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I  ,A  Real. Sociedad Bascongada de los 
Amigos delEaís: congregada en Vitoriael diá 
27.de Setiembre de 17So. , despues de ha
ber leído-el título XXIL-de sus estatutos, re
conoció los libros de sus juntas semanarias y  
las memorias que presentaron las quatro Co
misiones para cuyo examen se dividieron 
los Socios en. dos juntas.; se destinaron otros 
para recibir y cumplimentar á los concurren-' 
te s : y finalmente se señalaron para juntas pu
blicas los días 28. y  30. del mismo, y el 2» 
de Octubre siguiente.

En la primera del día 28., á que asis
tió un concurso de lo mas noble y  distingui- 
dodel pueblo, dio principio el Amigo Bi-

A  rec-
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ícctot'con él distúísó siguiente. ^ - 

Si el scepticismo patriótico de la Rea! 
Sociedad Bascangada adnutiese por tributo 
anuo ñores en vez de ñutos, seria muyía- 
cil el desempeño de la décima quinta ó t ó -  
da , que me veo precisado á. presentar hoy 
en sus araspues que para disponerla y  ador
narla , se proporcionan este.aqp copiosos ma
teriales ; -pero no -fedbienjdó el nírmeh nues
tro por holocausto aromas, que se exhalan, 
sino dones permanentes y .sólidos, me hafljp 
privado de aquel fecundo recurso, -y ceñido» 
a buscar objeta análogo; i.-la severidad de 
tan respetable ley.. ;
-. Elespues. de haber vacilado por alguh 
tiempo entre varios asuntos propios para el 
desempeño , me he fixado fealmeiste en el 
de dar una idea clara y precisa de -la misma 
Sociedad , á quien se -dirige la ofrenda ,  ma
nifestando sus diferencias características res*í 
péqto. alas demas del. ieyno hijas suyas"y? 
demostrando, el verdadero medio de que se; 
logre su prosperidad y permanencia.
- .. El fe  de la Real Sociedad: Bascongada 
es. , el perfeccionar la .agricultura , epromoverí 
k  industria, y- estender eLcomercio^ am®¡

se



sé e fe ' eti eí articuló I. déi tíf iÉy I. d£-st£ 
estatutos, y este mismo es el que se' propo
nen todas las Sociedades del reyno , que hari 
tomado á este Real cuerpo por móckio has
ta én el nombre de Amigos del País. Más 
corito este- objeto general no puede llenarse 
dignamente en su triple mira , sino péríec  ̂
cionarido , promoviendo y esteridieñdó aque
llos ramos de agricultura, industria y comer
ció mas propios y competentes- al territorio  ̂
clima, producidles naturales é- industria, si
tuación , genio y disposición de los habitan
tes de los respectivos distritos,- es consiguien
te que aunque el fin que se proponen todas 
las Sociedades d l̂ reydó sea uno > és-impo
sible lleguen á-él por el rííismo: camino 3 y  
iráentrás oída una no tome por aquel preci
so- y determinado rumbo , -que dirige á ht 
fílente de su respectiva felicidad , en vez dé 
utilidades ocasionarán estragos, como se di- 
xoén el discurso de abertura del año pasado.
' El terreno ó suelo del país bascongado 

(-singularmente en Vizcaya y Guipúzcoa ) 
es por lo común de tan poco fondo, que 
qtiasi- muda de esencia y de calidades, según 
k-inconstancia de las estaciones y los tempo-

A z  ra-



rales’, porque tan presto se halla empapado 
en agua , y encenagado , como vuelto, en 
polvo y desustanciado *, y así en las escritu
ras de arriendo de alguna antigüedad no: se 
encuentra razón de otro fruto que el mijo y  
los árboles. El trigo, el maíz, las legum
bres y los pastos que conocemos en el dia, 
son otros tantos hallazgos que las incesantes 
tentativas de los infatigables labradores bas- 
congados han hecho en estos últimos tiem
pos , y particularmente desde el descubrí-, 
miento del uso de la cal, y de la multiplici
dad de los -estiércoles *, de manera que puede 
decirse que el suelo bascongado no es ya e! 
de la primera creación ó tierra.elemental , si
no del todo nuevo.: y artificial.

Tal es, Seiiok.es , el campo en que la So
ciedad Bascongada tiene que exercitarse pa
ra perfeccionar la agricultura. Compárese con 
el que ofrece la mayor parte de las provin
cias del reyno , y se verá que la pastosidad.; 
y feracidad del terreno produce en todas par
tes variedad y abundancia de ricas unieses, 
delicados frutos y sustanciosos pastos , sin -, 
exigir de sus cultivadores las fatigas y sudo-', 
res que el suelo bascongadoy- asegurando-]
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íes larga recdmpensa i .  vueltas S é  Jai copiosa 
oxtraccioa.de sus frutos sobrantes, - i : 

La industria nuestra , sisé mira á las
materias primeras dei país, :que son el verda
dero objeto de ella,' apenas encuentraio.tr o;que 
el de la labranza dei lhiérfo.V y-iel beñeíicicj de 
algunasminas , ya de metales como'el cobro 
y  él plomo , ya de piedras-como las de mo? 
lino y  edificios , las pizarras, los mármoles* 
los yesos y  : las cales , cuya; maniobra;, pide 
brazos fuertes ,•. trabajos; duros ’ y  - peligrosos* 
y- anticipaciones de caudales y con evidente 
riesgo de dexar sepultados hombres y  dine
ros en el fondo de una mina, .en vez. que 
quasi enlodas las. demas: partes Ja escogida 
lana , la preciosa seda , los sazonados frutos 
yi licores, y  las primorosas manufacturas en
riquecen á los países, ,y; hacen felices á sus 
habitantes tan á poca costa.de ; afanes!., que 
136 merecen llamarse ocupación £ sino recréod 

! • El comercio marítimo.háscongado ,;fué-l 
ra .de tal' qual expedicion^rara: que;en: estos 
últimos años han hecho algunos comercian
tes dignos del mayor elogio, y.ágradecimien- ; 
to público;, esacasbel más.estéril delas cos- , 
tas.delreyno^.siendQ;¿sí.que.sujnau)^ría,.es::
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k  i ^ :  íntdigeQte í 7 activa y ; bravay ;y?po¿ 
consiguiente; la mas apetecida en las naves 
del Rey y del comercio.

Ningano de - fe :  tres objetos partícula- 
íes , que corno.se acaba de ver entran. ;en el 
general de laiSociedad Bascongadi, pueden 
perfeccionarse, promoverse ni.estenderse por 
los medios ordinarios y usuales en las Socie
dades Económicas y .parque ¿que observa
ciones, que tentativas, que premios son ca
paces de producir en el suelo bascongacfo; al* 
teraciones ventajosas en la agricultura f ; Que. 
instrucciones, que auxilios, y  que- fomentos 
pueden bastar para vencer los obstáculos in- 
superables cotr que: tropieza; nuestra indus
tria Quer especi&GLones; que estímufos* , 
y que recompensas son bastantes para ani
mar nuestra comercia ?

Luega podrá decirse, que'si esto es asía
la Sociedad Bascongada es un cuerpo; inútil ¿ 
No Seíiores : bien lejos-de esto en̂  paite ai* 
guna.de! reyno es mas. necesario éíindispen^í 
sable que en este pais un cuerpo co rno el de 
nuestra Sociedad, siempre que se verifiquen 
sus miras ,; insinuadas; primeramente; en sus 
estatutos r y  especi&adaí después* ene! pro.';

yec-



yebo ¿ e te '«sníela^atrÍGtíca. !
SEnónEs, que lasfuentes a- quexrene ■ que ac¿* 
dir ’nuestra Sociedad’ para ¿que sflófe^ea,  son 
las -dendasJíínat f̂nádcas -̂-  ̂físícasqiptfes que 
sin su auxii6-;n0- piíededar paso ^  sÉPearts»- 
ra. En efecto ¿que podemos' ̂ eSp ân- jamás 
de nuestra -agricultura sin áa chíintáy &  agiri- 
pericia ? ¿í^ue de -nuestra industifia sin hbrf& 
neralogía r  metalurgia ̂  oínaquliiáaáá-- y¿la H* 
draúlfcá t -¿ C$ué iden$ekro--€^^ 
astroncnaía^y k^ñáut&W^qí^ S^té&^atiqsP« 
tra Sociedad no es como las'demás 9 que fes* 
tablecidas en países abundantes pueden obrar 
prodigios con solo Un impnfeo constante- de

útiles^ con ser; verd^er^Miítévpáfí-íctóea^ 
pero la nuestra no producí^^befSicio 
ticu larb asta  que llegueá s e r ia b ia /y  está 
es la diferencia característica de ̂ iníestroJleál
cuerpo respecto áfes demas9^ebaft-t®ní&- 
do su dfetadOrd e ^ F g O s ? ^  ESí^-''

