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° PROCEDIMIENTO.
5.

El Maestro, Carolina, Eduardo

Luisito.

Maestro. La rama Protestante comprende mil sectas que
pueden reducirse á dos principales , que son : la Luterana
y Calvinista, llamadas así de sus autores Lulero y Calvino,
que juntaron la heregia con el cisma. La Luterana tuvo
origen en la Alemania hacia el año 1,517 , y la Calvinista
en Francia, el de 1555. Y ¿qué idea teneis del Maho
metismo?—E. Esta es la religión fundada por Mahoma,
árabe de nación, el año 622.
M. No es del caso detenernos ahora en una menuda esplicacion del Alcorán : Os bastará saber que esta religión
fué introducida por la fuerza de las armas , y que está
sostenida por la ignorancia y fanatismo de los pueblos
del Asia. Está dividida en dos sectas: la de Omár, uno
de los principales discipulos de Mahoma; y á esta siguen los
Turcos, los Arabes, los Mogoles y una parte délos Tar
taros : la secta de Alt, yerno de Mahoma , está estendida
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por la Pérsia. Y qué sabéis acerca del Paganismo?
L. Bajo de este nombre se comprenden todas las de
más religiones que. también se llaman Idolatras. Las piincipales son : la de Bracma, estendida en las Indias y el
Japón, la de los Bonzos , que tienen unos ¡dolos espanto
sos; la de los Lamas, que creen la transmigración de las
almas, y se estiende en la Tartaria , la de los Letrados
en la China , que adoran el cielo y los elementos, y otras
mil estravagantes que no recuerdo.
M. Y que por otra parte nada conducen á nuestro in
tento al tratar de la geografía política de Europa en cuya
parte del mundo solo se profesan la Cristiana, la Judaica
y la Mahometana, pues la idolatría solo se profesa en al
gunos pueblos de la Laponia separados enteramente de la
parte civilizada.
Hoy era mi ánimo haber principiado a describiros las
islas mas notables de Europa, mares, ríos, etcj pero
creo de suma importancia daros antes una pequeña idea
de las lenguas matrices, de donde han salido los diversos
dialectos ó idiomas que hoy dia se hablan en Europa; pues
hablándose en cada estado , en cada provincia y hasta en
cada pequeño territorio una jerga especial , sería un pun
to menos que imposible hacer detalles sobre el particular.
L. Dias pasados nos dijo Manu.elilo que todos los idiomas
que se hablan en Europa , á escepcion del Turco , han te
nido su origen de la lengua Latina, de la .Teutónica, de la
Esclavona y de la Griega.
M. Ciertamente; pues de la lengua latina que hoy es
una lengua muerta para el uso ordinario, han tenido ori
gen los idiomas Italiano , Español y Francés. Del Teutó
nico , que es la lengua natural de Alemania han nacido
todas las que se hablan en Europa Septentrional y cen
tral , es decir, en los Paises Bajos, Inglaterra , Dinamar
ca y Suecia. La lengua Esclavona produjo los idiomas de
la Europa Oriental, á saber: de Rusia , Polonia, Hun
gría y de la mayor parte de Turquía Europea ; y finalmen
te, la lengua Griega que en el dia , dicen está muy cor
rompida , se usa en la parte meridional de la Tur-
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quia Europea, y en las islas del Archipiélago. El idioma
Turco , propiamente tal , se deriva del Tártaro. Yo os ha
blaría ahora de los diferentes colores de las naciones , de
los Blancos, morenos, cetrinos, aceitunados y negros asi como
de las diferentes figuras de los pueblos; pero habiéndome
propuesto describir únicamente la Europa, donde los hom
bres nada tienen de extraordinario ni en el color ni en
la figura , si se esceptúa la Laponia, creo tiempo perdido
todo lo que nos detengamos en semejantes menudencias,que
por otra parte hallareis superfinamente esplicadas en cual
quier libro de geografía.—L. Pues qué ofrecen de extra
ordinario los Lapones en su figura, que sea capaz de di
ferenciarlos de los demás Europeos?
M. Aunque vuestra curiosidad quedará enteramente sa
tisfecha cuando describamos este país, siguiendo mi plan
de satisfacer vuestras dudas y preguntas, habéis de saber
que los Lapones , así como todos los pueblos de las tier
ras árticas , tienen el rostro escesivamente prolongado, es
pantoso y muy parecido á la cara del oso, siendo por otra
parte bastante gordos, membrudos y muy pequeños, pues
los mas altos no pasan de cuatro pies y medio: y ved
aqui el motivo porqué dije < á escepcion de los Lapones »
Basta ya de preliminares , y palpando por otra parte
vuestro cansancio, haremos aquí punto final.

