr. Baueue,
f07l. Os aconsejo que sufrais à.los que os des-:
precian y ultrajan. El mejor modo de vengarse de
ellos, es recibir tranquilamente y con dignidad sus
injurias.- Platon.
, 1072. La utilidad y el deshonor no puedea
hallarss juntos. - Ciceron.
f073. La. id éa de la clicha no se separa jamâs do
la de la virtud.- E l Conde de Segttr.
..
1074.. Los hombres de mundo sacan provecho
de todo; de sus amigos y de sus enemigos.- Ienoron/e.
1075. La templanza y l~ sôbriedad son los guardianes de la salùd. -Juli,en.

,
j

H8 1076. Los pot l'OS mas indômitosy. feroces san al
fin. los mejorss caballos cuando estân domados y
ad iestrados.- Temistoclee.
1077. No hables mal de las mnjeres ; tienen
muc~ ?s derechos aque séamos indulgentes c~n ellas.
- PÛagoras.
1078. La fortuna es coma un vestido, que muy
hoJ~ad o ~lOS emharaza, y muy estrecho nos oprime.
- h oracw.
. 1079 . No h~IY tM~ro J?as magulûoo para la vi~'
tud que la propia conclencla.- Ciceron.
J080. La incertidumbre entre el viclo v la virtuC! es 'ya criminal, y por cOllSiguiente deshonrosa.
- I dem.
108&. Si has proferido algunas'espresiones amargas ~O!lLra tu man do, lava tu boca con tus làgrimas.
- Pttago1'as.
. ~ ~82., .En todos lo~ tiempos y lugares, el mejor
lihi 0 sera el que ensenè mas y en menes pàginas _

Qla~a1'1'ia .

~

,0

•

, 1 0~3; Si ([uiere? ser perpétnamente inLeresante,
se pe; pètuamsnte dl'verso'. -;-Co1'memn. '
.
.1084:. Hay mas nobleza y verdadera grandeza de
~ma. en perdopar ŒUP, (ln VAil cr'\l'CO _ T.~n~ D_",:~ ~
"'VOL
L)[ uas prOlel"lClO atguu àsespn, tou es amargas ~O!lLra tu marido, lava tu bocacon tus làgrimas.
- Pttagoras.
. 1,~82. , ,En todos lo~ tiempos y lugares, el mejor
lihro sera el que eusena mas y en menes pàginas.L,
Olaba1'1'ia.
r

-t

0

1083; Si qui ères ser perpétnamen Le interesanLe,

.
se per pètuamsnte diverso. -;-Cm'menin. '
, ,1084:. Haymas nohleea y verdadsra grandeza cie
alma. 'en perdonar que en vengarse. - Juan B autista

Blanchard.

/ 1085. Las Ires ëosas mas- difiéiIes'son : guardar
fin sedr.et?, sufrir co n pa~iencia las injurias y empleap'}~ leu e'l, tlCIUpO. - ChÛon. •
'

III

10,86 .
alma .rJ @d~storbeis cuando medita, que
es la rneditacion vida del alma,-Zàca1'ias W erner.
. 1 ~87 . . Los bribones jamas obtendr àn mi proteeclOn, ~ os hombres de blen no la necesitan.-.Llfr. de
B-a1'lu1. .
. ' .
'
1088. El juego es el padr e deLrobo; la holga- _

- H9saneria cs la madre-dela prostiLucion.-F. y R.Inèdito.
'
1089. No hay amor tan eutraüable como el. de
una madre; no cabe en el corazon humano un 'sentimiento mas profund o, mas legitimo, ni mas capaz
de inspirar acciones b_el'oi cas :~ sacrificios sublimes.
- Manuel B1'eton de los Herreros,
f 090. Sabed sel' j ustos , benéfieos , sincéros J
fieles para guardar un secreto, porque cnalquiera
que sea capaz, de mentir, es iindigno de que se le
considere como hombre.-El CUIra de Bctrchtn dellIoyo.
.f09L Cuanto mayor es el delite, mayo r debe
sel' el tlempo consagrado a los remordimientos.Victor Hugo .
_
,
109'2. El,rclilmpago precede al trueno. comola
opulencia il la miseria -J~sè Maria GI'~s . -Inécltto .
109 3. la gl or iano consiste en eternizatsu nombre, sine sus vir tudes.- Mr. Sacy.
'.
1094,. La, conciencia es a un tiempo, testigo,
fiscal y juez. ---;MIM·tinez de la Rosa.
.
1095. La educacion moral del hombr e es la
alianza con Dios.-Antonio i'adul.
1096. JKNo+. . hay n pasion que ciegue
tanto como el
Tl
109'2. El relàmpago precede al trueno, comola
opulencia a la miseria,,- Josè Maria Gl'as.-Inécltto .
1093. la gloria no consiste en eternizarsu nombre, siuo sus vir tudes.- Mr. Sacy.
'.
1094,. La concieucia es a un tiempo, testigo,
fiscal y juez. ---;Mm·tinez de la Rosa.
.
1095. La educacion moral del hombre es la
alianza con Dios.-Antonio i'adul.
1096. No ha y pasion que ciegue tanto como ,el
.
.
orgullo.-Manuel Breto« de los [Jer1:eros.
1091.. Com batir no-essaC)·ificar.-Lamarttne.
- 1098'. Vendel' un hombre su VùZ 6 su sileucio, 'es
.
-vendel' su alma.-Èsqûiros,
, i 099. La Iilosofia DOS enseiia il gozar de log
tiempos como v,' anen ; la resi g~ac'i?n ~ confçrmarnos
con los fatales, y la tolerancia a translJ Il: con Ias
,flaqueras de nuestros pr é] imos.-El Abate llascà'l'ablas.
HOO. -La bondad es la fuerza del hombre, y la
debiJidad la dè la 'mujer -La Campana" peri6d ico.
. U01! ·. .Il 101' fieles amigos debemos comm1Îcarlei
_ _ _ __ 1 1 _
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Hueslra Iortuna <> d èsgracia: ~ ellos saben sentir esta

aquella como la suya pl'opia.-AntoVlio A,lïon _
Inèdito . ,~
é

H02 . El que së deje conducir por el impulse de
los se.ntimientos, slll'cuidat si' le legirlma la concieneia, se. espondrà ft obrarmal infillitas veccs. -A gustin
Alid.- l nèdÜo.
.
H 03. El hombre.ds bien busca la virtud, no el
oeult ar sus acciones. - Cioeron. J "
. •
. 1104-. La oalnmnia escoÎnoel carbon ;"sino llega
mél nchar"a 10 menos tizrra.-A10las. ", "
' 1165. No apaguets vue'stra sed en' la' copa del
-crlmeo, que en 'el fon(jol'os espera el amargo desengaüo, y la agonia y la muel'le.-La,m en~ais. (, '
. 11Q6. La ' vbz de la verdad que' truena en los
COl'azones'corrOÙ1pidos, ,se asèmeja 'alos 'sonidos qUQ
l'elumban en los'-sepulcros.slif d e~pèrtar a los muertos,- llobespierre., . ~,_,
1107. Las pasilJn~s de los ancianos solo dan por
resultado la impotëneia .- .1'ol<qtteville.
.
« 08. ,' Es menesteI enlos tiempos que alcanzamo;
mas habilidad para 't'r ataI' con un solo sujelo, que la
'qua e necesitaba l'n' btros tiem pds para tratar con
todo un pueb-lo , ~E. JJ-Jarfa rlp
ho,,!,"
'-'~'VV. JJ1:1 VUZ ue la verd(l que truena en los
COl'azones corrompidos"se asemeja 'alos sonidos qUQ
relumban en los'-sepulcros.sln' d e~pertar a los muertes , - llobespie7'1'e.. , .
_
,r
,
1107. Las pasion és de los anciailOs solo dan por
'
resultado la impotència .-Tol<qtteville.
«08. ' Es menesteI" en'los tiempos que alcanzamo;
mas habilidad para ·t'r atal' con un solo sujelo, q le la
'que se necesitaba en: Otl'OS tiem pds para tratar COll
todo un pueb-lo,~E. 1Jlf11'fa de los !Jeros ~
.l
11 09. La ~d'rn iracion que se ~ieIie 'l?or :la nove:::'dad, es la 'ue bàCe: apl'aérar lb&a<:onteelmlentos._
Idem.
:. ' I I
, ; ,
11.1 0. - El 'al'fn8.' cie los tienilesfoS; sltete rebentar
!fjJ€lr la'!cul'ata.'-';:'La rp eni7isula, pe'l'i6dico. ,
. ,' H4,J :r ' ~Un matadero siù:g>ratlûs, no es un rilajatlero
.~oinpleto. -D, Ltllis SO'frl-Gza: . '
,_
< ~H2. El viento aî ota-sie,mpre)as cqmbres, '~nai
:elei-'adas: asi la envicl ia:-- ;Vitgilio. .
')1 1f1:3.r- Nadie d'ebe regi-esar '!l su casa sin habene
. à
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con los belJ lrfici9~ granjeado un amigo. _ PtJlibio.
' H H, ') En donds quiera que se halle un hombre,
puede hacerse un beneficio. - Sèneca,
- U~5. La religion,f's la verdadera filosofia de Jas
bellas.axte~, porque. no, separa, camo hace la 'prudencia' humana, la poesra de la moral, ni la ternura
de la ,\irtud.~Chatéa'lI.bl:iand.
"
1H 6. No debe desear ss 10. que no pu ede llcita-'
mente obten erse......Uqlbach. "
"
f1 17. Cu ando nor 'mutua inclinacion .se acercan
las alrqas, Ja ami tad en, JJ.)l'eve término sè hace'ântigua'7 1J1anue.l Tamayo y. Bous,
. '
H1 8. La curiosidad ha perdido mas j évenes que
eI.amoI:.-La Carnpuna,' periédi co. ,
'
..:. ,' .
11 i 9. Despojada la vida de.'t?do enga1i 0", 'so~o
encien'a cosas vler,dadel'asi')la religion con la .intsll.,
gencia y el amer QQn 10 .iu venlud .- Cha te~b'nal1~. <
1120. La v,t1llud es àspera en el cammo r.deIt-'
ciosa en la cumbre. -Feijoo.
. "
' ~1.~i. r Es muy iml10rtante1imHar. noestr~sne'ce
sidades, â. fin de pod er contentarlas sm penalI~~d..B;(J;I'01~ de '.llolbach.
r.
, .
, '.. H~2 . La moral püblioa es' .el resultado ~e, la
pr.jva1ùa,! Si pues h~_?~_ p_~r!~c_c!o~,~!:~e,:,~lfJ~~g,'e'~~?lJ
n€n~jerra'êôSasV';'ërd~deras_;, la religion con la:inteli~
gencia y el amor QQn 10 .i uven tod, -Chate~bnal1~. , . '
1120. La vÜ'lud es àspera en el cammn y deliciosa en la cumbre.-Feijoo.
'
u.~i. Es muy iml10rtante']jmHar, nuestr~sne'ce
sidades, â. fin de poder contenlarlas sm penah~ ~d .B;Mon de '.llolbach.
r.
,
' H 22. La meral püblioa es· el resultado de \la
pr.jvaùa. Si pues ha de perfeccionarse..el gohierno
para los homb res, estos han, de perfeccIOnarse para
lo~ -gobiern os. '-BQsstl.p t:
,
.
T'.
J' 11,23.
El hombre .deja de sel' feh,z en ~,l ' mamen.to en q,u e se bac;e cuJpélble. La pena sIgue al
v.iJ{io;,sin'o nace .con· él. -i-Baron de .U.0lbacll. , ~.
qJ J24:. Las 'lagrimas son qn tos/go qU ASI no , l~
\\utojamos deI Corazon; le tompeb.-JJanuelFernanclef;}
y Go~zalez.
. :
~
1.1.25, La orHic!.\ es un maglsteno respelablei1

,l de'tll,

" , '
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H~ 6. La ' ver dad es la primera obllgacion del
hombre en la soc i edad . ~Album Pvnt01'esco de la Riblioteca Espa1iola.
.
H't7. La adulacion y la mentira 'ganan ordinariamente amigos : la verdad se granjéa enemigos.Idem.
,
.
H~8 . La verdad viene del cielo: el error de la
tierra.- Illem.
H29 . Con mentir se gana el no sel' creido
cuando se dic é la vel'dad. -1clem. ' l, '
.
fJ 30. Cuando la mentira reporta beueficio Il un
tercero, aprecla la mentira, pero d ~spreei a al melltl'l;Oso.- JdenlF.
.•
H 31. No se da Cl:éclito à-los juramcntos. sino il.
la probiûad - l de1n.
.
- H 3~. No os firis de los que bacen alarde de una
ingenuldad sin liniltos, porque 'el que presume de
decir todo 10 que piensa, no siempre piensa todo la
,1
•
'
que dice.-l dem.
H33. Con la mentira jamàs se distingue la amistad y la enemistad.-I dem.
1J3 ~. Elmonda esta envenenado por el deseo de la
ostentacion: la osténtaciou es liija de la menpra.-Idem.
B35.. La mentira en boca del hombre en general
:- f13~r--N~-os firis de l os que b~cen alarde de' una
ingenuid ad sin limites, porque el que presume de
decir todo 10 que piensa, no siempre piensa todo la
que dlce.-l dem.
,
B33. (lon la mentira jamàs se distingue la amistad y la enemlstad.-I dem.
H 3 ~. Elmonda esta envenenado par el deseo de la
ostentacion: la osténtacion es liija de la menpra.-Idem.
:1135.. La mentira en boca del hombre en general
es el gusano 'que corr ôe su reputacionj pero en boca
de aquellas personas que por su estado, dignidad 0
santidari de '<iarilCter çlèben.sel' fie'les irnàgenes de la
espresion veridica, esun âspid venenos'lJ.- Idem.
. H3 6. .QuieJl vive consosiego entregado alos placeres del taund0 , es' corne -el insensato: que duerme :
tranquilo <il borde mismo deI insondable precipicio.
- El Civilizad01', peri6d ico de Burgos.
.
'
-U SD.' ,El sile'n oio'es cl santuario de laprudencia.
-Eusebio 'Jla,1'ia de los ge1'os.
'