: I¿'sciáD lerta-es^:^^Q ^^ ^ltetóte
nos demuestra el Verdadero medio de <ftié si
logre la prosperidad y 
tra ’Sociedad 
M© in:

ím '& b
júvéií*
tud



ciencias ̂ matemáticas; y: físicas;, y : el ib e r ia s  
■ «¿Hatesimiis .tees proyinciaslpsconacimiea-; 
tos> <$8«fí$&fc*í
qife'íCĉ t' m xkgf) iágsak
titttd;natni '̂;decímestrp país*., oisáii- nH .r:
-' í ; .Si Seüores' i lá educación de-fe juventud 
íaíde ser -no solamente el objeto- principal 
dé. la;Sociedad y sino el único:,.. hasta.íq^e,di-' 
fendidas ias'lucesllegue": el feliz tiempQjdé 
aplicarks-idoa2 propiedada los objétosrpatti?, 
calares de nuestro' instituto;.v : '¡r:í7 .n~
, Diez ; y seis años! , ha que la Sociedad 
■ trabaja con un zelp.y laboriosidad impende-: 
rabies, fíabexpendiáo. ;■ crecidos: caudales: en 
.¡tentátiyas-y empresas de industriaique^ofrer 
cían al. parecer grandes utilidades; pera de
biendo los Amigos del País serlo muy parti
cularmente de la verdad, es preciso que con? 
fesemos paladinamentequé á- excepción ;de 
algunos ramos déjndustriáque han prospe? 
rado en; esta venturosa: ciudad- , todas ó la 
mayor parte de las demás tentativas se han 
malogrado por falta de mociones, y porque 
nuestros objetos ¡ industriales,no :son comun
mente de ̂ nieî i .iaiitacioii5, como rfes; de ¡os
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países neos y abundantes , sino absolutamen
te dependientes de las ciencias matemáticas 
y  físicas.

- Así pues , Amigos míos, si queremos 
que nuestra Sociedad prospere , que nuestra 
Sociedad ilustre y enriquezca ai país, y aun 
ál estado , pongamos toda nuestra atención, 
apliquemos todos los auxilios posibles al fb - 
mentó y perfección, del establecimiento pa
triótico, que os presenta en estas juntas tres 
muestras preciosas del fruto , que debe es
perarse de él, y  de la gloria inmortal que 
ha de ocasionar a las provincias bascongadas: 
sigamos el exemplo de nuestra Augusto So
berano , que tan á manos llenas le honra: y  
en una palabra-criemos Socios, y nuestra So
ciedad será la primera, será famosa , y será 
perpetua.
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DE LAS- NOTICIAS-, T E N ■
tativas y observaciones que se 
han presentado á la Junta por 
las Comisiones de las tres pro* 
vincias.

C O M I S I O N E S  P R I M E R A S
de Agricultura y Ecomr/úa Rústica.

N U M E R O  I. 

'Trigo en bandas.

iN el lugar de Mendivil se sembró en 
bandas un terreno, de oehenta astados qua- 
drados con medio celemín de triso, emplean- 
do sucesivamente una banda de seis pies, y  
ciexando vacía la Inmediata de igual esten- 
sion : dicho medio celemín produxó una fa-

ne-
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nega, á cuyo respecto corresponde a cada 
fanega sembrada en bandas treinta fanegas de 
cosecha , en lugar de que la sembrada . con 
el método 
fanegas.

Siempre que se ha sembrado trigo en 
el expresado terreno, se ha arrojado en tier
ra , lo que no ha sucedido en este año con 
lo sembrado en bandas, y sí con lo inmedia
to sembrado al método ■ ordinario : las espi
gas del trigo sembrado en bandas han sido 
mas grandes que las del sembrado según es
tilo del país con la advertencia de que las 
.plantas inmediatas á las bandas vacías eran 
mayores y mas vigorosas que las de medio: 
así éstas como aquellas han resistido á los rê  
cios vientos, habiendo caído en tierra otros 
trigos sembrados regularmente en la inme
diación.

Consíguense por el método de sembrar 
en bandas las ventajas de ahorrar cantidad 
de grano en la siembra , y recoger mucho 
mas que si se sembrara doblado .: se ahorran 
labores en la siembra y escarda y  siega; pues 
solo hay que trabajar ía mitad del terreno: 
fa escarda se executa sin hollar planta algu-

B i  ’ ' na,

regular ’produce quando mas doce



' ' x ( II ) f
n a , escardando desde las bandas vacias, lo  
que no se puede escusar escardando según 
se acostumbra : la siembra puede alternarse 
sucesivamente todos los años en los vacíos: 
y  finalmente las mieses están mas defendidas 
de que las echen á tierra los vientos al tiem 
po ó después de granar.

Se sembró otro terreno con abas, qué 
crecieron poco , y  dieron mucho menos que 
si se hubieran sembrado con el método re 
gular. Esto puede probar ó que el método 
de sembrar en bandas no se acomoda á las 
ab as, ó que el año nada propicio á este gé
nero de producción ha causado la escasez. 
Se repetirán los experimentos hasta salir de 
la duda. .

N U M E R O  I I .

Patatas.

D o n  Rafael de Garítano A ld aeta , C ura 
propio de Santa Marina de Oxin-ondó de 
Vergara , ha continuado la pequeña semen
tera dé doce patatas, que hizo por primera

vez
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vez en él ano de 1776. en su huerta , par 
haber logrado la prodigiosa multiplicación 
de que se dio noticia en los extractos de 7 7 .,
( a ) y  se ha ido aumentando cada año de 
modo que en el próximo pasado de 79. tu
vo la cosecha de 16. canastas ó dos carros 
bien líenos, con que amasó una buena porr 
don de trigo y maíz , de que se hace men
ción en los extractos de 7 9 . (  b ) y ademas 
le quedó una cantidad muy considerable, con 
que mantuvo varios animales ; domésticos 
desde 13. de Diciembre de 79. hasta 2. de 
Mayo del corriente, en el qual no desconfía 
tener duplicada cosecha que el año pasado 
en dos porcioncitas de terreno , en que se 
malogran los demas frutos de: trigo', maíz 
y nabo por lo sombrío de los paragespaso 
continuó délas gentes , y  porque las destru
yen y consumen las gallinas , pollos y capá- 
nes por estar contigua a la:casa.,Ló.cierto 
es que resulta una prodigiosa multiplicación 
en casi todos los terrenos que tengan fonda, 
y  no sean muy tenaces, y  también uña infi-

ni-

( a ) Sección segunda pag. io. 
(b  ) Sección segunda pag. 11.



tildad de utilidades conocidas .en ©tros paí
ses , y ignoradas en estas provincias, en don
de se pudiera ahorrar muchísimo maíz, sus
tentando con patatas la volatería, especial
mente los capones v que se ceban con ansia 
en las patatas cocidas, prefiriéndolas al maíz, 
como lo ha experimentado en su casa el men
cionado Cura, de cuya exactitud y sinceri
dad no dudarán los que le conocen y tratan,

N U M E R O  I I I .

Algarrobos*

En 1.770* se sembrdm BHbaoEastante
porción de simiente de algarrobo traída de 
Valencia > que nació muy bien, y ha medra» 
•do tanto , -que en el día. tiene cada uno-cinco 
pulgadas de circunferencia: se han transpkiir 
nadoi diferentes: p^ ag^ , en donde se espe» 
ara coger su fruto antes de dos dios, •



N U M E R O  1%

Lino.

T  iA  misma Goraision ba.csmprado simien̂  
te de lino de Inglaterra , para repartir á las 
tres provincias, y  ver en dia& las resultas de 
esta tentativa.

N U M E R O  V J

'Agricultura de Alam.

B<L Socio Don, G regorio  R uiz de Azua¿ 
C ura de Nanclares d e G a m b o a , presento ua 
escrito-, en  que después de demostrar lo m u y  
aproposito q u e  es e l terreno jdevAlava para 
to d a  suerrede granos- y. árboles com o noga*? 
I e s , m anzanos, perales*fresnos9 robles:, ci
ruelos y  castaños,  d á  reglas para_mejorar d  
m étodo que actualmente se. observa en la 
a gricu ltu ra ,  que.se reducen eaextracto  a  las 
siguientes, i» . Q u e  se establezcan. pequeñas

aca-



academias de agricultura. 2a. Que se facilite 
la transmigración de familias guipuzcoanas y 
vizcayoas , quitando los embarazos que para 
esto se ofrecen. 3V Que se hagan caserías 
en sitios convenientes. 4a. Que también se fá
cil te la reunión de tierras ó heredades. 3a. 
Que en lugar del, arado se use de azadas o 
arpones. 6a. Que la tierra se profundice pie 
ŷ  medio á lo menos. 7a. Que las heredades 
se cierren con estacadas. 8 a. Que se plante 
todo- género de árboles. 9a. Que los Curas 
así por su utilidad como por el bien de sus 
Feligreses deben promover estos medios con 
la mayqr. eficacia* , .