6.° PROCEDIMIENTO.

LOS MISMOS INTERLOCUTORES.
M. Buenas lardes , queridos. Hoy hemos de pasear por
los maies , golfos , estrechos, islas, ríos , ect. de Europa.
Xeamos quien de vosotros recuerda el Romance de los ma-
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L.
Yo
sé
muy
bien el romance, y aun le entiendo
res.
todo
,
dice
así
:
casi
ROMANCE.

1, °

2. °

5.°

4. °

5. °

6. °

Los mares que Europa tiene ,
á la memoria darás,
aprendiendo este romance:
ocho son y nada más.
Atlántico es el primero,
ú Océano occidental;
entre América y Europa
en los mapas lo verás.
Mar del Norte es el segundo ,
de Alemania , que es igual;
entre Flandes y Bretaña
al punto lo encontrarás.
Sube impávido hácia el norte ,
y en llegando al Cattegat,
pasa el estrecho del Sund,
y en el Báltico estarás.
Repara bien la figura...
Es una vieja locuaz,
con la mano levantada ,
en acción de regañar.
Pasa arriba de la tierra,
’y aun del circulo polar;
verás escritos los nombres
de Mar Helado ó Glacial.
Da un buen salto con la vista,
pon el dedo en Gibraltar ;
y hácia la mano derecha
se descubre el quinto mar.
Llámanle Mediterráneo
porque entre tierras está :
de Europa , de África y Asia;
es fecundo manantial.
Este mar con la Propontide ,
que algunos llaman canal,

°
7.

8,o
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comunica por Galipoli,
antes famosa ciudad.
Sigue constante la vista ,
y hácia la parte oriental,
cercano verás el Ponto
que á Ovidio hizo llorar.
Detras , el mar de Zabaclie
á poca costa hallarás ,
dividido en dos golfitos
por la lengua de Arabát.