-

•
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El que se declara se espone a la censura
S.I no resulta 10 que ha manifestadô:
~s -preciso unitar cl proceder de Dios que tiene
srempre ft todos los hombres en suspenso. -Ide-m.
1139. Los padres son para los hijos una sezunda
naturaleza.-l dem.
.
1:)
H~O. No hay sàhio como Dios, ni médico que su.
pere a la na~u raleza . -Idem . .
11.4-1. I'ambien en 10 moral como en' 10 ffsico
convJe~e d~VldJr de 10 que es metallo que es escéria,
- 1Jlagu~ R~balta. -:-l néclito.
. 1142. Hombre que piensa en el porven ir, no 01Vida los deh eres deI presente.- Seneri. ,
H43. Sm 'honor- no hay·nobleza .-=-1Jfariana.
. l U L En amor; duda ; en poll tica desconfia, en
v!~· t~d, no créas sin pruebas.-La Disc1!sion 'p'el'Jodlco.
1:1~ o. . Ama y procura la pa,z en tu alma, en tu
Jamilia, en tu pueblo y .en tu pals.-1den.z.
r'
· 11 ~,6 . E ~ poder adquirldo por malos medios, 'no
ke n!:! de ord inario J:>uenos fines.- 1JIa1'iana.
· 1147. E-s muy peligroso enojar ft los que pueden
mas.- Idem.
...
..
1J3.8.

y much~ ma~

,1

1

•

1

-

,

_,\!_l~~: ' _.L~ bO.Ol?"q~~~~e, b.?~~~..!~V'y:r~'~ ~0uLnullaUljh
,,!~· t~d, no créas sin pruebas.-La Disc1!sion 'pe-

l'Jod lco.
• .
,
- 1! ~ o. Ama y procura la pa,z en tu alma, en tu
Jarnilia, en tu pueblo y .en tu pals.-IdenJ,.
.
· 1H6 . ~ ~ poder adquirido por malosmedios, 'no
ke n!:! de 01 d man o bu enos fines. - .Dl anana.
. 11~ 7. b"s muy peligroso enojat ft los que pueden
mas.-Idem.
11~8 .' .La honra que se baee ft la virtud inflama
para seguir los demàs el ejemplo.- Iael1L. '
H49. Para estàr conLentos de' nosotros mismos
es necesario saber que 10 estàn: 6 dehen ' tam bie~
estarlo, los demas.-Bolbàch.
'
· 11 50. _La 'huena cén cieneia es recompensa de' la
-v;lr,tud. POl' una ley constante, dice Jù'venal jamàs
'PUf!dè el malvado.gozar ènleste mundo de u~a feli.cidad pura:-Idem. r :
J ~ of. Hombre justo 10 ès S?Jo el que pOl' exce:lenCla puede merecer el nombre de social.- Idem.
f

'
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H52. La humanidad es la virtud, deI hombre

por esencia.- Idem.
H 53 El engaiiaùor 6 embustero se asemeja al
monedero falso.- Idem.
. H M. El mt -r és es Iaudable y legitime, cuando
tiene por objeto cosas utiles para nosotros y para 10;;
.dern as.- IUem.
H b5. La ignornncia y el er ror , son manantiales
del mal humol·.-lclem..
.
.
-H r56. La ccnciencia ilustrada, guia del hombre
moral, ba dehido serlo mediants el -conocimiento de
la verdad, del cul tivn de la razon y de una educacion esmerada:-Idem..
Ho7.· Infeliz dei que no preste oicl os h. Jos primeros murmullos de su .concienciae. despues oirà
.sus gritos.- Idem.
,
t~ 58. Todo hombre habitualmente colérico, es
hahitualments desgraciado. El mal humor, la 1nso- .
ciahilidad-y la misantropla, son vicies reales y verdaderos.-ldem.
.,
• 11 r5 9. La benefi cencia es el mejor media de
conquistar los corazoues: debe extenderse hasta los
e?e m igo~, pero rpgulurse po r la equidad. Practicada
.sm eleccion de SUJI~ tos, degenera en debilidad ordinanamente.. -Jtteift-:Tr(ph11"
- ., u ~ 51. t
l.V;'. -

t,1 58. Todo hombre habitualments col érico, es
habitualments desgraciado. El mal humer, la inso- .
ciabilidad-y la misantropla, son vicies reales y verdaderos.-ldem.
..
• f 159. La benefi cencia es el mejor media de
eonquistar los corazoues: debe extenderss hasta los
e?e m igo~, pero regularse po r la equidad. Practicada
sm .e[écclOn de suj ètos.. degenera en debilidad ordinanamente.-Irlem.
H60. La ambici on es.Iaudable wando la acompafian el deseo y la capacidad de ·hacer Ielicss a los
.'
, _.)
~
,
dem as.-Idem.
f16L 'La. Indulgencia y la afabilidad son necesarias en la vitla social» La indulgencia', dice un fiI6'sofo, es u~a iJ~ju stici a ,que l~ débil humanidad exige
de la ~ablduna. Los menos Indulgentes "son los ignorantes y los neciosl: -Idem:
H62. .La complacencia contenida en IQ§ justo~
,

1

1

•

•
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.llmites hace anrables il, los sujetos. Eh srrma, todala
VIda del hombre dehe sel' Ulla atencion continua sobre
~o presente, una prevision de 10 future, y un recnerdo de 10 pasado.-Idem.
. H63. Jamàs debs descubrirse al mundo sino
J o bello.- Chateaubriand.
f 164. ' El envidioso hace la infelicidad propia' J'
DO destruye [a felicidad ajena.- Idem.
.
, H 65. Cuando abusamos de nuestras facultadè's
.el cielo pa l'~ castigarnos nos presenta consecuenciâ~
que nos oblj gan al arreppntimiento.- Idem. .
- fi 6 ~. En las acciones de los hom hres.. siempre
debe tomarse en cuenta su caracter .- Iclem.
'.
H67. 'La des"gfacia, enseüa 6 recuPrd a:-li:lem.
H68. Ilu. gran carnpanario, un gran rio y un
-gran seüor, son muy males vecinos.- Idem.
:f t 69. I'odo crimen lleva eu si una incapacidad
.natural y un gérmen.ds desgracias.-Idem
1170. Uivamos con los nuestros, y en su caso
-desahoguern ns nuestro mal humor con los estraiios.
-Sj sel' puede, paz con todos: la proclamé el cielo
al nacer Cristo, y la recomend é Cristo .al despedirss
.para la pa si on.-I~e1n. _ . ..
n .. !!;~ L 1~?._ puede ten~rse. or?u~~? ~.i~.~ p'~TaJ .~i
gran seiior, son muy malosvecinos.- Idem.
1169. I'odo crlmen lleva eu si una incapacidad
.natural y un gérmen,de desgracias.- Idem
H70. V'ivamos con los nuestros, y en su caso
desahoguemos nuestro mal humor con los estraiios.
.Si sel' puede, paz con todos: la proclamé el cielo
al nacer Cristo, y la recomend é Cristo .al despedirss
.para la pa si on.-I~em. ~ . .
117L No puede tenerse orgullo sino para . si
!In:opio. -Idem.
t
J 172. ~I, hombre pr6ximo â. morir es iuvenci-.
ble.-lclem.
.
- ft 73: Cuantos vivimos, solo poschemos el instante presente r. el. que sigue pertenece a Dios.Idem.
·
. .
,',un: : Al dejar un amigo', siempre eorremos dos
probabilldades d.e no volver: Iluestl'c'1 muerte 'y1 1a
su,ya. - Idem.
..
: H7r5. A medida .que elliombre avanza en la v i~
J
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(la, se identifica mas con la equidad de ese ,P0rvenir que se le cien;a.-'Idem.
1176. La muerte de los que amamos no acaece
precisamente cuando dejan de existir , sinn cuarïdo
dejamos de vivir con elles -Idem.
U77. Los recuerdos de la juventud , re,p.ro.d uçicIos por el pensamiento, "son minas vistas a la luz
de antol'cbas.-Idem.
.
H78. La muette bace y desbaee it un grange
-hombr e , 'purs le detiene en el memento de ascender 6 de descender.-Idem.
H79. No bay veneno mas activo que -la lectura de males libre s. -Idem.
fi 80. .Nada tan vano corn 0 ' la gloria mas alla
de la tumba, a menes que no baya- dado vida ala
amistad , sido ûtil , socorrido al i,nfortu,nio , y que
nos proporcione gosar en el cielo la dulzura de
buber dejado en la tierra alguna idéa consoladora,
-Idem. '
•
H 81. _ La nohleza . es una mora deuominacisn
-intrinseèa y de· ceremonia que nada pene en el suj.eto. - Feijdo.

.' .

.

.

'

1.182. Es mas fàcil creer. en la felicidad què en
.el desengaûo.-Seneri.
.
.. , .
A A 00
c: . ~ ~ _ ~ ~ _l ~ ~ _r ~ ~ . ~ .l A ~ -a ~~.~ ~ ~ ~~ .. ~ nA C .
amistad , sido ûtil , socorrido al infortunio, y que
nos proporcion ë gozar en el cielo la dulznra de
buber dejado en la tierra alguna id éa oonsoladora.
•

~-Idem .·

H 81. _ La nobleza . es una méta denominacisn
intrlnseèa y de -ceremonia'que nada pone en el s~j.eto.-Feijdo.
.' .
.
. '
1.182. Es mas fàcil creer· en la felicidad que en
.
.'
el desengaûo .-Seiieri.
if 83. Si somos desgraciados veamos porque. SI
por nuestra culpa, enmendémosla; si por la de. otros,
no nos atorm entemos.-EpÏ9·esto.
11.84." j,C6mo gobernarnos y gohernar pi e~l,? Ha'-blando poco, escuchando mucha l' no -enoj àndôse
con nadie.-Idem.
,
H8 5: Cômo vivir .en paz consigo y con los
·{)tros? Sufriendo 'Y a·b sten iénd~se . -Idem. .
H86 . Lo que· depende de noso1ros, es hbre;'lo
-que de los demas es instable. Guardemos pues 10
1

i

•

- 127 nueslno Y no pasemos pena pot 10 de los otros.- Idem.
iJ 87. La fortunaes una dorïcella caprichqsa que
con frecu encia se ftn.tr ga a los esclaves.- Idem.
H88. El incidente mas leve. puede lIegar a descubrir .1~ t rama~ -mejor urdida, de la propia suette
que'la niebla caida sobre una tela de araüa, pone de
manifiesto los mas ténues de sus hilos.-Semallario

1

Pintoresco, peri édico.
!
. 1.189. El-duelo es el her6ioo sublime de la ba1liarie antigua, y el sarcasme mas c6nico. de l a: civilizacion moderna.-Fr. Gerundio, teatro social. ".
- H90. Teme la influencia mas que el peligro:'
solo el malvado debe temer la muerte, el hombre-de
bien no dehe- tener. miedo mas que ' a la ignorancia.
- Isocrates.
.
.
~
HU1. .La misma med ida que hiciéreis sel~vi1' para
los demàs Sef'li1.ra para. vosotros, y aun a vosotros qùe
entendais se os dar à con créces. -Jesucl'islo. :
.
i 192. El hecho de dejar de respetar il. la anciauidad, equivale a demoler por la mafiana el tejado de
la casa en que se ha de dormir POl' la noche.-Alfonso Kan'.
.
, JT
. 119'3 . ' los ancianos son amigos que se van, ;y
se
les ._.debe
acompaüar
afectuosa y cortesmeuteo-T _1 ____
_
,._
H91. . La misma medidaque hicièreis sel'.vir para
los demàs ser",'Ï'l'a para. vosotros, Yaun a vosotros qùe
entendais se os dar à con créces .~ Jestlcl'islo . .
'
. i 192. El hecbo de dejar de respetar il. la anclanidad, equivale ademoler par la mariana el tejado de
la casa en que se ha de dormir POl' la noche.-Alfonso KaIJT .
' . ' JT
1193. · los ancianos son amigos que se van, 'Y
se les debe acompaüar afectuosa y cortesmentec -«
Idem. . .
. ' .,
fi 94. ~[id e los r ëspetos y' consid eracioues que
quieras que los demàs ~uard en a tu madré. atu mujer, a tu hermana ;y il. tu bija·.-Esa es lamedlde
justa de 10 que debes hacer respecte d-e la madre, la
mujer, la hermana 1'la hija de tu pl'oj imo.;-Id(}m. .'~
H95. Hay dos maueras de sel' rico: elevarsus
rentas al niv él de'sus dE)seos, 6 'bajar estos al. nivél
de aquellas.-Iclem: ~
1.196. El avaro es un '~ér bediondo, inutil y rer

- f28pugnante; es entre los bombres 10 que entre los ani'males son el sapo y ,l a ohinche.-4àem.
.· 1f97. ,E1.aguijon dei amoresla dificultad.-GefttO île la. Ltbct'tad, peri ôdico,
'
if 98.' Un j éven instruido . y.modesto, es un ,diamante eng~rz~do en plom?; un' ignorantepresuntuoSO, es unvldrio en un anille de oro·. -La DisclIsioft
peri ôdico,
.' . . - .
'
- if 99. •.Las provisioncs de' los cargos -lian de. sel'
h.ecb.as.depur0s merecimientos, y no como las morCIllas,' de Game y sangre, - ·Setanti.
.
. ~20{). La teologia que ha dicho : «Dies es-la inteligencia en sn acto mas puro,» hà llevado inmensa .ventajaâ la que le definia: '«Un'ser que existetpor
SI mlsmo.»-llla'l1uel fl'lel'cader. -Inédito. .
-,'f ~01. La .intel,igencia. y la bondad'sujremas gob!em.an el,u!!1 erso; la cabeza Y' el corazon al individuo : e~ ôrden y la libertad il los im,eblos . -Ide~ .
-Idem. ,.
.. .
· f 202. La fé es para el hombre una necesidad

no,sol en religion, sino hasta en matemàticas. D~
no diferirse a la autoridad de Newton irian por tierra
en el càlculo infinilisimal 'l as teorias mas sublimes.
-Idem.-Idem.
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,'f 201. Là .inteligencia y la hondad supremas gob!ernan el ,u!!l verso; la cabeza Y' el corazoi al individuo : el orden y la libertad il los pueblos.-Idem.

-Idem .

..

.