Para el aumento de la plantación de ár
boles , dice : que no son bastantes las bien 
intencionadas providencias'dé la Real Junta 
de Obras y Bosques, que en las mas partes 
no se cumplen sino materialísimamente , y 
que en vez* de mejorar los montes, se des
truyen; porque para las plantaciones que ha-" 
cen. anualmente sacan las plantas de los sitios 
¿n donde estaban bien arraigadas ,>y por el 
descuido y poca inteligencia con que los trans
plantan se secan casi todas. Propone como 
mas oportuno >que de orden de la dicha Jun-
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ta eticada provincia ó lugar se obligase algu
na persona á criar viveros dé la calidad que se 
juzgase conveniente, vendiéndolos á precios 
muy equitativos : que estas plantaciones se 
hiciesen por personas inteligentes, y que des
pués algún sugeto particular corra con la 
obligación de custodiarlos hasta cierto tiem
po , tomando el pueblo todas las providen
cias posibles para este efecto', o si es posible 
que se cierre.todo lo plantado.

Este zeloso Gura, para dar lecciones 
prácticas de agricultura 4 sus parroquianos, 
compró en 1774. una heredad , que con 
diferentes agregaciones compone: hoy trein
ta íánegas de sembradura , y solo le ha cos
tado setenta ducados de vellón, sin embargo 
de que la tiene cerrada toda con estacas , y  
plantada con muchísimos millares de robles, 
nogales, manzanos, perales y ciruelos, que 
venderá al precio mas baxo á quien quisiere 
comprárselos.

En un año regular discurre que los ár
boles frutales que tiene en este cerrado le 
producirán mas de 400. ducados de fruta.

H a cogido en el último año cincuenta 
fanegas de trigo ,  quince de menuncias, y

C  es*



espera en lós; sucesivos cogér dé todo ciento 
y veinte fan egas, ó doscientas.

Antes que pase el año  ̂dé 81. piensa 
construir una casa en el mismo terreno, y  en
tonces estima su posesión en mas de db'eé mil- 
ducados ; siendo de advertir que con el pro
ducto solo de los frutos que Ha cogido en sií 
cerrado ha ocurrido á los gastos de soldadas  ̂
jornales y mantenimiento de criados y obre
ros , en cuya conformidad espera también' 
hacer la casa;

Por está demostración se vé , qué mí 
capital de setenta ducados sabidos emplear y 
manejar en la agricultura pueden ó deben' 
rendir en el breve espacio de nuéve años on
ce mil novecientos treinta ducados, con que' 
se funda un mayorazgo \ debiéndose presú-’ 
mir que lograrían iguales aumentos todos” 
aquellos que se supiesen manejar con la mis
ma inteligeridaí................

COMÍ-
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C O M I S I O N E S  S E G V N D A S
de Ciencias y Artes útiles,

A R T I C U L O  í.

Química.

' N U M E R O  I.

Spato.c,

jr^/L Socio Boa Joséf Luis Proust, Frbíe- 
sor que ha sido-.de química en el Real Serbi-, 
nario Patriótico Bascongado , presentó tres 
papeles entresacados de las lecciones que dio 
pn su curso. Los dos primeros hacen análisis 
del spato pesado que se halla, en Anzuoía, y 
del cobalto del valle de Gistau en el reyno 
dé Aragón : el tercero da noticia del descu
brimiento que hizo de una parte resinosa de 
la-bilis; y  como todos tres por su importan
cia y  curiosidad son dignos de la; atención de 

.. C  z núes-
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íiuestfós le c to re s , se pondrán aquí á la letra 
por el mismo orden.

Los mineralogistas dividen en muchas 
clases las piedras compuestas llamadas spato; 
pero como su división se funda solamente en 
caracteres exteriores, ios quimicos han que- 
rido asegurarse si las composiciones de los 
spatos convenían con las diferencias exterio
res , para merecer una distinción que fuese 
real y verdadera ; y  efectivamente han ha
llado que el spato calcáreo, el flúor , el feid- 
spat y el gipsoso tenían caracteres distintos, 
que disipaban la confusión en . que se halla
ban antes de este método.

A  las quatro clases de spato han añadi
do los metalurgistas algunas o tr a s , y  parti
cularmente una que llaman spato pesado , de 
la que vamos á tratar.

M r. M argraf examinó en Berlín el spato 
pesado , y  le halló tan semejante al gipsoso, 
que le dio el nombre de spato selenitoso, á 
fin de que este epíteto le distinguiese del pri
mero ,  aunque le parecía igu alen  quanto á 
la composición........ . é.

Mr. Bertgman ? profesor de química? 
en U p sa l, ha repetido las experiencias do)

' : •- Mar-
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bierto caracteres , que se habían ocultado á 
este último , y le dá á conocer por spato dé 
una composición propia y acredora á formar 
clase distinta y sepáfadá.; : -q

En la villa- de Anzuóla de esta provin
cia de Guipúzcoa se halla una clase de spato, 
cuyo examen confirma la ; existencia de tal 
spato pesado ; pues que -lo es tan excesiva
mente én comparación de todas las demás 
piedras, y aun la mayor -patte dé los meta
les , que podía sospecharse contenía alguna 
sustancia metálica. ' ; ,>

El spato gipsoso se compóne de ácido 
vitriólico , y d e; tierra; kalcáreab éL̂ -pesadb 
tiene también por principiiq- sâturafâte- ehaci- 
do vitriólico y pero la: tierra que'lé sirvédé 
base se distingue de la Calcárea por las'pro
piedades siguientes. . zel "jq ■ -¿jííiiíí

~ i°, Tiene una pesadez:'mas- coñsMerabié 
que, ninguna dédasdemas: tierral -Conocidas!. 
2o. Así como la tierra-édcárea -se disuelvecís 
el agua ̂  y  comunica a ésta - un.gústeMcáusti- 
co como el agua de cal. 30. Se satura de áci- 
do vitriólicor fbrmmdo-entonces-con-él-unÉ 
sal msol.uble’y .pesa^^y.queda, spato pesado

~ .....yxá. éx■is.'-
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i^pnerado.- ^.-Saturase ipajm e-ate del ácid o 
marino *, y  e n ' tal caso forma con él una sal 
Eeg\¿armente crls j¿ iza d a , -muy seca x

CQO |pg
puede formarse c o n g r e d a  y d  mismQ: aiÍT 
do;.- 3-?-. Satúra .̂r|nalmenté -del ácidq .mefáti
co , o el gas, -(-a) que le comunica eütQár 
¿es una . gran ligereza.: 6°. E l fuego coma 
o|ros-medic>s pueden: despojaria-deyeste: api? 
fjá9 enxuyo casoy.se vuelve a smprimer ¡estar 
do di? pureza > que la constituye eal.; 7?.: Ej[ 
a p a  de esta .cal túrne ungusto , .que aunque 
cáustico, es sin embargó, muy diferente de 
fegua;de;cal feecbí coQ^greda,.. SPJBisuel- 
^eref^uffe;;C0^ :d a ;c4 ifc Ík  giidaL^y^el 
^at'*6tógadQ-:^)oe^te<ft€0ie;u0r^m'-y 
d p r , qué le son» propios, y  ̂ tieuláresv 
Tiene la; singular.propiedad de ser muclio mas 
atraída por* los ácidos, que ninguno de;los

íiQ p̂ue-
f e  se p a ra  , de íaruniónkóndosác.yQs ,aco5 
ap.ló;hacensen-k#eda.;:; • ':j[ . ; - .