El primer cuarteto nada tiene que esplicar. El segundo
nos da una idea de la situación del mar Atlántico. Loma
este nombre del monte Atlas, situado en Africa, en e
reino de Marruecos. En significación mas lata se llama
Océano Occidental. De un lado se extiende hasta e mai.
del Norte, y del otro, hácia el Sur, hasta el mar
Etiópico. Otros nombres particulares recibe según los c iferenles países que baña. Asi se llama mar de Vizcaya en
España ; golfo de Gascuña, en Francia ; entie Fiaociae
Inglaterra se llama mar Británico-, y entre Inglatena e
Irlanda , mar de Irlanda.
M. El brazo de mar que separa á Francia de Inglater
ra , y que llega hasta el mar del Norte, se conoce con e
nombre de Canal de la Mancha ó Manga, sin duda por tazón
de su figura. La parte mas angosta que corresponde entre
Calés y Dúvres , se llama Paso de Calés. Prosigue. L. La
parte del Océano que hay entre la Gran-Bretaña, Belgica,
Holanda, Dinamarca y Suecia, se llama mar de Alemania, y
por su posición al Norte, respecto de Alemania, toma e
nombre de mar del Norte.
M. En este mar es notable el flujo y reflujo ; el primero se
verifica por la parte de Oriente; el reflujo, por la del Occi
dente. Prosigue. —L. El cuarto cuarteto nos enseña de una
manera inequívoca el modo de hallar el mar Báltico, que no
es otra cosa que un grao golfo situado entre Dinamarca,
Prusia, Curlandia, Rusia y Suecia. El quinto cuarteto no le
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comprendo. — C. No tiene nada de particular. Dice que el
mar Báltico se divide en dos grandes senos ó golfos: el de
Botnia á la parte del norte, tiene la figura de la cabeza de
una vieja, con pechos y cintura; el golfo de Finlandia parece
la mano de la vieja levantada á la altura del pecho.
M. A la extremidad del último seno se encuentra la fa
mosa ciudad de san Petersburgo, capital de las Rusias, y
un poco antes, el tan decantado castillo de Cronstand.
Que prosiga Eduardo. — E. El sexto cuarteto dice que mas
arriba al N. está el gran mar del Norte, llamado mar Gla
cial (í Helado, á causa del hielo que en él se halla casi todo
el año. Un brazo de este mar forma .cerca de Arcángel el
golfo llamado mar Blanco. Yo hubiera principiado á contar
los mares desde este último; y ahora no tendríamos que
dar un brinco tan grande. — L. También el saltar es gra
cioso , cuando se sabe ejecutar. Ademas que , siendo noso
tros españoles, hemos debido principiar por el mar que
baña á nuestra España. — E. Tienes razón , hermanito.
El sétimo y octavo cuarteto nos dicen la situación, del
mar mediterráneo , que comunica con el Atlántico por el
estrecho de Gibraltar. En todos tiempos ha tenido otros mu
chos nombres, tomados de las diferentes provincias é
islas que baña en Europa, Asia y África. Los mas célebres
son el de mar Adriático ó golfo de Venecia , entre la Ita
lia y Turquía; el de mar Egeo, en el Archipiélago de Gre
cia , y el de Tirreno, entre Sicilia, Cerdeña é Italia.
M. Dicen que en este mar no se advierte flujo ni reflu
jo , á causa de no estar en el camino de la Luna. Otros
dicen que sí; pero todos convienen en que es poco per
ceptible. Prosigue.—E. El noveno cuarteto dice que el
mar Mediterráneo comunica con el mar de Mármara ó
Propontide por el Helesponto, llamado también estrecho
de los Dardanelos.
M. Este mar podemos compararlo con un gran pilón,
que recibe aguas por un lado, para despedirlas por el otroy en efecto , siguiendo el rumbo del Oriente , se encuen
tra el estrecho de Constantinopla, llamado también Bos
foro de Tracia. — E. Manuelito nos dijo que se llamaba
i
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Bosforo , porque podia pasarlos un Inie-y á nado. El décimo
cuarteto no le comprendo.