· f202. La f~ . es paTa el .hombre una ne.c~sidad,
no solo en religion, SIll O basra en matemàticas. De
no diferirse il la au.t?r.idad de New.~on irian por ~ie~ra
en el cà lculo infinitisrmalIas teorias mas sublimés.
-Idem.- Idem.

,,

'!

.

ri.

f203. Yo no sé concebir la idea de matrimonio
sin la de suind isoluhilidad.-Idem.-:-Idem.
- f20~ ". . Csda dia es mas verdadera la signiflcacion
de 'h Q~~re aplicada a la bumani dad :" el vapor y Ulr
eleotuieidad fundi l'an dentro de poco en un solo 01'gan,ismo ..tod.os. sus mieinbros d ispersos; una léy 'en
e.l. ord~n . rehg,lOso y una sola ley en el ordan politico, virlficaràn ese total adnlirable. ~Iâem. -Idem.
f20B . La sociedad como el individuo èstà lla- : mada al· trabajo; pero tàmbien' al . descanso, a los

.
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goc-es y al esparcimiento; asi el indiviiluo como 1a
sociedad, deben vivir en armenia consigo misnios.
-Idem: -Idem.
.
1206. - El prurito Aie centralizar atràe la poblaeion à las grandes ciudades, y los campos quedan
desiertos. - Idem .- Idem. .
i 207. Los brazos de una nacion dehiéran distribuirse en cuatro secciones: una para el cornercio, otra para la indùstria, y dos para la agricul-"":
tura. -Idem.- Idem.
.
.
1208. El ferro-carril, sin secundarias manifestacienes, es para los pueblos el hierro introducido'
eu sus entraiias.-Idem.-Idem.
,
t209. El orgullo humano busca oomo el agua su
nivél: ô se le concilia interior con el goce de la
ciencia y la salisfaccion de las buenas obras, 6 le
adquiere pronto exterior con el lujo delvestido y la
crapula en las divel'siones.- Idem.-Idem.
i210. Un pueblo que de veras quière sel' libre,
renuncia il las cosas Irivolas: detesta ellujo.-Idem.
-Idem .

,

.

12H. La vanidad en la forma y materia del traje, y la conversacion de etiqueta, son incompatibles
'v",)~ '1; "''' ;'\'.H1 nol l\l\f1'\hrec _ T.]p,nt - JJem.
III ver: 0 se e cenci la mterror cuu
r 5U\)O' ut: .00
cienoia y la satisfaccion de las buenas obras, 6 le
adquiere pronto exterior con el lujo d'BI vestido y la
crapula en las diversiones. -Idem.-Idem.
i210. Un pueblo que de veras quière sel' libre,
renuncia il las cosas Irivolas: detesta ell_ujo.-Idem.
-Idem .
e
•
12H. La vanidad en la forma y materia del traje, y la conversacion de etiqueta, son incompatibles
con la dignidad del hombre.-Idem.-Idem.
1212. La historia de las idéas diseüa la fisonomia contemplaliva de nuestra alma : la de las pasiones, cs la fo logral1a de su actividad.-Idem.
i'2~3. La mujer es la mitad del hombre, la com- .
.
'. panel'a de su vida, el angel de su paz. -Idem:
f21~. El àrbol se cosoee por sus fmtos. -Hermenegildo Col/. de Va/demi!! .
. .
1215. Lanzar il un hijo sio educacion en media
deI mundo, ademas deI daiio que se le causa,
r

5

cs

'
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J1~cer ~ n.a~l'avio al resto de la bumanidad .-Pal~,

Filosoüa moral.
'121.6. La infancia es respecte de la vida 10 qn,
[a prunavera resporjo al aûo : :alejemrs pues de
aquella la esterilidad de la vejez. - San Clemeflte ck
Alejandna en el pedag. 89.
:1217. .Lo que uno obra en aüos mayores es l'CO
a.e 10 que aprendi ôen los ju.v.eniles.- J11endo.-PriAetpe perfecto, c. t .
1218. El hijo sahio es la alegria del padre.vPrce.
Ca.x.v./ .o
'
1.21 9. 'Desde que rrsolvi no tratarme .con necios,
casi no me trato con nadie.-Cailly.
, 1220. Nada mas fàcil que juzgar un neclo cuan-.
tlo se presenta il lo.s tribuuales; pero nada mas dificil
âespues que ban mtervenido en él.los abogados.lla7}lay.
.
•
J,2--4 . 'El unico secrete que saben guardar lai
mUjl'res, es el de 10:; afios que tienen.-Fontenelle.
1~2 '2, El numero de autofes pcbres, es casi tan
consid 'able como.el d ~pobres censores.-Bayle.
1223. Or e , Neron, por muchas personas que
mandes,sacI:lficar, nunca lograràs dar muerle il tu
Sjlcesor.- Seneca.
.
_ _ ,t;\!\

l''''

'V ....

c ."6.fJI.""' -_

.u d

"1 lUUUUJ Co:), pt:1 U

Uaua IUd~

U

'Uvl1

despues que ban intervenido en él .los abogados.Ha7,lay.
'
J.~24. 'El ünico secrete que saben guardar lai
mUj f'res, es el de 10:; aüos que tienen.-Fontenelle.
f 22'2, El numero de autores pcbres es casi tan
consid able como.el d ~ pobres censores.~Bayle.
1223. Ore, Neron, por muchas persnnas que
mandes,sacI:lficar, nunca lograràs dar muerte il tu
Sjlcesor.- Seneca.
•
122~: , :Ciertas obras no debian corre] irse con la
pluma, smo con la boteLla de la tiota.-Boilleau.
- ;1~~~ . PQ1' amor, los alegres tîemm boras de tristeza" y los 1ri~tes gozan dHu'as' de ale.gria.-Clamo,.
1!iJ,bftco, p ~ri6d ico.
1226. ,Pel' amol' He hacen loc\laces los taciturno5
y ell,llluâecen )os locuaces. -~dem , : .
'
f2,27, . ~or am Ol' Jos frivolos se to1'oao sérios, y
l,Os s~r,1o.s "l1eBen ~i)mentQs' ~e l\o!DabJe frivolidad.-

-l~m ,

,

- 13t 1228. Por amer viajan los c6modos! permanecen inmôviles los amantesde losviajes.-Idem.

t229, POl' amor hav gacetilleros que escribirian
libres de filosotla, 'i al1iores de libres de- B1oso'fili que
escriben gacetillàs.- Idem'.
1230. Et estilo p's pl hombre,-Bu(fon.
1231. Desconfiad de los escritorrs que se ocupa'd
mas deI estilo que de las cosas. -C/emenle XIV:
1232. Todas las mujeres son amables fuera de
casa,- Publio Lsp»,
r
1233, La mujer es el sexo piadoso que adora al
débll niü o cornu aun Dios, 'Y que 10 lleva al pié de
los altares l'Il cuanto aca:lTa de Meer; el sexd paèifico que no derrama la sarrgre de sus seruejantes r ~
sexo consolador quo euida idffS enfermos 'Y que saba
curac sus lI a~a'S~ sin lastimarlos; el S01.0 amante]lOT
exelencia.- Bernardino de Saintpier,
12:3~ . ûmaut é, hija, esposa, lrermana, ma'dr y
abuela : en estas seis palabras s'e=errci~rr3' cuantr: b a~
para el corazon humano de mas estâtico, sagradO',
puro inefilble, -AlàèiM.
1235. , La muier trene urïa soll'ri'Sa para todas la
é

~~9rl~~,' .? ~~ ,I? p~·~~a.'p~ r: ~.dvo~.! 0YU~ 0!?~~~;}~~~ S?D:.
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sexo consolador que cuida â: lns enfe rmos 'Y que sabe
curac sus llagas sin lastimarlos; el S01.0 amante pOT
exelencia.-Benwrdino de Saintpier,
12:3~ . Am'a'nle, hija, esposu, hermana, ma'd r~ y
abuela : en estas seis palabras s'e errcierr3' cnantc ba:y
para ~J. co~azon humnno de mas estàtico, sagradO',
puro e lllelilble.-Alàcia .
1235. . La muier tiene nua sonT'isa para: todas la
alegrlas, ulla làgrima para todos los dolores, un COD~uel(J para Iodas' las dt'sg-ra:cias\ Ulla escus~ p1lt1
todas las faltas, unasuplica para tod06 los in fort1l'n i~,
uua espel'anza pàtci l'odos los coTazon s. - Sb-lnte
Foix.
. f2:.36. Despu'es dél efiti~rrol e'ilîpiê2a:rr ln ala'h'à1f"'"
zas.- F-rancio,\im:.
."
_
1237. El estud'io pr'ôfutll:lô de las modas ei;:la
literatura de las' m ujeres, -.Bedmi1t~nei:;
,
, 1238. , pna IDuje r po'Ôl"'à s H p3, jord}ja'~ a: ignô:'
rante y vlCIOsa; ppro nunca ridleo;la.-Luis 1Jesmo'!Jers~
J.239. El mérito de las· mujeres' n6 sé conoée
j
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n~nca hasta despues de la luna de miel. El necesano casarse con ellàs para saber 10 que valen.~carlos
L emesle.
i 2~0. Las mujeres nos deben la mayor ,parte
de sus defectos; pero los hombres deben il las mujeres, la mayor parte de sus hueuas cualidades.Idem.
'
12H . El primer paso hàcia la felicidad es el
convencerse de que hay una necesidad de sufrir
·mueuo.- Si'r Edua1'do Joung.
,
: 124,2. La mayor desgracia, es merecer la desgraCla.-La Fontaine.
'
. 126,3. El dejar de querel' mal, es un princi'pio
de ~ erer bien.-D. Alfonso de E1'cilla.
1..U .. ' La moral suprema de las cosas, consiste
eJI ]?ractlCarl,as, en' hacerlas; pero sin conocerlas y
sentirlas, no es posible verificarlas.-Ayala.
. 126,5. La ~ sclavitud del trabajador ha desaparecido: sn servidumbre existe en la pràctica 'f en la
ley.-Id.em.
126<6. El individuo que en nada ûtil trahaja,
q,ue en nada provecboso se ocupa, que para nada
s lrv~, que en nID gu ~ sentido produce J créa, no es
en n gor un ente SOCIal'; es un postizo en esta vida.
U l;;~ t;l'l;;l
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I ..~i .. La moral suprema de las cosas, consiste
eJI practicarlas, en hacerlas; pero sin conocerlas y
sentirlas, no es posible verificarlas.-Ayala.
. 126,5. La ~ sclavitud del trabajador ha desaparecido: sn servidumbre existe en la pràctica 'f en la
ley.-Id.em.
126<6. El individuo que en nada ûtil trabaja,
q,ue en nada provecboso se ocupa, que para nada
slrv~ , que en nIDgu~ sentido produce J créa, no es
en n gor un ente SOCial '; es un postizo en esta vida.
-Idem
, 126,'1'. . Lasangre de los que no creen es est éril ,
,como es estèril una sustancia que ha perdido sn
esencf~,. cotno esest éril toda esencia que ha.perdidn
su etpll'ltu y su vlrtud.- Idem.
. 126<8. Yo 6reo q1!-e el mejor medi,o de haçer bien
a los.pobres, nQ consIste en hacer, e6moda su pobreza, smo en ob,rar de m ~do que dejen de sel' pobres:,
~o en darles llmosna, SIDO en hacer que puedan vivif
i in recibirla.-Franklin.

133 La caridad que solo se insinua pOl' medio
{le la limosua, es uua especie de régimeu protector
de la miseria. - Wolowsl.i
, i 250. El hombre de fé es eterno en su esperanza.
- ÂJJala.
.
i ~5 i. .El que de huena fé. espons una idea provechosa para la generalidad, puede vanagloriarse con
.j usticia : el que no comprende el interés verdadero
hàcia el pr6jirno, viveen el vacio. -El Alba Leridana,
peri6di co.
1252. Los pueblos se moralizan aprendiendo r~
honrar la memoria de sus màrtires - Sixto Camal'a ,/
125? El campo de la libertad ba sido muchas
veces fecundado con sangre generosa. -.Llfanuel.
1 2 5 ~ . La pasion es una conmocion del alma ,
opu esta a la recta razon por la naluraleza. --=-Zenon.
1255. La tristeza es una opinion actual 'del mal
.presente, en el cual Rarece cosa justa abatirse y
comprirn irse el cor~zon . --:1'farc~ Tu/ia Cîceron. :
1256. La alegria es una opunon actual deI bleu
presents, en el eual parece cosa justa ensancbarse el
ëspi ritu.- Idem.
.
12n7. El miedo es una opinion del mal que amenaza, que pnrece sel' insufrible.-Idem.
. ~9. ~ ~ _ RI rl """,,ll Q? nQÏni nn rlr. lin hien Iutu1 2 ~ ~ . La pasion es Ulla conmocion del alma,
opu esta a la recta razon por la naluraleza.-ZellcJ1!.
1255. La tristeza es una opinion actual deI mal
.presen te, en el cual Rarece cosa justa abatirse y
comprimi rse el cor~zon . --:.Lllarc~ Ttllia Cîceron. :
1256. La aleg1'1 a es una opunon actual del bleu
presents; en el eual parece cosa justa ansancharse el
ëspi ritu.- Idem.
.
12n7. El miedo es una opinion del mal que amenaza, que pnrece sel' insufrible.-Idem.
" 125g. El deseo es una opinion de un hien Iutur o, que. parece tenerse ya y estar presente.Ide.m.
'
. 1259. La tristeza ocasiona una coma mordédura
.d è dolon: el roiedo un cierlo abatimiCJlto y huida
dei comzon; la alegl'ia un excesivo engreimiento, y
el desflo un despnfrenado apetito.-Idem. ,
1260. Todo 10 que es pp.rni cioso en sus pl'ogreliOS, es v i ci o~o en sus principios.-Idem.
, 1261. El animo perturbado y conmovido ni pue-

12h .
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de refrenarsc, ni detenerse en los t érmluos - que
quiere.-Idem.
1262. Si fu era natura1 el amer, amarlan todos
amarra n siempra y amarian un mismo objeto: no le
retraeria al uno el pudor, al otro la reflexion y al
olfo pl l:iaslio.-Idem.
, ~263 . Todas las enfermedades y eonmoeiones deI ·
. anrrno provienen del desprecio de-la razon.-Ide:m .
{26~. ill hombre no le es conveniente ni ütil 10
que PS injusto.-Iclem. '
.
1265. Es perfecto orador aquel .qne con su discurso enseü a, deleita, y mueve los ànimos de SUIi
oyentps. El ensei'iar es obligatorio, el deleilar es honroso, y el mo-velo neeesario.-Idem.
1266. Las verdaderas aeilstades, son etërnas.
J .