La atracción que existe.entre e l ácido
“•--■ 'i - •• r. V vir 0}

k ( a )  Vésieel;sigáLficádó'deesu^Yozeálosextrae-? 
S03 d<# 177.?. pag. i í j .
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vítriólícó dé.spáío' p&ádoy-yef alhiali, fío 
siendo suficiente para qué la- tierra se séparé 
de este ácido., es menester obligar a la tierra 
á Ja separación y  aljándBinp̂  dél árfdB por 
inecfió de uir ^ga'vpáxtitfíl^
áttaéción p & é b n e flk j -yqüe M ^  trMfiiar 
al álkali sobre" él áádó vitríóficcí. Luéjp eti 
haciendo herbir ébspatfr péskcf# pótf alkáIrt;¿R 
xo y  saturado dé gásd ^ ré  Jriéfíaéo 5; éH tR  
do vinriolico.sé' ütierdé- una^aífécdíPe^ull^
E , mientras qu ep ofla  'o&fizf 'gB sVincor-; 
pora con la tierra: . . .  * f ! r ~ 0

Esta debe sin duda1 nin^unáytefiér. Uft 
gí*ado de fusibilidad yf:bue fir sea páñicilíin 
pero no -púdieádo^ 
én hornos de pofcé^nac se:éXetüÍatitéS 
f is , y  de1 res^asddáíá^pártéf ál ptíblféb'dl 
día-, como también' dé^ál^fiarcrtfárpfógÍ¿T 
dádésy que eFtiémpo'-ños hf\pePmítfdóysS 
descubran hasti'aíiora.- '

■ 1,..
N U M E R O  I I ,

£  miná dé^cób
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k:̂ na eí rama principal ,de riqueza del Electo? 

de Saxonia , es'una de las mas importantes y 
dignas de conocerse. por. el precioso color 
que presta á  la,pintura, porcelana , vjdrp y 
esmalte j„y-consiguientemente hallándole Es,- 
pana en posesión de una de las mas preciosas 
de esta especie , es' muy puesto' en razón, 
que las primeras funciones de la química, des
pués de su glorioso establecimiento en.el rey-“ 
no j  .se exerzan sobre este rico, mineral, i . 

 ̂ Xa mina de cobalto del.yalle de,($istair 
en él reyno de Aragón, descrita por Don Guir 
llermo Bowles, individuo de nuestra Socie
dad , excede en hermosura á las de -Alemas
híá, cómo yo mismo..iiefvlsta..epiu¿á,íabric¡í. 
3e porcelana , erigida en, Francia1 baxo. los 
auspicios del Duque deChartres, y dirigida 
por el mas famoso artista del reyno en este 
género ,, quien me aseguró- que. no. conocía 
cobalto mas rico que eí dé Aragón. ..

Para las pruebas' que he querido hacer 
sobre este mineral-, me he -valido de un pe
dazo remitido por el mismo Don Guillermo* 
y  de otros que había yo adquirido en Fran
cia , y ios que se creían ser de diferente rt~
quezaj iie cuidado, examinar ,coü separación^

- * *.... .. .......... : 1 / - *-
; a
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a fin de poderlos comparar entre sí. T

Esta mina es del numero de aquellas 
que los metalurgistas denominan minia ceni
cienta ó vitrea, y  no contiene plata alguna 
ni bismut, como se demostrara por las expe
riencias individuales, que voy á referir.

Todas las minas de cobalto llevan mez
cla de hierro ; pero entre quantas he exami
nado ninguna tiene menos que la de Gistau, 
por cuya razón sin dudares infinitamente mas 
brillante su color que el de otras muchas.

Como este género de minas contiene 
una cantidad, de arsénico , que equivale qua- 
si á la mitad de su peso, puse en destilación 

-un quintal de la nuestra, y resultó que á pe
sar del fuego que la apliqué , dexaron de su
blimarse las dos décimas panes del total de 
su arsénico. Que lo sublimado era un régulo 
de arsénico sumamente puro y sin mezcla al
guna de azufre, sin embargo de teriérle nues
tra mina, como se verá después, y que pa- 
,ra completar k  separación de este arsénico 
era preciso acabar la calcinación del dicho 
quintal ál áyre libre.

Para comparar la riqueza de los diferen
tes pedazos que quería examinar de nuestra

D mi-
/
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*¿iina , he hecho calcinar una Cantidad igual

, de cada uno de ellos«
El primer pedazo, que era el mas pe

sado y mas puro, ha quedado en muy cerca 
de la mitad de su peso , y reducido á cal pu
ra ó esmalte propio para emplearse desde 
luego en la preparación del color azul.

El segundo , tercero y quarto se han 
hallado proporcionalmente menos ricos , y  
no. son inferiores al primero, sino por la mez
cla de una arcilla amarilla, que va unida x̂on 

.esta mina.
La mezcla de esta arcilla, que es ferru

ginosa , disminuye conocidamente el lustre 
_y brillo del azul, que proviene de los peda
zos que la contienen pero puede separarse 
lavando la mina, para que el agua arrastre 
la arcilla.

: El régulo de cobalto, que se logra des
pués de la reducción de dichas; muestras .6 pe
dazos , es muy puro , singularmente si la mi
na ha sido bien calcinada y separada del ar
sénico.

El ácido nitroso obra vivamente; sobre 
esta minapulverizacla, -y se carga déla ma- 

del metal, aunque §q tan comple'-
ta-
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táttféfite como que su cantidad pueda valuar
se por el residuo ó arsénico que queda en el 
fondo de la vasija después de esta disolución.

El residuo arsenical bien lavado y calen
tado en un vaso sublimatorio , se levanta en 
forma de oro-pimente ó de arsénico azufrado, 
y prueba la existencia del azufré, que no se 
había manifestado en el primer ensayo que 
hice de la mina en la retorta. -

Los demas ácidos trabajan sobre esta 
mina diversamente , y con circunstancias que 
por ahora no conducen al examen de ella.

Lo mas importante era conocer la acción, 
del solimán sobre esta mina , y  para esto me 
ha parecido que la mejor proporción seria la 
de una parte de mina con quatro de solimán, 
cuyas resultas han sido las siguientes.

i®. El ácido marino del solimán ha par* 
ti do su acción entre el régulo del cobalto y  
el arsénico-, que constituyen esta mina. 20. 
Pasó al recipiente una cantidad considerable 
de manteca de arsénico , seguida de unsubli-' 
mado compuesto de dicha manteca de azo
gúe :dulce , y de una muy pequeña porción 

- de cinabrio, formado á expensas del azufre 
de la mina, y del mercurio separado del so^

D a li-
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Itmáfl. 3o. El residuo de esta mezcla era un 
régulo de cobalto reunido a la otra parte del 
ácido marino del solimán, y formaba una 
combinación , que se llama cobalto corneo.

Para averiguar si nuestro cobalto tenia 
algo de plata me aproveché del cobalto cor
neo por su grande solubilidad en el espíritu 
de vino; pues siendo la plata cornea insoluble 
en el tal espíritu, era preciso que se mani
festase en el residuo después de la disolución 
de tai cobalto. Hice pues la prueba, pero le
jos de haber descubierto plata alguna , solo se 
halló en el residuo tal qual grano de arena.

Por lo que toca al bismut, siendo cons
tante que puesto en solución con ef ácido ni
troso se precipita su metal quando se echa á 
él agua 5 es evidente que si- el ácido nitroso 
que hecho pasar sobre nuestra mina hubiera 
arrastrado en disolución algo de bismut, no 
podía menos de precipitarle al verter dicha 
disolución al agua; pero no habiendo sucedi
do así, es prueba de que nuestro cobalto no 
contiene mezcla de tal bismut. ■ ,:

 ̂ La existencia del hierro , aunque en pe
queña cantidad, se ha manifestado en, la mez
cla de la solución de nuestro cobalto en el
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ácido nitroso ó marino con la infusión dé aga
llas 5 siendo así que el hierro las enturbia á, 
proporción de la cantidad con que se mezcla 
en ellas. Vertidas pues unas gotas de la solu
ción de ̂ nuestro cobalto en acido nitroso ó 
marino sobre una tintura clara de agallas, se 
ha enturbiado ligeramente su transparencia, 
como si se hubiera echado una pequeña por- 
don de hierro : luego es evidente que nues
tro cobalto de Aragón tiene alguna mezcla 
de hierro , aunque en corta cantidad.

Ultimamente los ensayos que se han he-* 
cho con nuestras cales de cobalto calcinado* 
derretidas con borrax , han producido un 
azul muy vivo y muy intenso, que por su 
hermosura y brillantez para las manufacturas,, 
y  su precio en el comercio merece la aten-, 
don de la corte.

N U M E R O  I I L

Resina de ¡a bilis•

SN el artículo bilis del nuevo suplemento' 
al diccionario de ciencias y  artes, se ve la

lis-
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lista de diversos autores, asi antiguos como 
modernos > que se han empleado en el análi
sis de este humor.

El autor de este artículo al juntar en él 
todas las opiniones y descubrimientos de los 
que le han precedido en el examen de la bi
lis , tiene por objeto hacerlos servir de com
paración ai trabajo que anuncia en dicho ar
tículo , y consiguientemente el dar mayor 
realce á su nuevo análisis.

Mr. Cadet de la Academia Real de Cien
cias , que no ha prestado á los encyclopedistas 
otro material que el contenido en este artí
culo , demuestra con esta empresa la impor
tancia del asunto con relación á las nuevas 
luces que el conocimiento de esta sustancia 
promete a la medicina , y el mérito del nue
vo método que emplea para analizar la bilisj 
no pudiera contextársele si este pretendido 
mérito no se opusiese á la verdad.