M. No es estraño : alude al malogrado Ovidio, poeta
romano, que por sus extravíos amorosos fue desterrado
á la Escitia; y habiendo naufragado en el Ponto Euxino
ó mar Negro, libre del peligro, aunque con dificultad, es
cribió una tristísima Elegía que ha llegado á nuestras ma
nos , y en la que pinta con los mas vivos colores las hor
ribles tempestades de este mar , que los modernos han
dado en llamar Negro, como si dijéramos , tempestuoso.
Dicen que tiene 1,266 leguas de circuito, y sus aguas son
mas dulces que las de los otros mares; sin duda por ios
caudalosísimos ríos que pagan en él su tributo. Prosigue.
E. El undécimo y último cuarteto dice que al N. E. del
mar Negro se encuentra el mar de Zabache , llamado
también mar de Az.of y laguna Meotis. Es notable en este
mar una lengua de tierra, que, partiendo desde Aiabat,
se estiende mar adentro algunos dieces de leguas, no te
niendo mas que una por la parte mas ancha. El mar que
quedad la izquierda de dicha lengua, se llama mar Pu
trido, á causa de los miasmas y exhalaciones pestilencia
les que despide en el Estío, en cuyo tiempo no tiene agua
bastante para sostener un navio de guerra.
M. El mar de Azof se estiende desde la pequeña Tarta
ria hasta Azof. Su dirección es del E. al O. AIS. tiene por
límites la Crimea y el Asia, y entra en el mar Negro por
el estrecho de Caifa , que los antiguos llamaron Bosforo
Cimmerio. De intento no hemos puesto entre los mares
de Europa el mar Caspio por el poco papel que desempe
ña en el comercio. Quizá no esté lejano el dia, en que
habilitando la Rusia los diferentes lagos, rios y canales
que median entre este mar y el Báltico, puedan facilitarse
los trasportes, y acortarse el camino de la India. Este
sería un paso muy abanzado para la zivilizacion de las na
ciones del centro del Asia.
De lo dicho hasta aquí podéis inferir que ninguna po
tencia de Europa , si se esceplúi la Suiza y Alemania pro
piamente tal , deja de tener comunicación con algún
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mar, pues hasta el Austria tiene sn balcón en Venecia;
muchas con dos y con tres mares, aunque teniéndola con
uno, se tiene con todos; y esto sin duda es lo que ha
contribuido mas poderosamente al engrandecimiento, cul
tui a y civilización de los Europeos. Pero he dicho que
teniendo comunicación con un mar, se tiene con todos;
¿ lo habéis comprendido? ¿Podría un comerciante de Odessa llegar á S. Petersburgosin tocaren la tierra?—C. ¿Quién
lo duda? Dándose á la vela en el mar Negro, y pasan
do el estrecho de Constantinopla , se hallaría en el mar
de Mármara ; desde este podría pasar al Mediterráneo por el
estrecho de los Dardanelos; desdeel Mediterráneo al Atlántico
por el estrecho de Gibraltar. Costeando á Portugal, Espa
ña y Francia, entraría por la Manga en el mar del
Nortea desde este al Báltico, por el estrecho del Sund.
M. Y ¿que otros estrechos y canales notables hay en
Europa , además de los ya referidos ? —E. El estrecho de
Bonifacio entre las islas de Cerdeña y Córcega. — El es-»
trecho de Mecina entre la isla de Sicilia y el reino de Ña
póles. Entre los Canales, ademas de los muchos que se
paran las islas del Archipiélago griego, es notable el de San
Jorge , entre Inglaterra propiamente dicha é Irlanda.
M. Y ¿cuáles son los lagos mas notables de Europa?
L. El lago de Ladoga y el de Onega en Rusia; el de
Constanza y el de Ginebra en Suiza.
M. Otros muchos podrían citarse, y de que harémos
mención en la descripción particular de cada región. En
las islas y rios mas notables de Europa, ya es preciso pro
ceder con mas detención; y asi veámos quién de vosotros
recuerda el Romance de las Islas. —L. Yo recuerdo uno
que comprende las mas notables. Dice así:

Islas notables de Europa

ROMANCE.
Islas llaman las porciones
de tierra circunvaladas
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de la mar ó de algún rio,
que por do quiera las baña.
í Pricipiando por el Norte,
j nos hallamos con la Islanda ;
Islanda.< es ¡s]a
pescadores,
I Colonos de Dinamarca.
Las islas de Fero ó Fare,
Grupo de Fero (cosa prodigiosa extraña)
ó
con su pasto á las ovejas
Fare.
las vuelven negras de blancas.

Fs amena Seenlandia
por sus bosques, por sus aguas,
Seenlandia. por sus bellas praderías,
de rebaños mil pobladas.
Mas abundante Fiónia,
de centeno y de cebada
á Suecia y Noruega surte ;
y también á sus hermanas.

Í
Í

Pero entre todas Falstér
llevará siempre la palmar
es el jardín de las reinas,
viudas de Dinamarca:
No en Jo rico del follage ,
que primero está Lalanda ;
mas el aire es muy grueso,
y su tierra poco sana.

!

No busques en Femerén,
ni murmullo, ni cascada
de fuente, ni riachuelo,
que á las musas tanto alhagan.

Í
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Lo contrario es en Alsén,
á donde el trigo no grana ;
pero en lagos de agua dulce
lleva á todas la ventaja.

!

Ya se descubre Bornhólm
con su fea y negra cara;
es eí destierro ordinario
de Ja gente cortesana.

Í
Langeland

Mona

(. ,Quad,an;, P*!es- las Principales
Aíslas del JNorte contadas,
j añadiendo á Langeland,
(y á Mona, de greda blanca.