-Idem.

,

.

'

.

1.267. No solamento es eiega la fortuna, sino que
ordlJial'iamenle hace ciegGs a aquellos que favorece.

-Idem.

1268. Es propio deI Immhrs cuerdo sostener el
imprtu deI afecto, como es de un cal'I' uaje.-Idem.
. 1269'. Muchas veces en un pequeùo intèrés. de '
dlllero se vé cuah inco 'aners son algunos; y otros
il quienes,no pudo Iraslortl ar et pcque üo interés, se
dan il conocnr en el,grandr .- Idem.
'{'~ . Ln~ veroaoeras amtstades, son etërnas.
-Idem.

.

1.267. No solaments es ciega la Iortnna, sino que
ordllia l'iamente hace ciegos a aquellos que favoreco.

-Idem.
r,

1268 . Es prnpio del ùomhre cuerdo sostener el
imprtu deI afecto, como es de un cal'I' uaje.-Idem.
. 1269'. Muchas veces en un pequeï.o int ër és de '
dlllero se vé cuah in éo ns 'an rs son algunos; y otros'
il quienes,no pudo Iraslortlar èl PCqU PllO tnterés, se
dan il ronOCl'r en el,grandr .- Idem.
. 1270. Ciertas amistades qur SA conûlwn pel'juclieJalros, debrn drscosrrsr. antesque desgarral'sp.-Caton..
1271. El sentido de la vista es en J1osotI'os el
. mas penetran te; mas con él no vernos la sahiduria.
-Platon.

1272. Es fpliz el hombrn quP, 3unque sea en sn
vejf'z, ha podido conseguir la subiduria y pensar con
rectitud . -ld~m.

- 1273. La amislad ha sido eoncedida pOl' la na-

- 135 :tnraleza para apoyo d.e las virtudes, no para compa. •
âera (Ir, los vicios.s- t IJe.t'lJn .
1274.. Vivir sin il m lr1.0~ ' no l'S vlVlr.---;Ilrlem.
1275. La amistad sc' 1I\~ l'odllce no se como, en
todas las edades, )' no pprm.\l' que baya edad algnna, eu que ellu un lr n~a parte..~ Idem. .
.
' 1'276. Si uno subu -ra al cl io ,Y v les~ alti los
s ér-s d ~l mundo y lit h r:nflsa.n ~I e los àstnes, ,le
seria desagradahle aqu, '11a, êHllI1l.raclOn SI no tenia tl
quien ronlarla.- .4rchttLts Tarp.n /ma.
,
.
1277. No hay cosa mas perniciosa en la af!1l~tad ,
q~e la adulacion, la lisonj a y condescendeûeia.......
Clec'on.
. 1 1 edad
L'l78. La lnennsideraclon ~s, propia ue il
ftor icla, y la sabiil urla ~ e los' v le.l o~ . - Ide~ .
1279. J\tirnrle al, sigln que ha de ve nu', y planta
• 3. su tiempo pl al'bol....,... Estacio.
1280. De aquello que se tiene se d e~ e .usa,I'" iJ
euanto bagas, bàzl o sr-gun tus fu erz~s.- Ct~e l.on.
1281. Ilna juventud entr-gadu a las 11<1»I.on.88 , l'
desarreglarl a, no deja ~ la vejez smo un cuerpe debililado.-Idem.
,. h b
. '{"28"2. La natnraleza no ha dado il .105 nru l'es
enfermedad mas mortal que los dplrllps del cu ~rpo.
l t,dO·. .. Lé1 'dll; I ' II~ lU t' l( " J ll\J 1I

~O). " p dJ fJ l n
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ftori cla, y la sabifluria ~ e los v l e.los . - Ide~.
127 9. ,1\.til:'nrle al, sl~1 l\ que ha de ve nir, y planta
, 3. su tiempo pl al'bol....,... Estacio.
1280. De aqu 11 0 que se tiene se d e~ e usar, iJ
euanto bagas, hâzlo Sf'gun tus fo erz~ s.- Ct~e l. on.
1281. Ilna juventud entr-gada a las 1<I »IOIleS , l'
desarreglarl a, no deja ~ la vejez smo un cuerpo debililado.-Idem.
b
' ·{"28'2. La natural-za no ha dada. il .lOS hom l'es
enfe rmpd ad mas mnl·t,al que los dplrllps deI cu ~rpo.
,eur os insaciabl s dl?sens de disfrutar ~us pa~l o~e8
se exi tan temeraria y desenfl'enadumell te.- Al chttas
Tarentino .

.

t"283 . Ni pued e leper lugal' la Il'm pl', n~a dOffilnando la livianidad ni en ~ l reino dei da1elt p,ued~,
ten!'r asiento la ,vi rtud.- Ctceron.
.
,
t28A. El froto dl' la vejez, PSla .m l'mol'la ,Ya?n n,dancia do bi ors adquir idos a nlf'l'lOl'm r. .l~e. -:-t~ll.~ '
i285. S'llo el> pro;lio d un gran sablO demdl r
quien es hombre sàbio.- Idem.
.

..

1-36 1'286. No sé djr que depende, que los mas pro- .
fieren errar y defender con empeüo aquella opinion
que adopta ron, il averiguar sin, lrabajo la verdad de
10 que aseguraron çou firmez~.-Idel1l. . .
1287. Asi como las leyes son superiores il los
magistrados, asi los magistrados al pueblo ; porque
el magistrado es la ley que habla, y la ley, el magistrado mudo.-Idem.
1~8S . Cuanto uno es mas hombre de hien, tanta
mayor difl cultad siente en sospechar que qtros sean
malos.-Idem.
1289. Solo es llcita la defcmsa justa, no el bacer
daüo a. otro , no, volver mal por mal.-L. C. F.
i290. Jam às estuve menos ooioso que cuando
nada que hacer tenia , ni menos' solo, que cuando estaba solo.-Publio Esctpion, el Afrkano. .
· 1291. Cuanto mas superiores seamos1 con ~a.n la.
mayor mod eracion nos deberemos con d u Cl r.~ Fl ltp o ~
re y de Uacedonia.
.
'1 292. Ilespreciar lo .que otro piensa por si, no
· solo es de un hombre orgulloso, sino de uno enteramente disolutc.i--Hcrco Tuuo Cicel'on .' .
1293, Tu corazon es menester que se juzgue por
rico no la opinion de JOB hombres, ni tus posesio1~tJU. aamas esiuve m enus OUlU\;U 'lj u~ Cùau uu
nada que hacer tenia, ni menes-solo, que cuando e~
taba solo.-Publio EsCtpion, el Afrkano. .
1291. Cuanto mas superiores seamos1 con ~a.n la.
mayor morl eracion nos deberemos con d uCl r.~Flltpo ~
rey de Uacedon ia.
~
.
i292. Ilespreciar loque otro piensa por SI, no
· solo es de un hombre orgulloso, sino de uno enteramente d ~o]uto.- Marco Tulio Cicel'on .' .
1293, Tu corazon es menester que se juzgue por
rico no la opinion de JOB hombres, ni tus posesio, nes ; persuàdase el hombre de que nada le falla, y
de nada mas cuide.- Jdem,
1294·. El corazon del hombre es el que dehe'
hacerse rico, no sus arcas,- lifem,
.
12U5. El camino mas corto y compend(oso ~ara
la t>O'loria , es el trabal'ar
uno pOl' sel' tal como q.U1ere
.
sel' juzgado.-Socrates.
.
,
j296. ~Qu e diantl'es de razon te ba mfundldo la
esperanza de juzgar te podi~n sel' fi eles aquellos à
quienes has sobornado con d(nel'-o? b Pl'~tende5 acaso
l

-
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qüe espëren losllacedonios tenerte, no por su l'l'Y,
s in~ por su criado 6 tesorero? - Filipo, li su hijo
AleJa nal'o.
1297. Njnguna 'Cos a es buena sino es honrosa.cPossitlonio.
1298. -Cuafquiel'a hombre se puerle equivocar
pero ninguno, si no es falto de seso, se obstina en s~
ci rol' . - Caton .
1299. y~ 10 ùnico que sé es 9Ue nada sè, y por
oslo es .que s~ mas que ot,ros que juzgan saber 10 que
<en l'l'alidad ignoran,- Socl'ates.
i 300.. La grandeza moral consiste e~ el perdon y
-en el olvid o, que tm escluyen la perfeccion y el progreso.-A ntonio ~Mestres .
'1301. Contra la decision de un pueblo se- estreHan todas las fuerzas del mundo.- lloman de Lagwll:a. '
1392. •TIna 'causa para sel' santa ante los hombres,
n ec.es.i t~ màrtires; tante mayor .es su poder y su
prestigio, cuan10 mas l'stensa la lista de 10,8 que por
ella sufren, - Adol(o Joariztï.
i30 3. La alegrla es muchas veces menos tran. quila fille la l risleza.- Venceslao Ayguals de Iseo .
. 130t La erganizacion , indispensable . ~al'a la
vida, Ileva ensi el germen de la muerte.-hancisco
bfl e\;u,:'-ll monw mestres.

'1301. Contl'a la decision de un pueblo se estreHan todas las fuerzas del mundo .- lloman de Lagull:a. '
1392. •Ilna 'causa para sel' santa ante los hombres,
necesita mârti res; tauto mayor es su poder y su
prestigio, cuan10 mas l'stensa la lista de 10,8 que por
cila sufren. -Adol(o Joariztï.
.
i30 3. La alegrla es muchas veces menos tran. quila fille la lristeza.- Venceslao Ayguals de Iseo.
. 1304. La orgaaizacien , indispensable . ~ara la
vida, lleva en.si el germen de la muerte.-h ancisco
:Go1tzalez;
i30~ . La voz Ml que proclama doctrinassin que
lluya quien las combata, os ante cl rnundo la voz de
un imb écil charlatan ; pero la -voz del nc ôâto que
espira en un cada] so, es la voz inspirada.del.profeta
que'/'anatiza y' exalta.-Adol(o Joari:ti.
i 306. El hombre aTl'ostrel. inpàvido el murlirio,
pero rptrocede èonfuso anle el ridiculo. -idem..
1307. lI ucbas veces- se tiene culpa pOl' el modo
con que'se liene razon.-De Bltâa;,
.'

..

.. .

•

t38 -;t30S. Des-cher toda inuovacion, es desechar toda
. meiol'a.-J!enlham.
.
1309. La opnsir-inn, cuando los gobiernos la merecen por su adrn inistracion desacertuda, 1 01' su inmoralidad, por su tiranlu , es un Iluido quo <,:r dilata, que suiiliza, y que penetra en todos los porcs
de la socied ... d.-Ru'I'lIan de Lagunza.
.
t310. Con intelijeucia para com prender, debia
el hombre comprender algo mas que il si mismo;
con voluntad para amar , su amor no dr-hi a sel'
egoista ; fu-ra de si debia encoutrar pues, un Lprmi~
no para estas grandes Iacultades: el término es Dios,
yel Ilniverso, el medio para llegar a él.-Francisco.
Gonza/ez.
.
. 13H. Curnflliendo el hombre la Iry de la repro. uuccion que le es cumun con los animales y las
plantas, adquiere la 'd i s po~i ci on para las grandes
coadiciones morales que domiuan su exlstencia.s-Idem.
' i 3 1 ~ . Los nobles scnttmientos del corazon desmieuten indignados la doctrina qU f> coloca el destine
del hombre en consurnir la existencia en la embriaguez deI placer, y rn dcscender à la tumba con
la frente coronada dl' fl ores, y env nelto el cuerpo en
o onzatez. .
-. 13H. Curnfllirndo el hombre la Iry de la repro-uuecion que lA es cumun con los animales y las
plantas, adquiere la 'disposicion para las grandes
coudiciones morales que domiuan su existencia.s--

Idem.

' i 3 1 ~ . Los nobles sonürn ientos del corazon desmieutea indignados la doctrina qU f> coloca el destine
dei hombre en consurnir la existencia en la en»briaguez dei placer, y en drseeuder à la tumba con
la Irente coronada dl' fl ores, yenvuelto el cuerpo en
dolorosa sàhana de perrumes.-Idem.
t;H3. La fé es el uniro medio, quP, mi en ~ras el
hombr.e viVil, puede ponrrle' en rel,ar'ion con la verdad sustancjaJ, COll la ,'erd·ad elE'rna y pOl' esencia.
--{dem.
i 3U,. ElllmOI' es un afecto natural, necesarlo, J
-el primeroen todo sel' ~elacionaL:-ld~.m , .
f 3i5. Cuan40 se dlspone la mtfl\'1enCla para t.
verdadero, la y.ôlan"taà para 10 bueno, y para 10 hello
la sensibilidad, es .si~m~f~ necesario de\ermi~ar la
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naturaleza de la verdad, de' la bondad y de la bellèza
a que debe el hombre sel' inclinado.-ldem.
13J6. La generacion actual, se lama por mil
opuestos oaminos en busca de un objeto deseonocido,
capaz de calmar su malestar, y de sati facer la sed
inmensa de Ielicidad que abraza el corazou del hombre.-Idem.
f317. La educaciou tiene la propiedad de expre'SaI' el conjunto de buenas cualidades morales, intp.lectualés y Iisicas, adquiridas con ven taja pot el indi- ,
viduo educado, la mayor perfeccion en todas. sus '
ap titudes , su mayor disposicion papa" el bien , la
acrecentada suma de sus conoclmientos, la agilidad,
la robustez y la salud.- Idem.
f3iS. ,1\1 influjo de la educacion, el génio adormecido dei hombre ha brillado con toda su Iuz.
Jdem.
l
'
f819. . Los actes deI hombre educado, Iâcilmente
se ostentan marcados con el sello del heroismo.-«

Idem.

13'20. AunlfUe hableis en su propia lengua, el
infeliz salvaje no os entiende; vuestro pensar 110 es
su pensar; ya unq ue conozca las palabras, las corn- .
binais de modo que solo le presenLan arcanes..... sin
ta robustez y la salmJ. - Jdem. ·
f3iS. ,1\1influjo de la educaclon, el génio adormecido dei hombre ha brillado con toda su Iuz. ~
Jdem .
1
f819. Los actes deI hombre educado, Iâcilmente
se ostentan marcados con el sello dei heroismo.-

Idem.