Mr. Cadet dice, por exemplo, que des
pués de haber quemado una cantidad de bilis, 
sus cenizas le dieron una sal dulce análoga al 
azucalr de leche.

¡La comparación que en nuestras leccio 
nes hemos hecho, del azúcar de leché con el

de



( 31 )
:de los vegetales, prueba que después' de la 
combustión nunca se encuentra materia algu
na azucarada.

La bilis es un jabón natural contenido 
en la vexiguilla de la hiel de todos los anima
les , y todos saben que hace oficios de tal, 
para quitar las manchas. Tiene por base dos 
sustancias, una salina, y otra oleosa; de que 
se sigue, que destruyendo la adereneia de 
estas dos sustancias , cada una de ellas puesta - 

xon separación manifestara sus propiedades 
específicas.

Echando sobre una cantidad de bilis al
gunas gotas de qualqulera ácido, éste ataca 
la sal alkalina de Ja materia jabonQsa , y  pro
duce la separación de una parte resinosa, cu* 
yas propiedades son ia* ^ntes.

Esta resina tiene una consistencia me
diana ¡se ablanda y  derrite al calor como la 
trementina: cocida esparce al fuego un olor 
aromático á manera de las resinas : dá- de sí, 
y  se encoge como la trementina ¡tiene el color 
verde de la resina , que separamos de los ve
getales como la del romero, la cicuta & c .: 
y  del mismo modo que las resinas en general
es, insoluble en el agua : se disuelve perfec

ta
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tatúente en las aceytes', yen e! espíritu de 
vino > y se separa de este último por medio 
del agua.

Conserva fuertemente el olor y amar
gura de la bilis; pero no puede ya hácer ofi
cios. de jabón como antes de haberse separa
do del alkali fixo , que le constituía en esta- 
do de jabón.

Esta resina no se disuelve ya mas en el 
agua ; pero por medio de ella se separa del 
espíritu de vino , qualidad opuesta á la de la 
bilis en su estado natural, que como jabón 
se disuelve en el agua como en el espíritu de 
vino ; pero no se separa de éste por medio 
de aquella, respecto a ser propiedad del ja
bón en'general el mezclarse indiferentemente 
con el agua , y con el espíritu de vino.

La otra parte constituyente de nuestra 
bilis ó jabón natural se hace dueño del ácido 
que había ocasionado la separación de la 
resina.

Este ácido unido ai alkali de nuestro 
jabón forma según es regular una sal neutra, 
que se descubre después, de la evaporación 
del licor , de que se había separado la resina..

E l ácido empleado en esta operación
fue



fue el vitriólico , y la sal neutra que resultó 
fue una sal'.de Globéro l de qu&sé-sigue, que 
el alkali de la bilis era semejante al que se en- - 
euentra en Ja*'so‘sa*>' '*j&es-qu&yel alkali d e ja  
sosa, saturado de nuestro alkali vitriólico, 
produce sal de GlobefóJ i ü  V-*

También se encuentra después de la eva
poración un, poco, de sal marinajperfectamen- 
íe formada , que contenia la bilis, así cómo 
se reconoce; en ía sangre; ^laieche j  lajui4 
ó agua de jos hidrópicos, las órinás ;&c., 'J 
I.-'.- De todo esto se sigue, que si se juntan 
nuestra resina, y nuestro alkali con la poca 
cantidad- dicha de sal. marina , -sé lograra una 
recomposición; artificial. de lar bilis v >y de-aq^ 
resultará la-r.prueba, mas completa de¡ la ven
dad de nuestro análisis, muy diferente de Já 
publicada, por M r.; Ca<kfc; . . : '

?
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A R T I C U L O  I L

N U M E R O  I.

J u ijL' Será© Don DomingoRúsi' , Médico y  
Cirujaifodc Camára dé Excelentísimo Vîr-réf , 
y llustr-isímó: Arzobispo de México, comu
nica qUafrfr observaciones de sujetos azoga
dos y cqnvbfeos y  acokibntádos á- resulîàsdè
naber inspirado -er ntímo dei* azogue en la
operación y ̂ ti^IaMáá'dés^gár:lá -plata v y  
la peiíeCta- ctñráción que: ldgrópor medk>del 
oro fulminante, que: Ilev-ádo con •la -sangre 
por todo el cuerpo, y encontrando al azo
gue , se amalgama cpa-rél, y enfrena su vio
lencia. v.r.

La prktíera observaciónijfue en Don 
Tomas de Retégüi, residente en Fresníllo en- 
las minas que pert^nécen ^la casa de Fagoa- 
g a , quien en 13. cfeÁíafzo de 1775. pre
senciando la operacíoíi de desazogar 3 cayó

pos-
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m ovim iento . con:sudores

,ojd§ seti|?d^^2 
f i^ s í>:sim segaÍal

guna de v id a y .  aunque se recobro ̂ jejr:̂ cc,lr 

ida-., con
ñas, quedó no obstantéeon.upa^ej^la^o^j; 
quê no podk m ^ jape; De^s|^ador¿e re-’ 
cobrar su salud ilie á México , en .donde :le 
visitó i y bailó qon jpp guiso sig£$l
gesad^jde’ cab^a;a-:qu;e ?se ;aumentab^ .4 ;!a; 
t^,d§ y.,nocíie yla^admc^abk^^ 
mos con alguna

.||Mij ;̂;3 j^s^Í5)p « ^ e.,2 comenzó ja  ad
ministrare el orQ^I^^^I?. gqr M  -á9?fe á|. 
dos,*gr¿nos;£ 1̂  maĵ anaa,: y; la mismas eanti- 

í f S j 0?'?1*?1? destñajfe
d e e a fe i: ¿esta: :,do^r^'i^r^mesiaridóidia>:‘ 
rl^ qitq  g ^  gi^os llegabasdsp^la. 
igañana’, y  ,se.is poyda §&>
h ija  disipar la tremsbcioo y  tos 
tomas *, pero necesitando algunos díluyentes 
para completa? su0i^do?r,íse~|os dispuso 
con baños domésticos al temple natural del 
cuerpo.,, agua de¿dfo$í&\|j@í bebida ordina
ria , y que disuelto en ella tomase un escrafj

p ^ ^ l  dyuplíg^o sgb<̂ û<gbRÍ
en -' C E i  ma-v  •</
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ínahaíiady tardé.; Goal la rcoñtmuacioíi dées^ 
te" método ■ se nutrió perfecta mente , arre
gló sus digestiones , y  se halló restablecido, 
y en disposición de regresar á su destino, co 
mo efectivamente lo- practico después de al
gunos diás de descanso. -
•' Don Esteban ' de Eetegui, primó Her̂  
mano del' antecedente , llegó a;México en 
seis de Julio de dicho año casi con iguales 
síntomas, y con'- d insinuado- métódó ¿ ¡dos 
sangrías, y algún purgante se logró -su com
pleto restablecimiento, g " ;
• • -Lo mismo sucedió con Don Francisco 
de Arteaga residente enGuanajóato.
- '•-Don "-Tomas 'de Retegui-’1, óbjétp'de

prlmerá observación, sé"̂  hálló^zógádp sep 
günda vez ;  y aunque en todos’ los Reales de 
minas están persuadidos á que. no hay reme
dió para estás recaídas y recobró-su salud, y  
se réstifüyó a su cásá'afinés'delfám':<Í¿-i 777;:

: 'K ;U ’M  E :R  O  H M - d - '-  j-'rr-:u

}xia„ - .̂v; ( Oí O

co
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co titular de Bilbao y: presento otrò escrito 
de las observaciones que hizo de dos asphy- 
xias ó muertes aparentes ocurridasá Manuel 
dé Mandaluniz, vecino de dicha villa, en 24-. 
de Octubre , y 24, de Noviembre de 1779.
En la primera , que probablemente sucedió 
por estár en Fermentación cincuenta barricas 
de vino chacolí en su misma casa , fue socoro 
rido con el alkali, y al minutó y  medio dio 
un sollozo, á'que siguió la excréciqh Ele una 
baba sanguinolenta, y luego inmédiatamén- 
te empezó á hablar. El aturdimientodeca^ 
beza, dificultad de respiración , y  torpeza que 
le quedaron de este accidente se. desvanecie
ron con disolventes, y  algunas gotas de al
leali en aguapura. i .

El mismo sugeto perfectamente reco-' 
brado, estando co mi endo en el mismo sitio,. 
y  á la misma hora del* dia 24. de Noviembre 
siguiente , le repitió el accidente |  y habiérî . 
dolé aplicado su muger vinagre Fuerte alas 
narices volvió en sí y.y- aunque quedó.cqn la 
respiración difícil , aturdimiento y  . torpeza' 
comò antes, se desvanecieron con los misinos 
auxilios.