M. Estoy satisfecho de tu memoria; veamos de tu in
teligencia. — L. La Islanda se halla entre los 65 y 67
grados de latitud septentrional. Es país extremadamente
frió, como lo indica su mismo nombre, que en lengua
del Norte significa país de los hielos. Sin embargo de te
ner mas de 100 leguas de larga, y mas de 70 de ancha,
no llegan á 80,000 el número de sus habitantes, dedi
cados a la pesca , y á la cria de sus ganados.
M. Hacia el siglo nono una colonia de Noruegos se
estableció en Islanda, donde encontraron habitantes cris
tianos que se llamaban Papas. Esto hace creer que la
gente que habitaba la isla cuando aportaron los Norue
gos, debía ser originaria de Irlanda ó de Inglaterra. Los
naturales defendieron por mucho tiempo su libertad; pero
al fin se sometieron á los reyes de Noruega , y con ésta
pasaron al dominio de los reyes de Dinamarca. Los Is
landeses son de mediana estatura, pero de buenas for
mas: son honrados, benévolos, fieles y obsequiosos, des
conociéndose entre ellos el hurto. Las mujeres aderezan
el pescado, y se ocupan en las labores de su sexo, como
coser, hilar, &c. La religión tolerada en Islanda es el
Luleranismo, estando todas las Iglesias bajo la jurisdic
ción del obispo de SKalholt, que es la capital del país.
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Su comercio de extracción consiste en pescado seco,
carne salada de carnero, en manteca, sebo, aceite de
ballena , telas de lana basta , guantes y pieles de zorros
de diferentes colores. Las introducciones consisten en
anzuelos para pescar, tabaco de hoja, herraduras, vinos,
lienzos, trigos y maderas; pues el trigo prevalece allí
muy poco, y con dificultad se encuentra en toda la isla
un solo árbol. Entre las curiosidades naturales de Islán*
da, podemos contar el monte Hekla, en la parte meri
dional de la isla, dé cuya cumbre salen con frecuencia
llamas y torrentes de materias encendidas: los infinitos
surtidores de agua caliente , que llevan mucha ventaja
á cuantos se conocen en Europa; y las enormes islas
flotantes de hielo, que desprendiéndose de los mares de
la Groenlandia , sacuden con tal violencia en esta isla,
que en ninguna parte del mundo son mas comunes los
temblores de tierra. Todo ésto, unido á las frecuentes
desolaciones, pestes, y erupciones de los volcanes, es
sin duda la causa de que esté tan poco poblada. Y ¿qué
sabéis de las islas de Fero ó Fare6*— E. Son un grupo
de 24 islas muy cercanas unas á otras, situadas entre
los 62 y 63 grados de latitud N. Dependen del gobierno
de Islanda , y por consecuencia de Dinamarca ; pero di
cen que aumentan muy poco las rentas del Rey. Sin em
bargo, tienen muy buenos pastos , y en todo tiempo pueden
quedar los ganados á cielo descubierto. En una de estas
islas, llamada Dimen, las ovejas blancas que llevan á
pacer allí, al poco tiempo se vuelven negras, empe
zando por los pies.
M. El nombre de Fero le han recibido estas islas, á
causa de poderse pasar en barcas, de unas á otras.
Están á unas cien leguas O. de Noruega, y el número
de sus habitantes no pasa de 6,000, dedicados á la cria
de ganados. Y ¿qué me decís de Seenlandial ■— C. Esta
es una isla de terreno llano, que produce bastantes gra
nos , en particular cebada y avena, con hermosos y ri
cos pradales. También tiene lagos abundantes de pesca,
bosques llenos de caza, y una fuente de aguas minerales.
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M. En esta isla se halla Copenhague, capital de Di
namarca, defendida por cuatro cindadelas. Tiene mas de
4 80 calles, y el número de sus habitabitantes asciende
á 200,000. Es notable en esta ciudad, el puerto, el
cual se forma de un espacioso canal que atraviesa la
ciudad; y aunque los navios no pueden entrar en él
sino de uno en uno, caben muy bfen hasta 500. Las
calles tienen canales y muelles, y los vajeles llegan has
ta las puertas de las casas. El camino que deben seguir
los navios comienza á tres cuartos de legua de la ciu
dad, y está defendido por mas de 200 cañones; mas
todo este aparato es inútil en invierno, en cuya estación
estos mares se hielan , hasta el punto de poderse tras
portar artillería por encima del hielo. Su comercio de
extracción está reducido á ganado vacuno , caballos,
manteca de vaca, sebos, alquitrán y pieles ordinarias
y finas, para lo que cuenta con la situación mas fa
vorable. La religión tolerada es el Luteranismo. Y ¿qué
sabéis de Fióniat—L. Esta es una isla que, dicen, está
destinada para los alimentos del hijo mayor del rey de
Dinamarca; [y que es tan fértil y abundante, que de
ella se hace extracción de centeno, cebada , guisantes y
avena para Noruega y Suecia, y en años escasos, para
la misma Copenhague. También dicen que hay en ella
muchas abejas que suministran á los naturales , los me
dios de hacer el agua-miel.
M. La capital de Fiónia es Odensea, ciudad muy culta,
y en la que mejor se habla el idioma danés. Tiene fá
bricas de paños, y de otras telas de lana. Hallanse en
ella monumentos notables, entre otros el mausoleo de
Ahlefeíd. Y ¿qué sabéis de Falstér1? — C. A esta isla
llaman el jardín de Dinamarca por sus frondosos bos
ques, abundantísimos en caza. Su capital Nicoping^ tiene
edificios muy buenos, sobresaliendo el castillo real. Hoy
día está poco floreciente, en comparación de cuando
era la residencia de las reinas viudas.
M. Y ¿de Lalanda^— C. Esta, dicen, es la mas fértil
de todas en trigo, centeno y cebada. Sus guisantes son
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muy celebrados, asi como su maná, que en el sabor se
acerca á la almendra dulce.
M. La capital de esta isla es JVaxkou, pero Nyested,
ciudad pequeña de la misma, es la mas fabril y co
merciante. Y ¿qué me decís de Femerent— L. Dicen
que el terreno de esta isla es muy fértil; pero el, no
tener ni fuentes ni rios, hace que se presente á la vista
del viajero, muy triste y nada alhagüeño. No asi ;en
Alsén, donde lá abundancia.de maderas, caza, frutas y
pesca, presentan á la vista del caminante el cuadro mas
pintoresco.
M. Y ¿qué sabéis de Bornholm?—L. Esta isla tiene
minas de carbón de piedra, el mejor de Europa. Suele
ser el destierro de los cortesanos caídos de la gracia
del rey. Langeland, dicen que es el condado mas fértil
de Dinamarca; y Mona, es notable por sus ricos gui
santes, y por los montes de greda blanca, que se divi
san desde el mar á mucha distancia.
M. Estoy convencido de que entendéis el romance de
las islas del mar del Norte; veamos si recordáis el que
describe las islas del Báltico.
ISLAS NOTABLES DEL MAB BÁLTICO.