13'20. AunlfUe bableis en su propia lengua, el
infeliz salvaje no os entiende; vuestro pensar no es
su pensar; ya unq ue conozca las palabras, las corn- .
binais de modo que solo le presenLan arcanes..... sin
'embargo, i quizà bajo aquella ni stica corteza, se
oculLa cerne entre cenizas la Hama dei gé nie !-}dem. '
·1321. La soeiedad no es mas que un. términ9
a.bstl'acto, un sel' puramente ideal; la patri<\, 6 se
prrsenta como una quimera, 6- se confunde C9Il. la
.
persona dei soberauo. -Juan Feliu.
f32~. Si la educacion deI sex.o queda prostergada, sinQ se la euida con solieitud y esmero, el
varon nunca sera mas que Ulla ;n,telijencia sorda, y
la mujer un senlimiento ciego, que .se lanzar ~ con

"
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sus hijo.s a la rejion de los caprichos ! de los escesos
en el bien y en el mal.-Idem. .
,
o i 323: Todo cl mundo es susceptible de perfeccronamtento, mas el aspirar a la perfeccion en las
~sas . hum~n aos? eq nivale a buscar un àtomo en ei
~ spaclO.-E 91tllto J}l uml. .- Inédito
i32~. La. ac~ivjd ad es la pan ~céa de los nesocios
mas el ardor indiscreto, es un dilatorio inespu ~nable'
-Idenr.-Idem.
tl
•
. i 325.. Nace el hombre en la necesidad y en la
Igno:anCla. La naturaleza le nutre, y" la sociedad le
ensena, mas la virtud le eleva . -Jdem . ~Jdem. '
i326. ~s laudahle desear el bien , mas no se
desea: lucido el saber muche, mas no se sahe: absoluto el poderlo tO(~O , mas no se puede.-Idem.-Idem .
i 3~7. La mujer cs una 1]01' que no exala perfumes S1I1~ fi la sombl'a.-Lamartine.
'
i 328. La mujer es ull a tierra que el hombre
puedp. sembrar <
'dm ' capl'i cbo.-Ji ahoma.
'
i329. L~ m~j ei' es un animal por cuya causa se
bace torlo. ~ .bfo hél'e.
, i330;. La mu) ~r es la ùltima ilusion que se picr-,
~ e,. la ultima Ielicidad de que el alma se causa, la
ultima nasion une sale dei necho, V la ùltima emdesea: lucide el saher muche, mas no se sahe: absoluto el poderlo tO(~O , mas no se puede.-Idem.-Idem.
i 3~7. La mujer cs una 1]01' que no exala perfu'
mes SI11 0 fi la sombl'a.-Lamartine.
i 328. La ~l ~j el' es .ull a tierra que el hombre
puedp. sembrar a su capl'lCbo.-.iJiahoma.
i329. La m~J e i' es un animal por cura causa se
bace torlo. ~ .bfo hel'e.
, i330,: . La mu) ~r es la ültima ilusion que se picr-,
~ e,. la ultima Ielicidad de que el alma se causa, hl
ul~l/~la ,paSIO)} que sale dei pecho, y la ùltima embr,ag.uez que se co.nsigue disipal'.-Luis Demover, •
t33 I. Las mUJ ~res son pàjarosgalantes que muo ~an de pluma dos ,0 tres veces por dia ; voluhles por
indole, flacos por temperamento y fuertes por la
lengua .-Defresnis.
'
. .
. 1332. ~a mujer.es un ~rato misterio en que tOdo
el munda. llene fe sm desClfi'arlo.-Sarrial Du.bay.
i33,3. Las mujeres son bellas como los serafin6i
de Klopstok, pero terribles coma los demonios de
UiHon.-Diderot.
'., "
0

0

0

,

0

0

0

l33~. La mujer es la primera obra del Ilniverso. '

-

,

.-L es~lng .
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1335,. De mil hombt es encontrare un hombre, y
de iodas lus mujeres, ninguna.-Salomon.
i336. Las virtudes de las mujeres son propias,
innatas, y sus vicies los contracn de los hombres.Gonzalez .
1337. Dios ha criado alas mujeres para el 01'namentn de la especie humana, para alegrar nuestra
hnmauidad, para aliviar las miserias de la vida, '
~ara contenlamil'nto de los hombres, y para ayudar
/
a poblar el paraiso.- J. Oliver.
t 338. La mujer es un àng«l para su amante, y
:l1 n demonio para quien sea odiado de ella.-lVeufoilie.
, 1339. La mujer es una mezcla de prudencia y
.de ligereza, de,virtud y de vicie. de bonaad y de"
cèlera, de ambicion y de genel'osldad,. de debilidad
y de fortaleza.- BesclteJ'e lle.
•
13iO. La mujer es un intermedio entre el hom' bre-y el angel. - Segur Destouches.
i3H. La mujer es una segunda alma de nuestro
sel', que bajo forma dife.rente corresponde il todos
nuestros pensamientos que despierta, a. Lodos nuestros dcseos que suetende, r il todas nuestras debili, ,.eG r~.IU)p 11/\r :l~ ,~IWUr.

1339. La mujer es una mezcla de pruuencra y
.d e ligereza, de virt ud y de vicie, de hondad y de
cèlera, de ambicion y de gencrosldad.. de debilidad
y de fo rtaleza.- BescheJ'elle.
•
13iO. La mujer es un intermedio entre el hombre y el angel. - Segur Destouches.
i3H. La mujer es una segunda alma de nuestro
sel', que bajo form a dife.rente corresponde il todos
nuestros pensamientos que despierta, a. Lodos nuestros dcseos que snclende, r il todas nuestras dehilidades que 1l0ra.-Seg1.l:r .
134,2. La mujer es una santa en la iglesia, un
angel en la calle, J1I1 diablo en casa, un biche en
la ventana, una cotôrra en la puerta y una càhra en
el jardin.-Larcher:
13.3. .La mujer es~un pequeno aniPlal dulce y
maligno, mitad capricho, mitad razpn.: es un conjunto armoniéo en 'que se· encuen~ra!1 m~chas disonancias.-Beaumarchais. •
.
,
13U.. ~ La furia dei di~plq n,~ es t3rP- maligna c~o
0

'

.

f4.'l ..
l~ de la mujer, porqu~ ~l diable esta

Ta mnjer
tiene"la. ayuda d ~ll'sp l~'ltu maligno.c- Tertulieo» ,
1.3 ~· 5 . La mujer privada de su libre albedrio no
pnede tener jamàs el mérite de hacer un s'ac rifi~io .
- Balzac.
.
f3~ ?
Las mujeres no miden toda la estension de
las difieultudes, y por eso son atrevidas y.a veces
P?Q l'r Osas.- Esqttiros.
.
!pt7. La mujer es como una lira ; pues na ahandopa nunca sus secretes sino il. aquel que sabe to.
carla bien.- BatzfJ,C ,
:134,8. Los Clue desprecian!J. la mujer no -la compl'enÔ.en.- J. Basora.-Inéclito,
:136,-9. 'Las mujeres se pareoen alos caballos (B r
cl burlarse de. quien no sabe domarlos.- Letamendi.
SOrO!

- Inér!i!o.

'

-

. i 3M. En,la.s mujeres el mejor adorno es la cas-:
tidad . cs la uruca belleza que resiste las injurias
dei liempo.- Séneca.
.
.1351. La mujer debe manifestar su talento y su
prudencia en los asuntos de la familia y no en los
'
deI Estad\l.-Pitagoras.
i3 :i~ , ~a mujer perdida por galas eS'la ruina
de su marido: no le honra con ellas cuando le en. à
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cl burlarse de. quien no sabe domarlos.-Letamendi.
- lriMito.
. i3M . En,la.s mujeres el mejor adorno es la cas-'
tidad . cs la uruca belleza que resiste las injurias
dei liempo.- Séneca.
.1351.. La mujer debe manifester su talento y su
prudencia en los asuntos de la familia y no en 10
dei Estad .-Pitagoras.
'
~
iQ :i~. ~a mujer perdida por galas es'la ruina
de su marido: no le bon 'a con ellas .cuando le en• deuda, le !'scarnece y. desdora,' No ama il su esposo
qU,ien n-? cuida su hacienda: 3.. tal desamor y des~U1 do , slguen muy de eerça lastlmosas .desgracias.-.
El IJfaestro Ferruz.
.
'. ' .:1353; . La .:,~nidad ês la que. ~n las mujel1eB haee
a, las "leJas ndlculas, y a las Jovenes culpables.La,Campa'110;, ·peri6dico.
f3M.., ~a belleza de la mujer, hUscala en Su'COll- '
dlrc!~y no en su rostro.-La Discusion, peri6dico.
i3t>5. En las guerras de. invasion l las jernadas
. à

U3

son la c01iquista, y la 'rpsisten~i a err las batallas' S'n'if
la victoria. Jaruàs un pas 0 atr às, nunca demasiados
pasos ad laute, Y' siempre tod os juntos.-EL.Genéral
Ros de' Olano.
'
. '

L as moJeres y la'S'ù'éehes."
i356. Las mnjctes y las noches se favo e'ceiil
reclproçanr -nte cemo si lrubieran hécbo un coùvenio'
.mutuo.-El Dia, peri ôdico.
f3 57. Iïe nnche todas lus mujeres sdn mas bermosas, EnIre rnujeres iodas lUS' nochcs son mas-DéIlas.- Ieleln.
f358. La troche le dice alhombre, dl1l:'tIie,' la
muier k dice; sueûa. - Idem .
. f309. Lit nochr està llena de mtistèrio'8 , y la muJer de 8(le rctos.- Idem'.
'
. i3 fiO: La noche'd ësa arpclf ante la luz dPi-dia,
las mujeres ante la realidad. Las unas Ii',;onj'pan
nuesira fantasia, las otras adulan nuestros sentid'és.'
-Idem.
i3Gi. AI través de,pse :v-ir1 l'io m ~ gi cô que -Ia
n?c1~p pone delante de nu-siros 0.;0." iodo 10 vernos
di stinto de c0l1'! 0 pS', 111 que mire por los ojos de uni
1'5:HI. I.a uocne H~ ure e al n üuiure, uunlll~ " •.muier 1(' dice; sueÎla.-Idem.
. f309. Lit noclre està llena de misterios, y la mnJer de s"ercLos.- Idem.
.
i 3fiO: La DOcile d ésa arrce ante la luz dPi dia,
las mu.ercs ante la realidad. Las unas lisoüjean
nuesira fantasia, las otras adulan nuestros sentides,
-Idem.
i3Gi. AI trav és de ese :v-ir1 l'io m ~ gi'eô que la
n?c1.I P pone delante de mn-siros 0.;0." tude 10 vernos
di stinto de como es. 1ll qu é miro por los ojos de uni
mujl' 1, le SU'cedeta 10 II1lsmo.-Iù.pm.
13?'2. La Ilocbe noS' q'U'itif la lu~, y las mU~ ërf~s
D'6 cIPgan.- Idem.
f3~3. Nircla: mas terrible ql\.; Ul1il Doelle d'p, Îlrsommo, nadtI mas cmel' que u'na. mlljer què nô nœ
deje soiiar.-Idem
.
'
f 36~~ , Las e,;Lrp.tlas cellt~Il' an l'n ,et cielo, co'mo
las ml'l'adas en los' ojos de- uua' mujal' hermosa.'Idem.
. t36~: 1\.s1c"omocse d'iGe': de'noub e 10Jos. los Œ'atos

-

,
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son pardos, se puede decir : delante de Jas'nmj éres,
todos los hombres son 10 mismo,- Idem.
1366. La belleza de la noche consiste en el velo
que la cubre: 10 mas hermosa de la mujer es el
pud or. - Idem.
. 1367. La noche derrama sobre nosotros el balsamo que reanima nuestras fuerzas : la mujer vierte
en nuestro esplr itu el sentimiento q ~e vivitica DUestJo corazon. La una nos dice, vive; la otra nos dico,
ama.- Idem.
'
136? La noeh« empuja al hombre hàcia su casa,
la mujer 10 atrae al seno de la familia.-Idem.,
13.69. Las noches .se dividen en clans y oscuras,
la mrsmo que las mnjeres se dividen en blancas y
mOl'emis.-Iclem.
'
_ 1370: .La noc~e se ~é e~ todas partes, 10 mismo
que la mujer a quien se quiere..-Idem.
1371. Es verdad que la mitad,de las noches tienen
, lnnas, pero mas de la mitad de las mujeres tienen
lunares.-Id.em.
,
.
, , .1 37~ . Nos envuelve .la noche poco il poco', 10
mlsmo que la mujer. i--Idem,
. .
: 1373. La noohe es la sombra del ciele; la mu1er es la sombra de nuestra alma.- Idem.
o mismo que Jas mnj eres se di viden en bl aucas y
morenas.- Idem.
.
_ 1370. .La n o c~e se vé e~ todas partes, 10 mismo
que l ~ mujer a quien se qtnere..-Idem.
13/1. Es verdad que la mitad delas noches tienen
, lnnas, pero mas de la mitad de las mujeres tienen
lunares.-Id.em.
.
, , .1 37~ . Nos envuelve .la ncche poco il poco', 10
mlsmo que la rnujer. i--Idem.
, .
: 1373. La noche es la sombra del ciele ; la mujer es la sombra de nuestra alma.-Idem.
• 1374.. 60uereis ·un retrato fiel de la noche? Pue
. cerrad los balcones, las puertas y las ventanas, y la
~och e ~e levantara en médie de vuestro aposente,
(, Quereis.el retrato fiel de 'la mujer que amais? Cev;.'
rad los oJos, y la vereis dibnjarse perfectamente en
el hondo de vuestro corazon.- Itkm.
. 1370. Los ojos se abisman eo las tinieblas de la
noçhe, como el coraZOll en la ternura de una mujer.
~ Idem .
.
.1.376. La noche nos rodea de sombras para que

f!5 -

ne

solo podamos verIa a. ella; la mujer nos rodes
Ilusiones para que no podamos ver aotra.- Idem.
1377. Las noches cubreu de rocio la tierra pOl'
donde pasan, y las mujeres: Henan do l àgrimas 0-1
cam ino de sll·,~da, - IdeJn . 1378. La noche' es la mitad def, dia, come' la
mujer es la mitad d'el hambJ.1e.- Idem.·
, 1379. Para couocer' il. la mitad del género hu>
mano, no hay mas que hacer un viaje al rededor de
Rila mujer.-Idem·.
'
i380. Si no hubiera noches, el hombre viviria :
sin estrella ; y si no hubiera mujeres, l,cuaJoserla la'
estrella del hombre?- Idem/