En la ; noche, del dia ~ f ú ¿ dóBieiembrá’
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siguientese. acostó-,/temprano ,, y  al -retirar^ 
.su muger algo mas tarde le íialló todo maja
do de un sudor frió, sin aliento , el rostro 
amoratado, echando espuma por la boca;, ,y 
ella asustada enteramente olvidada ele ta pa
sado , solo cuidó de su, entierro , que seexe- 
cuto á la tarde ,  que legase á noticia.d.ed 
dicho Don Joséf de >Luzuriaga.

Hecha esta relación se estiende en pri
mer lugar contra el abuso de enterrar á los 
accidentados antjas de un riguroso eximen^ 
poniendo pre^nte ;quanto sobre este asunto 
importante dicen d  Padre Maestro- jFeijp^ 
.d Padre Rodriguez , y  el Doctor Yegqer^ 
Médico de Valencia.. . ;

Después observa que así el alkali como 
el vinagre, tan contrarios en sus efectos quí 
micos, se conformaron para restablecer á un 
mismo sugeto de una misma enfermedad, y  
Verosímilmente producida por una, misma 
causa.* . . i V. •

En esto se funda para decir después que 
el alkali en las asphyxias no obra neutralizan? 
do el ácido, como supone Mr. Sage , y que 
es mas verosímil haga, su efecto excitando 
por irritación la acción si^peadida de las fun

do-
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' dones v ita le s , corno lo hacen todos Jos oíd- 
res fuertes y ácidos ó aikaíinos-, kt insuflación^ 
lá aspersión, dé agua fría  en el ro s tr o , lols 
errinos y v o m itíy b s , fr im o h e s  , -ventosas, e& 
“carificádories, lavativas acres e irritéÉDté'sv 
füm igácidnéá dé la misma ciase. : , :

Tóéfos estos auxilios han tenido buenos 
efectos ~eñ las respectivas asp h yxia s,  y. es rer 
"guiar , dice y q u e lo s h u b ie ra  tenido m M osiá 
C ualquiera dé' ellos se hubiera - querido geh e¿ 
rálfear pára" :íddas- ellas y y  q u e  quantó níáfc 
a ctivo  fuese é l  rem ed io , tanto pedrés seriaá 
sus efectos. D e  este principio" infiere Luzu^ 
t ia g a , qué á no convenir Len q ú e  todas lasas*- 
phyxias son ocasionadas "pór e l  acidó , n o de
bem os fiarnos p recisi y  splamémé en é la lk á -  
li 5 porque sin duda tendrá e á a  ,práctica gr'^- 
yísimos-inconvenientes;: í; - ; ”

H aciéndose cargo déspuesqué el tiso d el 
alkali fundadov emuná teoría imaginaria ;ó su- 
puesta iba según las noticias públicasfamiliari^ 
zándose demasiado entre personas y que fácil
m ente pudieran entregarse á una opinión en 
gañosa y expone el juicio q u e  han hecho, de la 
obra d e  M r. Sage los críticos, comisionados de: 
lá  Academ ia de,m edicina, c ir u jía y  pharmaciá"
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*3e París ,y  las reflexiones de los diarios de Fe- 
brero de 78 ., y Enero de 80., que en sus
tancíase reducen : 1°. que la obra de Mr. Sa- 
ge nada contiene de nuevo relativo á las ver 
daderas virtudes del alkali volátil: 2». que 
su teoría es muy trivial, y como tal abando
nada hace mucho tiempo : 30. refieren las 
experiencias, que destruyen las resultas, que 
Mr. Sage deduce de las suyas: 40. prueban 
que el uso del alkali volátil flúor empleado 
en los casos en que aconseja este académico, 
puede hacerse funesto : añaden que no
hace mención de todas las propiedades de 
dicho alkali y en fin que proscribe su uso 
.en los casos que puede ser saludable.

Lá asphyxia , prosigue, es producida 
por defecto, de irritabilidad por muchísimas 
causas, y tai vez opuestas como el ácido al- 
k a liu n  placer ó-dolor excesivos , plenitud 
de sangre ó hemorragia, tufo del carbón o 
un frío excesivo, puede igualmente sofocarse 
en la. agita, como en el ayre ácido de la fer
mentación del vino.

Dice que seria muy apreciable ver en 
un solo tratado todos los medios practica.- 
bles, para remediar las asphyxias. mas. fre^

quen-
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q u in te s ; pues de este modo los Curas Parró* 
eos j y  otras personas instruidas especialmen
te  de los lugares cortos no se engañarían con 
facilidad en la elección de los remedios y ni 
en el m étodo d e aplicarlos.

Finalmente Mr. Mayault ha impreso 
úna memoria en el diario de Enero de 17S0. 
contra algunas preparaciones químicas, que 
de algún tiempo á esta parte se distribuyen 
al público con exageraciones. Tales son, dice 
este autor, las propiedades atribuidas desde 
algunos años á el alkali volátil flúor, que ha 
sido anunciado como remedio infalible, y las 
mas veces inocente en la apoplegía y asphi- 
xia &c. con un tono de seguridad , y un ay- 
re de protección muy capaces de engañar1. 
Absténgase el médicomucho, dice Mr. . Ma- 
yauít, de confiarse en las propiedades alaba
das de este,medicamento, porque si la apo
plegía es sanguínea perderá el corto y pre
ciso tiempo , en que las sangrías'hechas pron
tamente serian un auxilio mas cierto que los 
estimulantes, cuyo efecto no será el de opo
nerse áÍQS;accidentes fataies que la'pleniíud 
sanguina ocasiona > y donde todo lo que pue- 

estancar .0 detener el movimiento de h  
y  - F san-
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Sangre., 'se hace mortal etilos primeros ins
tantes : si la apoplegía es h um oral, ponien
do toda su confianza en este vapor irritante, 

.se dexaron pasar los momentos que se hu
bieran podido emplear en evacuar al enfer
mo por vómito , cámara , y  estimulando por 
los vexigatorios, cuya acción sostenida seria 
injustamente degradada comparándola con la 
del alkali v o lá til, que no tiene sino un efec
to momentáneo 6tc,

Puedan estas reñexíones, concluye M r. 
M a y a u lt, poner freno al furor con  que cier
tos químicos de nuestros d ia s , alucinados por 
'el encanto de las afinidades, y  el prestigio- 
de algunos descubrimientos, quieren sugetar- 
los cuerpos d é lo s  enfermos á las operacio
nes químicas.

N U M E R O  I I I .
; ■ 'i.'-'

Ether vitriolico, .

J E l  Socio Don Juan de Iria rte , :M edíco: 
residente en San Sebastian , confirma él des-- 
cubrimiento -hecho- últimamente ̂ n-Paris -por-

M r.
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M ri Paulet * individuo d e  la Sociedad M éd i
ca establecida en aquella corte , sobre la e fi
cacia del ether vitriólico contra los funestos y  
repetidos estragos del im prudente uso de los 
ongos.

Üna viuda de aquella ciudad de 6 o. 
anos á las diez y  ocho horas que los habia 
com ido , se halló sumamente agitada con an
sias in teriores, mucha sed , calentura, dolo- 
res.intensos y  continuos en la barriga , y  vó„- 
m ito inane. .Seis horas estuvo con estos sínto
mas , quando la visitó Iriarte ; y  habiéndole 
-dispuesto ochenta gotas de ether vitriólico 
en veinte onzas de agua de canela simple, 
para que cada hora tomase dos onzas de esta 
b e b id a , en menos de quatro horas cesaron 
enteramente los dolores y  el vóm ito , y  los 
demas síntomas al día siguiente. Continuó sin 
em bargo con este régim en , tomando la m is
ma dosis de quatro en quatro horas , y  con 
una diarrea serosa moderada convaleció en? 
teram ente.

L a  proporción que el laboratorio q u i¿ 
m ico'de la Sociedad ofrece para el fácil logro 
del ether v itrió lico , poco común hasta ahora • 
en España ,  convida á ios M édicos á hacer

F z  so-



observaciones sobre su aplicación a la salud 
pública.

N U M E R O  I V , .

Precauciones para conservar la sa
lud de las gentes de mar.

j  J O ñ  Ignacio de Luzuriaga, asistente k 
-las clases de matemáticas, física y  química 
del Real Seminario Patriótico ^presentó una 
traducción del, discurso leído en la Real So
ciedad de Londres el dia 30. de Noviembre 
de. 1776. por su presidente el Caballero Prin- 
gle sobre los medios usados en estos -últimos 
tiempos,y especialmente en la expedición 
segunda del Capitán Cook para, conservar la 
salud de las gentes de mar ; y como es bas-: 
tante difuso solo se pondrán aquí en extracto 
las precauciones que usaba Mr. Cook.