L. Dice asi:

Figúrate que á lo léjos
divisas en lontananza,
saltando en el albo suelo ,
á las hermosas Driádas.

Gothland se eleva orgullosa,
r tía a (c°m0 reina entre sus damas,
Gotaland.
n sug ¿ga(as> COrales,
\ cornalinas y piedras raras.

Su dama mas presumida,
al parecer, Oelanda,
abundante en mármol negro,
piedra de toque y pizarra.

Í
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Ni doblará la cerviz ,
Rugen, isla mas alta ,
mas fabril y comerciante,
de todos tan codiciada.

Í

En la guerra del Oriente
Dagho
sera celebrada :
Dagho.
mas hazañas tan funestas
mi péñola nunca canta :
Usedon
y
Wollin.

Ni de Usedon y fUollin
á los famosos piratas:
son proezas detestables,
de las madres siempre odiadas.

L. El primer cuarteto nos presenta á las islas del mar
Báltico, como ninfas que sacan su cabeza á la flor del
agua en el Estío, para quedar bailando en la helada al
fombra del Invierno.
El segundo cuarteto nos representa á Gotbland, rodea
da de otras muchas islas; y en efecto, pasan de veinte,
entre grandes y pequeñas, el número de las que se ha
llan á muy corta distancia. Dice también que es bastan
te fértil, encontrándose en ella toda especie de piedras
raras, como corales, carniolas, ágatas y otras bellas pe
trificaciones.
M. Su capital es la antigua ciudad de JVisby, con un puerto
bastante capaz. Pertenece al rey de Suecia.—L. El tercer
cuarteto dice que de las islas cercanas á Gotbland, la
mas notable es la Oelanda, en extremo fértil, y llena de
caza. En ella se hallan canteras de mármol negro, piedra
de toque y de pizarra aluminosa.
M. En esta isla tiene el rey de Suecia su marinería.
En la historia es muy nombrado el castillo real y forta
leza de Borgholm, mil veces tomado, y otras tantas aban
donado por los Dinamarqueses. Cerca de este castillo esta
el puerto de Borga, uno de los mejores del Báltico, por
su cómoda situación.— L. El cuarto cuarteto nos dá una
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idea muy alta de la isla de Rugen; y en efecto , dicen
que es muy fértil y abundante en trigo, frutas, pesca
do, &c. que se trasporta á la Pomerania Sueca y otros
puntos. Está muy poblada , y suministra al comercio
cantidad de bueyes, caballos, carneros y grandes gansos.
M. Mas que eso dice el cuarteto; pues en las palabras
< isla mas alta,» dá á entender su elevación sobre el nivel
del mar; es decir, que además de estar fortificada por
) el arte, lo está también por la naturaleza. Aunque per
tenece al rey de Suecia , su posición es en la costa de
Alemania. Su capital es la pequeña ciudad de Bergen.
El quinto cuarteto dice que la isla de Dagho ha hecho
un importante papel en la guerra que la Gran-Brelaña
ha sostenido con la Rusia, de cuya pertenencia es; no
mereciendo por otro concepto ocupar un lugar preferen
te : asi como tampoco las islas de JJsedom y BFollin, perte
necientes á la Prusia, aunque la primera sea abundante
en corzos, ciervos, jabalíes y liebres, y la segunda tenga
un fuerte castillo. ¿Recordáis algo de las islas pertene
cientes á Inglaterra?—C. Yo recuerdo el romance.

Dice así:
Isla de Man.

ISLAS BRITÁNICAS (1).
En el canal de San Jorge,
entre Irlanda y la Bretaña ,
vereis la isleta de Man,
que Mona Tácito llama.

Tiene pastos abundantes,
caballos de buena marca ,
aves marinas y cuervos,
minas de mármol y plata.
Frente la costa de Hampshire,
por
un canal separada ,
Wight.
está la isla de RTight,
de Bretaña gloria y fama.
(1)

De la Irlanda , &c. Véanse los números anteriores del Maestro.
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Las Sorlingas hallarás,
á la punta de Cornualla-,
son un conjunto de escollos,
peligroso á las escuadras.
Hacia al cabo de Frehel-le,
en el canal de la Mancha,
hallaremos otras cuatro :
dudo sepáis pronunciarlas.
Llaman Fersey , la primera,
(antiguamente Cesárea)
produce sidra esquisita,
que es el vino de manzanas.
Mas pintoresca Giiernsey,
no está también cultivada;
una y otra, (¡cosa dura!)
de leña bastante escasas.
Alderney, que es la tercera,
es notable por sus vacas,
y el pasaje zozobroso
que de tierra la separa.

Í
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Í

Í

Última de todas, Saris,
de nuestro cuento la cuarta ;
quinientos fieles en ella
tiene la Iglesia anglicana.— (Secontinuará).,

{

ESCUELAS VACANTES DE LA PROVINCIA

DE VALLADOLID.

Lo está la de niños de Lomoviejo, con 2600 rs. de propios de dotación
casa ó su renta, 27 fanegas de trigo por retribución de los niños pobres, y
ademas 12 céntimos semanales, ó una cuartilla de cebada en Setiembre.
En Villalar se dan al Maestro 2000 rs. y casa un real mensual los
niños de los primeros conocimientos, dos los de escribir y tres los de contar.
En Bahabon se dan al Maestro 300 rs. por la escuela, y 500 por la
Secretaría de Ayuntamiento, casa, y una fanega de centeno que pagan
los niños de cinco á doce años.
Esta última pueden pretenderla los que no tengan título, y se ad
miten solicitudes hasta el -4 de Octubre.
Valladolid, Imprenta de D. Juan de la Cuesta.