D lcho§ seo t en,c ioso s d 'e moj'eres.1381. La guerra es el decrete del gé nio del mal. ,
- hl ctri,a Josefa Zapata.
. ,
i 3 8~. Pensar se ha hecho sinénimo de eœisti«.
Sin embargo, hay muches hombres que existen, perono piensall .-Rafaela Donni.-m édito.
.
1383. El amer aeompaiiado de coquetismo, 1'31
no es amor ; no es mas que su espectro. Seméjase a'
un rayo de sol que haya pasad o a traves
de,.t :rn....
un nn1
pris,.1 ,..
n ......
_

,

..
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_

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

D lc ho§ seoten,c ioso s d 'e moj"eres.1381. La guerra es eldecreto del gènio del mal. ,
- hlaria Josefa Zapata.
.
i 3 8~. Penser se ba hecho sinéuimo de eœisti«.
Sin embargo, hay muches hombres que existen, perono piensan .-Rafaela Donni.-I:Jlédito.
.
1383. El amer aeompaûado d-e coquetismo, 1'31
no es amor ; no es mas que su espectro. Seméjase a'
un rayo de sol que haya pasado a traves de un prisma: sc ha desoompuesto en partes de di ferentes
colores, todas muy belles, pero' ninguna luminosa.Idem.- Idem,
13,8 ~. Se ba dicho que los amantes solo .cometen
niîrerias. y bien l TaI comoIo comprende nuestra
éPOCh, ;,pueden los ,amanCr.g B-el otra cosa mas que
unos niiios mayores en edad?..-.Idem.- Idem.
1380., En el amor los estrernosson algunas veces
equivocos asi es que hay miradas embriagadoras,
pero que ~l misrno tiern po espantan : i~n61'ase si to
1

j ~6

....- il7

que en l'lias brilla es la ~la?1a pura cl l'l espiritu, 6 et
Iuego torpe de la mal'·na .,Iaem.-Idem.
f386. Ires educaciones bay para el hombre: 1~
que l'l'cibe du sus padl'es, I~ que lb impnnen las
circunstaurias, y la que el mismo se toma. -Juunl.l
Vilhel &hu fi[,
.
.
. .
f!~ 7 . Si Satan às pudiese amar, dejaria de ser
malo. -Sanfa Tel esc, .
f388. La n.ujer que no ba herido el coraznn de
un hombre i!I1t\'S que pl la conduzca al nltar, corre
gran r iosgo de no lagradarle drspues que la posesion
V la seguridad ~e han convertido en armas pod erosas
contra Hl la.-iJJres Cowley.
f389. Los hombres desaprueban por 10 comun
10 -quo son incapaces . de ejecular.-Üistilla, reina
de Sué.cia. ·
·
.
i390.. El pais mas fèrtil, mas hermoso, es el primero que vieron nurstros ojos.-Josefa iJlassanés.
f 391. Iïosconfiad de las mujervs, porque ellas
saben disfrazar la descnvoltura y el cruuen, con los
'hermosos atavlos de la virtud mas. pura. Bdol'ais
una niùa crevèndola inmaculudu tôrtolu. .: drsgarrad
el o -i dal que cubre su albo seno, y bajo de el encon
Ira
unas formas
profanadas por el
____
. l'Pis
....&_. tal vez
.t· ... l __ .rtJ.
.

toila la vida para que p ablen de êl despues de
.
.
muprlf).-La l\ odriza de Alembert. .
.1396. El oorazon .del hombre es un abismo d~
sufrimientos, cuya profundidad no se ha podido DI
se pnd râ sondear jamas.- Jorge ~ofl d ,
.
{3·U7 . Siempre que nos seutimos dominados por
la agüacion moral, queremes buscar el de"'c~,nso en
la agitacion Iisica. Si un hombre DI) se ~ O V le l'a . de
un sitio para otro cuando se balla comhatido de Interinres luchas, estaliaria su cabeza c~mo la maqnina de un vapor com.primida.-Cd.rohna Coronaito.
i39 8. 1\.si como el génie crea, consagra el vulgo,
- C.ecil'ia Fee .
.
. 1.39.9. Hay in.le1ig.e~cias inquietas para la,s c~~les
la inaccion es un suplicio, y el repose un Op~ObiO .JO'rge Sand. .
.
.
' .
' .
. 4:00. ." El trabajo de los siglosmodifica l:a natu-;raleza del espiritu humano, y llega con el tiempo a
tr ansformarlo.-Idem.
'
.'
H OL La vida dei sigle debilita j la VIda' del
.
desierto irrit a.-Idem.
, U02. No es necesario para ancadeuar el apetito
de las cosas mundanas el bajar vivo il. una tumba,

Los hombres desaprueban por 10 comun
10 QUI' son incapaces. de ejecutar.-l.1istilla, reina
de Suécia. .
.
i390.. El pais mas fèrti l, mas lrermoso, es el primero que vieron nu- siros ojos.-Josefa illassanés.
f39 J. Ilesconfiarl de las mujens, porque ellas
saben disfrazar la desenvoltura y pl crunen, con los
' hermosos atavlos de la virtud mas. pura. Bdol'ais
mra niùa crevènd ola inmaculada tnrtol u»: drsgarrad
el cp. dal que cubre su albo seno, y bajo de el .encontra1'1'is tal vèz Ullas formas profanadas por. el
sensualismo.-Rdfuela .Donni.
f392. Es poco ID('1l0S que imposible pe.netl'ar lil
que sera un hombre; bai'lo dilicil de sabrr 10 que
es-; pero mur' facil de conocer" lo que fué.- Jorge
Sand.
. 1393. El sentimiento inspira casi sÎpmpre ideas.
.sublimes, pero las espresa en ~od'as ocasiones , cOli
la mayor sencillez. - Alad. Genlis.
1·3~4. Nada es mas languido que una mojel'l

. 1.39·9. Hay inteligencias inquietas para a.s C~é,\J es
la inaccion es un snplicio, y el repose un opiobiO.Jorge Sand . .
.
.
'
. 4:00. " El trabajo de los siglosmodifica la nalu-;raleza del espiritu humano, y llega con el tiempo a
tr ansformarlo. -Idem.
.
H O·j . La vida dei sigle debilita j la VIda' del
.
desierto irrita.-Idl.lm.
U02. No es necesario para encadenar el apeüjo
de las cosas mundanas el bajar vivo il. una tumba,
cefl'ada.-Idem.
"
14:03. No es una vana preqapclOn el colocaI
'e.J)ih'~ el conlaj io deI siglo y ~I l'emo de lê;t cal1ne,
paredes, muros de piedra ~ re.las de. bl'Ol~ce ..._J.de~t,
f.4-0~. Es grato gozar de ~àma mmallceslble sm
deslllayar jamas en ningpna ~lq; pero es mas for~
tqna y mayor goce, el sel' pnsLOn~ro de una dama.
- Amalia F/J noUosa,
. '
. U0 5. Decimos que 10 que se hace una segund ~
y~Z se hace rnejo!'. 'Sin embargo, el.que ama pOl

~

i389.

. ._ ·f l. . ...

1395. tin ftl6sofo es un hombre que se atormenfa,

eet rarla, ,)dern.
~ tec l tl.a ...iec.
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..stoaunda vez, de seguro -que no ama tanio, ni tan
bi~n coma la primera.-lla{aela Donni.-lnèdito.
f ~06 . A los principes se les admira generalmente, pero l'ara vez se les ama.-flJad. de Pompadour,
U07. Un ambicioso jamàs ba luchado con la
soledad mas de seis meses.-:....Jt ad. Dttdevand.
UOS. Solo las persanas il quienes SP. cierra el
parvenir, SGn ,las que vuelven li la pasado: las que
la ven abierto, se precipitan adelante.-Idem.
U09. En el juego se empieza pal" ser engafi ado
v se conclu'Ye por sel' bribon - flfad. Deshoulieres.
• l'H O. Uno de los errores en 'que con mas frecuencia -Incurren los padres, es el medir la buena
educacion que ban dada a SIlS hijos, por el mlmero de mensualidades satisfechas a la. maestros.Ma~. :B erniér.
,
UH. No debemos reflexionar sobre las faltas
ajenas, sino en cuanto sea necesario para evitarlas.Nada Lekzinska.
1412. Nunca te encargues de dar una mala noticia.- flfad. de Pttisieuw.
UJ3. El talento es una letra de cambio' que no
;tii~ne ningun valor sino esta endosada por la razon.
-flfad. Campan.
U U. La nezativa de nna mniar p~ t.rl~ t.~ l)rln~1'
euucacion que nan uauo a sus hIJ OS, por e numera de mensualidades satisfechas a 10. maestros.Mad. ' Bemiér,
,
f4f L No debemos reflexionar sobre las faltas
ajenas, sino en cuanto sea necesario para evitarlas.Jfada Lekzinska.
1412. Nunca te encargues de dar una mala noticia.- flfad. de Puuieu«.
UJ3. El talento es una letra de cambio' que no
;tî'ene ningun valor sino esta endosada pôr la razon.
-flfad. Campan.
UU. La negativa de una mujer es trat ândosa
d,a una couquista, mas apreciable y veràz que la
afirmacion de un hombre; pero esto, solo algunas
'Yeces.-Constan za.-lnédito.
.
H15 ~ El amor ofrece un caracter tan especial,
que no se puede tener oculto cuando realmente
existe, ni finjirlo cuando no se tipue.-fll ad. de Sable.
iH6. Sin embargo de nuestra- nativa debilidad
.exual, creQ que debe sel' mas facil il una mtijor
,Dl1elJa convertir il un hombre walo tIue il. un hQmbr~

.

- l M) -;.•
'
mu)'er
buena.Rafatla
DORrJt,
malo pervertir a una
.
.
-.Jnédito.
t aloso se merece la inûdelidad.
H' 7. El aman e c ' . . '
,~ Cristina, reyn~ de Suec~~'~pio disminuye y oculta
f US . N ~esll o amor defèclos : sncede coma con
il nuestros ojos :r1os losy q~e no los sentimos, que
los olores . que evamosmas" ara verlos en su versolo incomodan â. .lO
tSde me~e~ler verlos en los otros.
dadero punlo de VIS a, es .
,
- flfad. La'YJ1 bert. lImas simpalizan 1. se unen,
1419. Cuando .as ~ ' . mas ue el matrimoforman un vincal? md,lsoluble, 110 iepudia . -Crl~7
nia que admite divor cro, y a~le
, )ina, reina de Sr Cla. ù·G de oeultar la ,i6norancia,
i 1 4,~O . El sool~e,l : delo que se ha estu!Ïiado '
censis,te en no hab al smo
.
eker
~inu'cbb
. :-flJad
· 1\
h . esta' consu1Il ~.do desde el m9A t o1'
El d(1S anar
l'
l q.:w •
'1 h
mente 'pn que e anar se ha, puesto en pe igro.i--.
Jorge Sa.nd.
mod l corteses y amahles son perH 'l'2: 'Los d . ~ e~endacionJlara los jdes que
pétuas carias e 1~co
.t'lla
las emplean. -Jsab~ de ~~i~ad'o complelamente las
:-,~!~~?~ , 2~{- ~t~ll~ ~~'ldOI emoleo alguno. pu es~o gue
,'tm,a,
. 1el
. 'na de SurCla
'
ncl'a
1 . dio de ocultar la ,16nora
. '
(14,~O . El sa 0 1~e , de 10 que se ha estu!Ïlado censiste en no hab al sine
~inucbb .,:-flJadd· 1\heker . esta consu1Il~.do desde el mçh uesto en peligro.1~'l1. El (1S 0001'
.
mente 'pn que el honor se ~ P
•

J..