No empleaba de guardia mas que un 
tercio de la tripulación en lugar de la mitad 
como es costumbre , y de este -modo cada' 
hombre tenia ocho horas de descanso por. 
quatro de .servicio, en lugar de que en ef

ser-
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servicio regular, estando íacmíta'd rderbgeíH 
te de una v e z , y volviendo á entrar á las qua-: 
tro horas, precisamente ha. de tener cada' in-, 
dividuoun sueno interrumpido,, y si están, 
mojados . no tienen; tiempo de: enjugarse. En 
la zona tórrida ponía á sus marineros a cu- 
biertode sol ardiente por medió de un toldo* 
sobre los puentes, y  en el círculo antartico 
vestía á sus marineros; con- una ropa de lana 
con capucha. .Cada semana:^pasaba re vistaa 
su tripulación, examinando sí- se; rhabia' mu* 
dado camisa, y  teñido en todo ló demas ía 
mayor limpieza. Distribuía con abundancia 
agua dulce á la tripulación. ;Haoia tender las 
camas sobre los puenresr en los. dias buenos, 
y. cuidaba ademas que se ventilasen todas las 
partes del navio. .Hacia lavar y raer los. puen? 
te s , y purificaba con. fuego la embarcación, 
poniendo leña, en un horno portátil de parri?
Ma.,' llevándolo; sucesivamente .á todas-las par? 
tes del navio. Mientras que ardía est ;̂ fuego 
algún número de hombres estregaba fuerte
mente con lienzos las partes interiores de la 
nave , que se hallaban húmedas, purificando 
especialmente la parte baxa de las bodegas, 
que es el parage en donde se suelen formar 

'OV.. -i j  ' va-
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Sports mefíticos y pestilentes. ; y  quinaos 
el tiempo ño le permitía recurrirá esta salu
dable operación , sahumaba la embarcación 
con pólvora-,, expeliendo el ayre corrompido 
por medio cíe los espiritas ácidos deLázufre 
y  nitro, - ■  ̂ •-

A mas de ésto tenia Mr. Cook una má
quina para destilar la agua del m a r y  aun
que no podía sacar toda.aqudla cantidad que 
necesitaba-, no obstante le sirvió: en algunas 
ocasiones de mucha utilidad. Quando, halla-, 
fea agua dulce arrojaba la vieja , aunque ná 
fuese mas que de dos ó tres días: yfinaimen.-* 
te la lista de pibvisionés: que ¿Hizo cesté Gapi * 
tan para tan larga navegación y empezabapor 
la abena y cebada , con que' hacia un licor 
dulce, que daba á los que tenían síntomas 
manifiestos de escorbuto, ó algunos indican
tes, y  con él ó se curaban , ó a lo menos 
se impedia que hiciese progresos esta enfer
medad.

(JO M lS lQ -,



C OMI S I ONES  T E R C E R A S
de industria v Comercio»

N U M E R O  ■ I.

J § L  Socio Don Manttel dé:íItiirMáes ve-* 
ciño de San Sebastian-, que ha estabkcidó eá 
aquella ciudad una fábrica de-indiadastuvo 
encargo dé4 a Sociedad ,̂^pírá qUefbrÉ^se:-iM 
plan , -asf def €0st4 !‘̂ é " t é i | r & - i ^  
de esta naturaleza , como de las venta j^que 
resultarían de: ella alas provincias basconga- 
das; • y en efecto ha presentada unó'ien-éstas 
âhtaS’i en: que

costas q u e  íú víérá.psa ^ b ríe a -e ¿ q u é :sé  traP 
b a ^ e n - ^ s - ¡ifíífc^brasrid e ''álgodoa én-ráma- 
traído • de Bfenezúela r  y  háce^v er que-no pasa
ría ¿de-9 3 .̂ reaks'de;¥ e ^ ^ :, :ii^ a ^ e 4 ¿ s 4 té a r ' 
siy©5~&©ce§arí©s paira?
que sé mantendrían para el hilado cincuenta
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ijaiúdkchos y muchachas de ocho á trece anos 
con. sueldo de tres reales: veinte íexédórés, 
y los mas de ellos serian muchachos de trece 
anos arriba con quatro reales, y los demas 
oficiales á seis, sin las;otras gentes que eran 
necesarias para todas las maniobras de la fá
brica. Se aumentaría insensiblemente esta fá
brica hasta el infinito , y se emplearían las fa
milias labradoras en lasjioches largas del hi
bierno , y en los dias lluviosos, ganando mu
chos reales, que los harían felices á exemplo 
j&;las:démas;&adoñes?̂ ^̂  ̂ .„y Ú
honor con que es adornado un país laborio- 
sp-ji ¿se sggwar.ciisurtirse. sus naturalesdeestas; 
|eks:§in; lbs_ recargos .'de derecltos^ portes 
quec tienen rías que /traemos ■ de íos.ípaises. 
trangéros. v o.tjoj , í.d L - sni- *. j 

En las mismas juntas se. presentarón a| 
publico diferentes muestras delienzos y algo
dones, pintados y:,trabajados enja; fábrica, de 
este digno; Socio >. y se juzgaron de tantaier^ 
mosur a"bondad; ycbuen-r gusto - como ¿la i tna-r 
yor- parte de las estrañgeras. Se añade; áj-estô  
que todos, los trabajadores de esta iabricá sor* 
^panolesy,1a mayor parte guipuzcoanos»; >

■ . * ’'‘' n u m e -T'"



__ Qn Antonio Martínez, Dír ector de íá
éscueia'estableddardrpr.tó;^^!;^^ en Ma
drid , escribió a la Sociedad , dándole cuenta 
por, extenso de jos ,talentos apficaciprn,y 
progreso^ % que fian fie.cfió los trHVpéndóna- 
dos , que se mantienen en ella de cuenta de 
la .misma Sociedad. Etespuesde b&erlesj dá-- 
do los principios.ro^
caído al grabado, en fendnde' tfoqnele^ d§ 
acero- > y  ppzónes *;con %reskrpara
clavar en troqueles": tambien-al grabádo de 
troqueles, al torno de quadrado y; á burd. Ásí  ̂
mismo al grabado- con buril en baxo relieve* 
y  al cincelado con embutMos:de . plata yo ro  
de; c o lo re sa i .^te,: d e , ^  j:
trüyendites en ¿pfc^qyfei^QS: 
manejar las máquinas, yene] esmaltp^ pro*̂  
méte las mayores, ei^ranzas de-estos jóvenes: 
mamfiestá lo np^ s^Mechó .quensecfialla;de 
m  aplicación y^eoncjucta q ^ ?p #
' W  • -  •■■■ * : G  inoí '
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mo les.-" -tíenê -l .csp̂ ciaL- in d ip ^ a & . : , o

Para hace r patentes sús adMatitaipientos 
han ..presentado ,ea. estas jyntas :^eneraíg di* 
ferehtés caxás'V «n é # d in  y  yesos
ncs grabados etí^:tóhdb^ < ^ ; han M r e g ^  

general aprobación.

X  U S I E R ©  P i l i  i:;
X'- «

PjStá1
ió^é&iaíéfos 
efe n^éí^Hiiá^d£^fe^, 
iii|éih<& séf1 ñ d fe s t& s  ales lé^ r& <  Isa íi8 jS ¡£>$£ 
íkhcia:;dfela hiaterra j?y e | % s^  |r iM d e^ é  
tíéfíerfíds- pu£Mqs; de-dar é£^aéi<3ár-:áf#y»- 
iSjhésíá â sfe. é¡^ eh^ dá§^ ^ ^

f ,-••■». i-.. »•■'«— .■« jb.i - ■.. *_ . rf' , *_•.< í» - *
ueZ",;̂

-estamparte éte^^eijoRlá
$ds¥á

para 
^•§íh6i^é 

* sé-
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-eafèlieidadj ■ •h^'^çÿffçk'.-que- &>$ iai&lb$ 
< p ê^ fîü  ;se t o  :usi0ptädövpsira «qui globoso 
¿<mumes?p0 §£ ^ b ^ gre|ar|rnppr;;^u>à^in

^Fp^uesto. Á ¿ m  4 * Â
^arî€ de fe;;Ç«çbIos.;del açyog^ y cpnaodasS
HPHclas ipfe-^©d^4os-; dar. ' 4 ë*esta*casa ->$ne-
’ 4^:«>ötiÄM .y facilitar pî^ ^ -^ blëçiiçiëB “
* ^ 4 ë 34 misfsaAg$|)̂ ck;̂
iexîènsp :un-ÿisc^rspdikrQ^ai pi-onunciado efi

d aíu éate C a s ia s  o r d e n ^ a s - ç o n , ique fp liz-

£ J>$ s~Q.

fe :§e ; Èaa cumplido tfes vano&desde
*'v- g  2  - d;'-;,:;:' ■■' ' * i-

._.. j* ?$E^$7¿&WlO;.yí£4$4 
} jv̂ cr ekJteal.j .
i -  Vi -

Jgbao dé x'778 .' ’ ■'

4ieado-a que l^quantiosas, iiraosnas,;que,â uaI-
noi4>»a i'i JaJ ,jâ' t *— —-----* ̂ 3jd¿3i y partícu-

remcdiiu'.iiadas
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mo les tiene, especiaL inclina<ÍQn, # r.