__

Jorge ~~n(li

dales corteses y amables ,son per. H2' ~', l"~S d~orecomendacionJlara los jeîes que

p ètuas car , h
C t'llo,
las emplean, -Jsab~ de /;' ~ad'o complelamente las
f4.'l3. .ob-!- tu as d 1~m leo alzuno. puesto que
riquezas ; n~ las has dal °ons:elo del os desgraciados.
no han/ ser'vldo,para e c
. - Mari d Leckz~lIska:
snone-sü vida para. venU'24,. El hombre que ~:>po aloI" ara perdona-r
• gar una injuria, tan .~olo ~~n~irtud ~~ beroica: la
sin bajeza, se necesl',~a ~
.
.
alme~acion.-J01·ge Sand,' gana con la vil'tud,.no se
n 'l5. El laure .que' ~e , ,
,
lllar chita nUllca.-A:ngela~;a~~jeres han pasado de
_",,"--~_~
'lj,26'f TI na _vez q~e
.
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\
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10 30 anos, lo primero que olvidan f1S su edad j
cuando llegan a los 4.0, ya ban perdido todo r.ecuerd ~
de ella.. - lh non de Lenclos.
.14.27. AI, abandonar COn nobJeza al que nos
a~(lndona! hacese una ver como superior a 1p .
pler dl'·- l1fad. de Stael.
que
;.1428. Un a ~ante es un hombre en cuyas manos
elltrega ~ n a mujer su reputacion y su fe] jcidad ]0
cual »quivals, casi siempre, il arrojarse en l~ boca
de un Jobo.-Afad. de A aanso~ .
. 14.2.9. Convj ~n~ poco il las mujeres tornar parte
en los asuntos publicos" porque no pueden ni deben
ccnocsr bastante il los hombr es.-l1Jm,e, de PuisÙmx
·14.30. N~ temen las mujere!l inspirar sospech'a~
~e tener v~1'I0S aman tes, pero no se atreven fi C(i) n'"
Iesar que tienen uno. Sin embarno menos indecente
€S mostrar aïecto por un ho mbr~ 'digno de él, que
pasar por mujer que favorece il .varios.- Idem.
14.31.. Hay. ro uJenes que considt'ran a los amantes
C01110 naipes ; J u eg~n con ellos por algun tiempo, los .
rechaz,an luego, piden otro~ nuevos, y acaban pOl'
perdel con estos 10 que hahian ganado con los' pri-

il ser buenos vecinos dos comcrclantes que venden et
mismn urliru\0?-J\1non de Lencio«.
14·34" El amor desagrada much as ~eces . r u ~ nd o
mas se osfuerzn por agradar : su psc::-Iva asiduidad
le huee importu uo. Las . mU.:fr es ~u s lil n mu-ho de
poder dispnnrr de ulla mlruda PD ~ê\.v or ~P 011'0, y.
a s moja nzn dPI sol , quieren IUClI para todo el
mundo.-Mme. Heybaurl.
14-35. Las mujores conservan hasta pl, fin 109
arr ebatos y las dehilidados de. su corazou ; ~o sr .cal-,
man con 10s anos. corn o los hombres, y su nnug macion no. rnve;ecl' nunca: dehen pues morir, cuando
no pueden. r~animar y~ las yrrt as ,cl'nizas dl', sus
emores,ô no sabe n bacerse jugadorus 0 beatas..-ldem.
U36. POl' inepta que. spa una m~.irr , s l~ l~ pre\
com prend-r â lodo 10 que pl amor e.ncl~ r ra en SI :. '1
por intelijente que sea ,u ~ .hombre, jamas comprender à sino la mitild.- ( ec~lta Fee.
.
H.37, Ningulla mujer os tratara con m ~ s desèortesla que la qne os considere CO I~ I O J em êlsl ad o~ rna.... .
morado para uhand onarla ; su Y"'lud, m e Il~s que su
orgullo, la hace intratable.-J\wlm de Lenclos ..
! , B8. En gpneraI, y bien 10 saben l. s m Q,jrres~
tod o horn hre' que hace el amor COll talu lo, esta me-

m eros.-Sofia .Am ould

14.32. Ilna mujsr amable no puede lisonjeal'se
de tener amlgos: nmO'un hombre Il '' .i" m /' " '~A _ _ .
-'- ~ v
m~ 'v W ~1J Ths mujers mspr rar sDspechas
~ e tener V~1'I0s amantes, pero no se atreven fi con'"
Iesar ~~e ~Ienen uno. Sin embargo, menos indecente
€s mostrm aïecto por un ho mbre digno de M, que
pasar pOl' mUJel' q ~e favo rece il varios.-Idem.
14.31.. Hay. rouJ eres quP. considt'ran a los amantes
C01110 nalpes; J u eg~n con ellos pOl' algun tiempo, los .
rechazan Luego, plden otros nuevos y acaban pOl'
perder con estos 10 que habian gan~do con los' pri•

.1:-. -- ' -- ' -

.

m el'os.-Sofia .A-m ould.

14.32. Un.a muje~' amable no puede lisonjeal'se
~mlgos : nlllgun hombre es jamas mera~~n~e amlgo ~e una lI),ujer, il no ser 'qu e ame fi .
?LJ a, y aun aSI y toclo se corre el rieso'o de hacerle
~ nconstan ~e . {, Pue~ e, acaso, babJarse LJ'~n quilamenté
'3: Ull a ~ ~Jer que .tlene bello rostI'û, b.e.rmosos br~ os,
. lJ~do pie y preclOs,as manes? "No 8e enfadaria ella
ffilsma de que a~i sucediese?-Mme, de Ritltœ.
.~ 433. Iinposi:ble es que Ilegue ~ existir ..s6lida
amlstad entre dos mujeres Cuvas facciones tengan
alg~nos punLos de semejanza. ~Pueden acaBO 1 ar
dfl tener

1 _ •

.._.1 ,

~- . - 01'

( ·ri _.l ,

amor-s, ùno saben bacerse jugadoras 0 beatas..-ldem.
tfl.36. P Ol' inop ta que. spa una m ~J er, S I~ I~llre
corn prend-r â lodo 10 que pl amor e.ncl ~ rra en SI :. !
por imelijente que sea ,u ~ .hombre, jamas comprendera l'ino la m ilild.- ( ec~lta Fee, ,
H.37, l\1ingullil mujrl' os ll'alara con m~ s dflgcor~
tesia quI' la quP. os cOllsidere CO I~I O J em êlsl ad o~ rna.... .
mOJ'ado pa ra aband onarla; su Ylrlud, m eIl~s que su
orgullo, la bacr i ntrata bl e.- J\ ~ll lm de Lenclos ..
i IB8. En grneraI, y bien 10 sabrn l. s mQ,j rres~
todo /lombre' que hace el amor C~ IJ tal ~l lo, esta mediaJJ amenlp enamol'ado.- JOI ge Sand..
U·39. El amor patl'flIal es el unico qu" sobre......
pnja il todas las promesas de la e8p('l'anza ,-Mm~ . db
Fra hault.
.
. j44.0. El amor m a~pr~:tl da mu choY,n.'cl he·poC8~"
pero vive a cosla de SI ml ,mQ.-Mme, ~o~lIer . ,
H4.1. En"las mujerps, rI . rlp. ~Ir hacl'I';;P am a~ es
el 3rte de drfendel'Sfl,- .LJ/me. r arlot,a de Lato.u'f'.
j 4.'1.2, El i einado' dl' la. l:i el! l'~a (' enIDl'r? ; s~ l~
conoee con el nombre de t\rallia corla, da a laâ

\
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muj('rt'~ la (I.\cullad de hacer desgraciados ; pero ei

necesan o que no abusen de ella, -Mme. de LambN:.t.
. i.~1.3 . ' M1~n tp. toda mujer -que afirma que Te es'
indiferen te 011' decir que es' bonila. «Liuda mnjer'!
j encantadora mujer 1 Nada suena tan dulcernente
como esto en los oidos' de una mujer.-.\1me. Adela

.{Joury.,

.HoU. N? se puede ~~nversa r .dos boras seguidas
con una mujer SIllO dici éndola siempre las mismas
cosas.-Mme. de Staei.
'
j ~4,5o Es necesario sor estremadamente bàbil
para atender a los caprichos de una mujer capricbosa.-1f71le. de Vei'zure.
. '
, i H6. El corazon es el lado débil de las mujeres.
en todos sus estravios, en todas sus locuras, 1 'unal..>
men le; en todas las acciones sublimes 6 insensatas
siempre es el corazou el que las precipita 6 l a~
salva.-Mme. Dash. '
-,'
1U7. El corazon de una mujer se Seca siempre
al cOl'romperse.-Mme: de Genlis.
i ~~ 8. La compasion, unida ft la amistad, fo rma
f'Il crertas mujeres un senümiento tan vivo, que las
lrace corneter la!i mjsmas faltas que -l'a mas resuelta
pasI011 ,-Mme. de A?'conville.
4{~!~ !).
ru hn mh"' o " " o" h n ,1 n n ;'~ t; 1,, " ~n;n _ M
, hJ·\). El corazon es el lado débil de las mnjercs:
en tod os sus estravios, en todas sus locuras, 1'unal..>
menle; en todas las acetones sublimes 6 insensatas
siempre es el corazon el que las precipita 6 l a~
salva.-lIme. Dash, '
-,
1U7. El corazon de una mujer se Seca siempre
al c01'fomperse.-l:fme: de Genlis.
H.~ 8. La compasion, nnida ft la amistad, forma
~ crertas mujeres un senümiento tan vivo, que las
hace corneter la!i mjsmas faltas que l a mas resuelta
pasI01L-Mme. de A?'conville.
iH9. El hombre que saba decir alas muj cres
cosaâugradablss, en un tono que 10 sea tamhlen
obtiene siemJlre la confianza de la qne le' escuchn;
porque no pliede e~ ta dndar de la buena fé deI li BOIl~
jeadO'r ; sill rebajal' la iaea 'que ella (jene de su
propio merilo:-Idem.
'
U,50. La devocion de las )lluje.res, nO es las mas
de las v'eces sinn una coqueterla con Dios una cosa
que oeupa , ·divicrlc y no comprom ete.~lIme. de
11 ?'gou{,
#

.1

~

, t H)!. Las mujeres Henan los lntérvalos de la
eonversàcion y de-la vida, como la paja que se in"..
trodnce en las vasijas de porcelana; ningun caso se
hace de esà paja, y sin ella todo se romperia.lime. Necker.
..
H 52. Toùa coqueta que se proporciona I!n amante, es un soberano que abdica.-Mme. d,e COfgny.
H53. 1 0 no conoceria nada tan miserable como
el papel de una coqueta, si 110 existiese el dei Iàtuo.
~ lf lle .

(re Sommery.

i4 5~.

La coqueteria envejece: su instinto y s~s
ardidesse parecen il. la esperiepcia.-Mme. de Genlts.'
1~55 . Solo on hombre inesperto puede hacer
una declaracion formal. Una mujer se persuade de
que es amada, muche mas 'porl o que adivina, 'que
.
por 10 que se la dice.-}\'inon de Llmclos. .
U 56. . Là mayor parte de las mujeres, se entre.....
gan a DiOBcuando l'a el diablo las desecha.-:-Sofia
A?'nould.
'. U 57, Cuando esteis seguro de haber cautivado
el corazon de una mujer, debeis gozar largo ' ti empo ..
de su derrota, antes-de que sea completa, porque de
todos los bienes, los que mas deben ecouomlzarse son
[os dei amor.-}\7inon de Lenclos,
'
~" e:Q

TTn 'l iAu on hi/ln ..wln (' ~(1:l. " n nr m ninr

cJ PI',\T.

una declaracion formal . una mujer se persuade ue
que es amada, uiucho mas 'POl' 10 que adivina, que
pOl' 10 que se la dice.-}\'inon de Lenclos.
.
U 56. Là mayor parte de las mujeres, se entre.....
gan a Diol' cuando l'a el diablo las desecha.-Sofia
Amould.
0, U 57. Cuando esteis seguro de baber cautivado
el corazon de una mujer, debeis gozar largo ' ti empo ..
de su derrota, antes-de que sea completa, porque de
todos los bienes, los que mas deben economizarse son
tos dei amor.- Ninon de Lenclos ,
'
U58. Una j ôvenbien educada, 6 por mejor decir,
bien' guardada, mira oon orgullo su virtud, .porque
imagina no debm'la sinD il 'si mi~ma; es coma si un
e&clavo enéadenndo pretendiese tener litulos al rec~...,
nocimiHoto porque no emprende la f~ga.-Idem.
i~ 59. Las mujeres bonitas gustan de seTreqoe...,
bradas; la ~ feas, dè,sel' consideradas : las viejas, de
sel' consulladas y respeladas; las intelijentes, de ser
celebradas y admiradas; todas de sel' li~onj eadaf>, -"
Jl 111C" p.e Afc.onville ;

l~~
1~60 1 Iûcese que las lncuras mas cortas son ,lai
mejorl's; pero hay en amor locuras que nos harian
bien fp.lices si d urasen toda la virla.-blme. de fhatelet.
U61. La mujer mas hnnrada no resiste il. la tentaeion de parecer seductora, y, si~1 pensar en dar
una esperanza, no le .disgusta dejar un pesar.-:.l/me. de Gim:'d'in.
.
H 6'2. Las mujeres deteslan ft un ,~ om b~e cf'1 050
cuando noi e amau, 1')(-'1'0 sr df'spSI1l:'r~~Ian de que no
10 fu sn el hombre aquien am an.- l\'t1~on de Lenclos.
·U,63. No !'e alaba bion a una mujer ruando se
alaba à.dos' ft la .vez. Las alabanzas se dostruyen
mütuamonte V no bay en verdad sino un solo medio-de alaba'r ' oumnlitlarnente à una mujer': hahlar
muy mal (\p su riv~L- llfme. de Girdrdin. .
H64,. No debe jllz~aI's;- .3. nin~li.na mujcr P?r
infonmes de otra, porque casi todas tienen la .debllidad de creer. que se dan asi mismas la glana que
quitnn a las drmils.-1Jfme. de SaTtor ~ .
.
,
" 44.6'5. Hay boy dia muches ma tflmo.l110~ que no
son sino la parodia de un gobierno constitucional, ~n
que el l'l'y reina y no gobierua. - 1J!me: . ~e G~rard\n .
! 4,66. Oualquit'ra mujer se dpspsppran a SI la. natnraleza la bubiese hecho tal como la moda la pone.
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dio de alaba'r' cumnlulamente h una mujer : hahlar
muy mal (\p su ri v~l.:"-llfme. de Girardin . .
H 64,. No debe juzgarse nin~ll,na mujcr P?r
informes de otra, porque casl,tod?s tieneu la .debllidad de creer. que se dan aSI rmsmas la gloria que
quitnn a las drmil s.-1Jfme. de SaTtor~ .
.
,
44.6'5. Hay boy dia muchos matfl mo,11 1 0~ que no
!lon sino la parodia de un gobieI'lfo conslltuclO.nal, ~n
que el l'l'y reina y no gobierna. - 1J!me: . ~e G~rard\n .
H,,66. Oualquit'ra mujer se dflspsppral'la SI la. nalura.leza la llUbiese hecho tal como la moda la pone.
~Jllle-. 'de Espinasse.
.
H67 Desde que el mundo es mundo, !'lempl'e
'ba hech'o la muprte dl'mimar lagrimas que han sido
enjuga~ as ~on el tiempo. Los ~as fi el ~s maridos b~~
condu.CIdo a sus esposas al sepulcro, sm entraI', en el,
y. las muj ~res m.as constantes; han sepultado a sus
marido:> "sm seO'Ulrlos lampoco a la tumba.-Jlme. de
-à

SP,I'JOl'Y,
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14-68. bQuereis .hacer prevalecer una oplD!on

- f55 'faèil,mente, porque son ignorantes; las genera-lizan
pronto, porque son lijeras, y las a~oyan ' por largo
tiempo, porque son tE'f Céls.-À/me. lhcker.
.
H69. Toda mujer olvida dei hombre aquren ya
110 ama, hasta los favores que ella III ha hecho.NinOn de Lenclos.
i470. Jam às son tan tiernos les hombres como
euando se les perdona una infidl'1idad.-Idem.
H 7f. Mucbos matrimonios se hall desgraciado
por el poco ru idado que ha tenidn la esposa, con su
propia persona. Sucede muchas veces que, la que no
~e atrevia cuando soltera
presentarse sino esmeradamente ataviarla, se abandona tanto, despues dé
casada, que se hace desàgradable il S? marido, !
parees que no vale la pena de t('lm~rse nmguna molestia par él. S6 pretesto de que bien pncde una en
su propia easa vivir con comod idad, preséntase la
mujer a los ojos dei marido sin ninguno de los en-cantos que prestan el arrcglo y el asé o. Si quiere
volver k hallar en ella los atractivos que' le habian
seducido necesarlo le es esperar a que su esposa
reciba g~ntf\ eslrafla .-AJme. A/ alles de !1eattlieu.
U7'2. Si 'fa huhirseasistido al consejodel Creadnr
euaado Iorm ô la naturalez à humana, le, habria aconseiado nue nusiera las arruzas en los talones.- J\'in~
casalta, que se nace uesagracaure a S? marfdo, s
parees que no vale la pena de lom ~rse nmguna molestia par él. S6 pretesto de que bien pucde una en
su propia easa vivir con comodidad, presé ntase la
mujer a los ojos dei marido sin ningunn de los encantos que prestan pl arreglo y el aséo. Si quière
volvpr k ballaI' en ella los <l tractivos que' le habian
seducido ne.cesario le es l'sp!'I'a r a que su esposa
redba g~n tP, esLrafla .-AJme. A/ alles de !1eattlieu.
ft7'2. Si10 hubil'spasistido al consp.l 0dp.l Creadur
guando (ormn la naturalpza humana, le babria aconsejado que pusiera las arJ'llgas en los talones.-l\'in6A
de Lenclos.
U73. Es la vanidad la que hace en muchas mujèrps, culilable la juventud r ridicula la veje,z.-;Mme. de Flahant.
,
f4.74, . Casi todas las mU:I'r:ps pasan su vida diciendo que son demasiado j6vene3 para saber, hasla
el dia en que se creen demasiado .viejas para aprenOOr.-Mme. de Souza.
fi 75; Cuando las mujeres son verdaderamente
à

"

15'6 ' --.:;
ieilsibles; .aventajan .il los hombres POl' ,una d élie . deza de que ellos no son susceptibles.c-Iîëre. de Genlis.
U7ü. La mujer, si es hnnita, debe vestirse y
ataviarss con sencillez para teuer mas gracias; y si
.es fea, para parecer menos Iea...2Mme. Necker. .
fl1. 77. Las gentes sensatas juzgan de una cabeza
por 10 que ella contiene; las muj eres Irlvolas, pôr 10
que tiene al rededor.-Marilt Leckzinska.
U 78. El.tocado de una-mujor que va a nua cita
amorosa es, siempre prudente. Es tambien de nntar
que la mujer que sale il. alguna espedicion galante,
escoje siempre un traje lugubre: bar siempre algo
de catafalco en toda su persona, y dan tentàciones de
creer .que Jleva anticipadamente lute por sus senti.mientos. POl' 10 que a mt hace, no conozco nada
menes agradable que (I/. velo fun èbre' de una mùjer
sentimental, y que.sale de su-casa para acudir cl uni
.
cita anrorosa.-Ulle. Marsi
H79. .Habria menes mnjeres engafiadas, si ellas
pudiesen preferir el hombre que las- ama al que ellas
aman.-lIme. IJunoyer.
U,.8IJ. La mayor parte de las mnjeres posee un
arte que rio es el de mentir, sino el de arreglaf la
-rerdad de cierta manera, cuyo secrete todas couo•cen . v 1I1JP. nor nad a "P. :lt.rp.Vp.11 a rip."p,nhl'ir,-Uml! .
creer que Heva antïcipadarnente Iutc por sus sMU.mientos. POl' 10 que a mt hace, no conozco nada
menes agradable que (Il velo fûn ebre de una mùj er
sentimental, y que sale de su casa para acudir cl uni
cita anrorosa.-Ulle. Uarsi
.
.
H79. Babria menes mnjeres engaîïadas, si ellas
pudiesen preferir el hombre que las- ama al que ellas
aman.-lIme. IJunoyer.
{6,80·. La mayor parte de las mnjeres posee un
art e que rio es el de mentir, sino el de arreglar la
-rerdad de clerta manera, cuyo secreto todas cono,c,ell, '!j que pOl' nada se atreven il. descubrit·.-Mme,
dé Stael.
.
J·48r Tùda mujer se cree precisamente lIegada
, -al gradu de ~ i d ud y de castidad que ,(\S l1ecesario
tener, y sin mucho empeiio, califica de cortesana ft
-cualquiera mujer que tenga n'mnas virtud que ella,
r de-mojigata il todas las que lienêll mas. -Mme. de
-Gimrdin.
.'
16.82. ' Mas agradan en amor los .defecios ag'rada"
hies que las cualidades esenciales; las gl:ande~ vil'....
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{lides 'son monedas de oro, que debe~ economizarse
..mas .que las de plata.- Ninon de Lenclos.
.
j ~83. La vanidad de los hombres, demasi ado
desdeûosa para oir una transacion , ced'~ alprimer
.golpe que la hiere. .L~ de las mUJ eres?!lsonJeada 0
vendida por el sentimiento que la engana, cede, se
-rehace luego, y se defiende hasta el ultimo snspiro.
-Mme. Simon Condeille.
. _,'
. U8~. La nifiez es un .sueüo: sus alegres' anos'
vuelan para nunca'volver; t la que sabe . ap~v~
charles dignamente, grabando en s~ ~emona ~.~~l
mas morales y adquiriendoy practicando las "InUdes labra la base de , una felicidad que es eleroa;:..
me~te düradera.-Maria J. Vel'dejo 11 Dvsé»:
,
. U8a. El orgullo.uue, p~r un ~I'~en, general, esta
.reîiido con la obediencia. es el distintivn de los co-:-.
razones fuertes y de las' drganizaciones vigorosas, !
por eso predomina en los hombres .~~dem. ,
U86. Ilno de los atractivos mas interesantcs de
ia mujer, una de sus dotes mas estimables, .es sm
duda njngun a la modeiltta.-Idem.
.
i ~87. La mision de los maestros y dlrectores es
en la tlerra sublime.- Idem.
1[8&, La envidia, por mas ,q ~e J;ll'ocul'e ocultarse
hn:,n 'n ~ Anmnol .. " " . n n " " l!l,l; h~nnp,rlla:; v.afectuosas.
.
mente duradera.-Maria . verlteJo 11 u vro»:
U8a. El orgullo, que.por un ~r~en, gén éral , esta
r eüido con la obediencia, es el distintivo de los co-:razones fuertes y de las' organizaciones vigorosas, !
por eso predomina en los hombres.~~dem . ,
U86. Ilno de los atractivos mas interesantcs de
ia mujer, una de sus dotes mas estimables, .es sm
duda ninzuna la mod eiltla.-Idem.
'
i ~81. C La mision de los maestros y directores es
en la tierra sublime.- Idem.
.
1[88,. La envidia, por mas ~~e l?l'ocul'e ocultarse
bajo las demostradones mas hlpoerltas y .a~ectuosa:;; ,
es un defecto. que dificil1pf'nte pUf\~ e dLSlmularse,
porq.ue·ha,sta en tas miradas se revela.-Idem:
U89 ,-Rî.cos, inagotables ~esoros, son la vll,tud y
'
.
la ciencia.- Idem , •
H90. Personas hai' qlie esta!l orgu11as~s , y satl?fechas porque tienen Ùll p~laclO sunt~oso , media
dpcena de millones y una vellltena de Cl'Lados: i que
.
'
locura \- Ia~m.
:J.,~9L Para nadie presenta la brIllante confuSIOn

'/
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158 del munda mas escollos que para la mujer: siempre
es ella la vrctima en esas pprpétuas luchas y rivali..
dades, que mus pùblicas 0 mas ocultas,_se agitan en
la .sociédad.- Idem.
f4. 9~ . Dificilmente existirà un defecto que produzca resultados mas lamentables que la crilica.-

ldmn.
:
U 93. La independencia, l'a ilustracion dei sem
fuerte, et desarrollo de la civilizacion, s'On proporcionales il la indepéndencla, il la instruccion, il loi

derechos corrcedidos a la mûjer.-Rosa Marina'.
, U 9t. Donde la mujer es esclava, el hombre no
puede ser libre.-Idem.
'
14,91>. Nada se puede aceptar de un malvado, sô
pena de.envilecerse.•-Mad. Roland'.
U96. La limosna suele envilecer aquien la recihe y endurecer aquien la da.-Mad. J)udevand.
1~~7. Un orgu llo escesivo puede hacer decir neeedades a un hombre eminen temente agudo.- lfad.
Ducl'est.
f4.98. El que salva la.pàtria, no conoce el valor
de su sacrifîc iO.-Cll'rlota Corday.
.
U99. En la moral, el ôrden es el deber ; la libertad es la razon.-Mad. Rernusat.
r - I !! D.l\.
14,91>. Nada se pued e aceptar de un malvado, sô
pena de.envilecerse.•- Mad. Rolancù.
U96 . La limosna suele envilecer a quien la recihe y endurecer aquien la da.-Mad. J)udevand.
1 ~~7. Un orgu llo escesivo puede hacer decir neeedades il un hom bre eminen temente agudo.-lfad.
Ducl·est.
f4.98. El que salva la.pàtria, no conoce el valor
de su sacrifîciO.-Cll'rlota COI·da,y.
.
1~99. En la moral, el ôrden es el deber; la libertad es la razon.- Mad. Rernusat.
,i 50i) . El egoismo, seca el corazon y pervierte fa. eonciencia. -M: aria de Zamora.
•
150.1.. La tlor es la esplosion dei amor y de la
Ieeundidad de las plantas: es al vejetal 10 qu é el
ila al insl'cto.-Maria Josefa Zapata.
1502. La hprrnosura sin Iiberdacl es una 001' separada dei tallo.-Mad. de Genlis.
t503. El trabajo y la aplicaéion son nn verdadero t(-'soro. -Joa,quinu Gal'ciel /Jalmaseda.
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8ensibi~ pt amor, es Iàcil pPI·suarlirta.-lfsd. GUent1.rl .
1505. El miedo, de toùo saca pron6slicos.-Mad.
j.e Gffllis.
f506. No hay verdaderos y durables gnces SiM
los que !'l' han adquirido por largas esperanzas.elIad. f 'oui «.
i507. La mujer PS el sel' mas indefiuible dei
JDundo., Maa. Lambert.

t::ontiejos de Giaf.., ..

a so

b lj o.

{508. Lo que por acaso oigas, no 10 cuentes al
instante; ni divulgues ino portuu amente 10 que veas:
guarda pl srl'rpto, no quohrant-s 10 que te ha;yan
confiado : no seassello quebradizo.
1509. ' "l, la:, va11\ arrancar piedras eon 'el hombne
honradoy prudente, que corner Ybeber eon,el necio,
porque cm) pl bue,no tu alma no se enfatuarà.
1510. Si tu encmigo llega il PDl'lqUf'Crrse, no le
entristezcas, y si le acaece desventura, Ill) le alegres
de ella.
'
.
f oU. Acompanate con sables y aprenderàs de
ellos y 110 acorn pafies a neclos, que te acostum-1
braràn
il S"'f meutecato.
4512.. 1\10 cases con mujcr altancra y habladora,
gUi1rU i1

t' I

~ 1 'IT '

'W ,

uv

lt U \·U IlLIl.

" "IV

"1 U "

."

u ,,"')' 0 ..

confiado: no seassello quebradizo.
i509. ' ·Ma,; vainarrancar piedras eon 'el hombre
honrado y prudente, que corner Y beber eon,pl uecio,
porque cm) .1'1 hue,no ~u alma D~ se enfa tuarà.
1510. SI tu encmigo llega a PDl'lq ul'crrse, no le
entristezcas, y si le acaece desventura, Ill) le alegres
de ella.
.
foU. Acompanate con sabios y aprenderàs de
ellos y 110 acompaües a neclos, que te acostum-1
braran il s"'f rn antecato.
.i512. 1\10 cases con mu jer ahanera y habladora,
~unqJl (\ te oncante y maravillo su I1nr mos~l'il.
451.3. No escasèes el castigo il tl~ , hl 0 , que el
castigo es para los niüos COIllO el ('s lll)r (:~ 1 para los
sembrados, y como el dogal par» las bestias. Doma
!1l11 hijo l'n la nifiéz, antes que se haga grande y te
avergüellcP.
i5H. !\Jo avl'ces tu lengua il la IDl'nt ira, qu~ la
CDstumbr LIe mentir, cs COlM la comida de gornoIles cebados.
.

-
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15 15. No le sientes donde.te.digan, retirate,.sino
.en dourie te digan, acércate.
HH 6. No seas vagamundoy errante, que la rés
descarriada es la primera que come el lobo.
UH'. Sé juste en los jnicios y generoso en las
alabanzas,
faiS. Endulza tu le:ngua'y suaviza tns palabras,
que aun la cola del cao, halaga por allas al que antes
le lira piedras.
.
I1H9. No siembres ni esparzas: juicios anticipados debajo .detus piés, que lloveràn despu essohre
tu cuello.
{1)20. El prudente se persuade con palabras,
pero al necio no valen razones, ni aprovechan castigos, Envia al bueno y no le maod es ; perosiuo hallas
mas que al necio, debes il' por li mismo, y nunca le
mandes il tus negocies, que te saldr àn mas en daiio
que en provecbo.
'
t5 2L Ejercita il. tu 'hijo -en su comida y bebida
antes de que le entregues lus haberes.
1522. Yo Ile gustadn de todos los sabores, 'de Il)
•dulce 'y de '10 amar go, y no he hallado cosa mas
amarga que la pobreza.
1523. La ceguera de los ojos es menes mala que .
la dei entendimiento; esta es mas terrible, porque
el ciego de vista pronto aprende el camino, y el ciego
de entendimiento, presume andar por la senda dei
bien y .de la seguridad, y temael camino de lé. par.dicion y desventura,
.
- 152~ No d és tus razenes hasta que consultes con
tu ànimo, porqne el desliz de la lengua es mas grave
que el de los piés.
.
!525. LO' poco reunido ~a.)~ mas que las riquezas

desparramadas, "

.