Para hace r patentes stis á<Mantaiplentos 
han,ptesentadp ea estas juntas di
ferentes caxás, un espadín y  >^qs dé sptQ- 
nes grabados en'''fbftdb , qiie han 'mereddo 
general aprobación. ,

E m  WlaPteteéíá-Véz.^^á £ybl&$3§~;e& 
•i&s? exéh^tos de

fiSéSic^s^ mdfcistds a3bs ;tóefbr$£ l a  írJSp&fi 
fóñcia^áela ¿naturia r?y el^ d es^  gr§ndl^g«é 
'fiéneTr íos- pueblos- de¿dlP ó'cüpaééft ú 0 y

n ririük'Ci v?̂ T> ̂ <aíi>í̂ >» «fŷ r-C'-r̂ iTí

Sesfa^árte
ílcílidad1̂ ôftr c¡aíé?se: h ^ j§ ^ É É ¡^ :ié íí:̂ ^  
ttüdad  ̂ ^ - i w t a t e f ^

-̂13s;i • ípíct̂ pvawí7bíc ritóisrl. ít».t
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á p ^ ^ p í ;jse |an adoptador-para ,tan gloiápsp
^Qii.ameato.j se deBenpmmr^poi .:su $m<k 
4 f e á ‘j^ # > t e ;<fecn̂ s:§ue 
-pSc^^síQ, duda- adapíafele, ^ . ¿tic^a
Aparte de ;los;pvieblos.del *ey•ñ.0,i..y ce-mojas 
¿lOjiicijLS ^iíe .podemos dar de esta; casa pue- 
‘4^:«)n|rjb!M.»y facilitar otros^estabjedmien- 
7tÓs\de ja inis93£í especie, repondrá aquí por 
jepénse un jdiscwso iiistariai pronunciado en 
^  jrta s  jpor.un Socio de Númexo^elosque 
ríiias; ĵ an ftrabajado en esta cmpresa; y>y: seg&ir 
'dainémte r̂aBf ks: ordenanzas -cpn îque iel¡£- 
d®cn$e ^pibiernav - - ; •

-  S J-$ €~ü R:s~0.

f e t o  cumplido tres añosdesde
• ■ ;.;r' •■■■■'■' V G  2 que

rS&r£STi¿&ECip¿Î :£4SA
x} ü kit??

:_• ,r ¡yŜ â ômejo.dê CattHlajenî dé 
iátgóíío dé 1778 . ’

J que Ías:quantíosas. Hmosnaŝ
ciEgafe^ las! comunidades y particu-
^ai^^'Ssta~tciud,ad soasuHciencê para .remediar, codas
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que sé fundó la obra pía con nombre de casa
de piedad y diputación de pobres en esta ciu
dad , y ya es hoy la tercera vez que se habla 

•de ella en juntas publicas de la Sociedad Bas- 
congada. En la de 2. de Octubre de 78. qúan- - 
do no contaba sino pocos meses de subsisten
cia este caritativo establecimiento 3 uno de 
nuestros Socios, cuya penetración alcanzó 
muy desde los principios sus ventajosas conse- 
qüendas, hizo de él brevemente, y como por 
incidencia un elogio magnífico. En otra igual 
de 79/ otro ingenio zelóso y calculador, pu
so en balanza . esta fundación con la famosa 
dé la Parroquia de- San Sulpicio de París; y  
cotejando parte por parte Ios-estatutos con 
que cada una se gobierna, sacó por conse- 
qüencía de esta1 comparación ventajas nota
bles á favor de la nuestra. Aunque lo que se 
ha dicho sobre él asunto en estas dos pcasio-

nes ■.11 »ni 1 . T'  i.,i ■ 'yiâ siwiaaaiB̂

las necesidades de -los pebres -vednos de -ella j y-que sm ■ - 
embargo1 sé está experimentando con ihüch'6 - ‘dolor dé 
las personas: caritativas y piadosas quecadadia crece el - 
número de mendigos, ya porqueta concurrencia de po
bres f o r ^  usurpa a los naturales-; gran parte dedos 

'á^qüe dón^referem:« - eran « ¿ w  ■-ácreédSres, 
“ya--por. la facilidad- con qúe-;qualquiérá-ve¿ino-pe;r¿2osd 
:¡o*-poco- áplie'ado;-piiedé -por soln^n arbitrio’ entregará



tosaaasb k- s&atsrk t e o  de ©tro a$jp@£&£ 
esto' es y 3o pasa Jiaeer .un elogio, m én l é&m 
■ obra 5 s i  de «as amores. Estos dignos diada* 
-cksos logran otro premio incom parableiBés- 
re mepr que el de la alabanza , que yo f e  
tributaria ,  en la noble y  pura compkoesda 
que sienten sus corazones al ver los mndsos 
males y  miserias y que se han remediado pes* 
sus desvelos y providencias , sino para sota? 
aquellas circunstancias mas esenciales 5 es-qpss 
-considero que esta íundacbn hace yentsfssá 
das otras de-su clase y á fin de que , :si .m st- 
--deren k  aprobación de la Sociedad , se a m a 
gue su noticia por ks ciudades y  pueblos del 
reyn o , donde convenga tenerlas presentes 
p arak  imitación. -  * 1

si Fere eserzioo ce porcHósar,
•es ¿ i s a s  ¿£sc2S3$o?¡y cem oáU sá& ^W - l^gfaa
•x^dsSssr^ücados á. fe» urm. 4éáU§' 
di sBéssáo ; esa .¿jas se dí$sfíb«ygjfi las m %

•straposos© pasa. ást¿ar.4¿ $» pseraM é ásiaá© á 4$&; «fés. 
-d ésssseas., s?añ m k m m la  vM a^ué 4 § ^ 4 te . 
••■»sa ^ .sL e^ ^ sasiís ág it&rf-'Mófif f1§ ,§§laií]efit^ t e  
-¿s asssfek páéktm w :§m :$am .ai ^
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que sé fundó la obra pía cón nombre de casa 
de piedad y diputación de pobres en esta du
dad , y ya es hoy la tercera vez que se habla 
de ella en juntas publicas de la Sociedad Bas- 
congada. En la de 2. de Octubre de 78. qúan- - 
do no contaba sino pocos meses de subsisten
cia éste caritativo establecimiento^ uno de 
nuestros Socios, cuya penetración alcanzó 
muy desde los principios sus ventajosas conse

cuencias , hizo de él brevemente, y como por 
incidencia un elogio magnifico. En otra igual 
de 79.' otro ingenio zelóso y calculador pu
so en balanza . esta fundación con la famosa 
dé !a Parroquia de-San Sulpicio de Paris j y  
cotejando parte por parte los-estatutos con 
que cada una se gobierna, sacó por conse- 
qüencia de esta1 comparación ventajas nota
bles á favor de la nuestra. Aunque;lo que-se. 
ha dicho sobre el asunto enestasdosocasio- 

.... res. '

■Us Necesidades dé-los pobres-vednos Ne-ehav y q u esm  •' 
embargo-se está -experiméntando con -mucho- dolor dé 
las personas caritativas y piadosas que cada día crece el ¡ 
número de mendigos-¿ ya porque.la concurrencia de po- ' 
bfes forasteros usurpa á los naturales gran parte dedos

é&m. 'estéis-*a¿réed^res3 
7 g ;por : 1¿ facilidad- con que: :qúalquiér¿^veduo'petroso 
‘é'-pocc- aplicado1 *puéde -por solc ŝu^ ârbitrio- entregará
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nz$ pudiera desvanecer el intento de datarlo 
recientemente tercera vez_, me ha parecido 
del caso decir en estas juntas dos palabras, 
tomando la materia baxo. de otro aspecto; 
esto es , no para hacer un elogio estéril: déla 
obra , nlde sus autores. Estos dignos ciuda
danos logran otro premio incomparablemen
te me jor que el de la alabanza -y que: yo .íes 
tributaría, en la noble y pura complacencia 
que sienten sus corazones al ver los muchos 
males y  miserias y que se Han remediado pór 
sus desvelos y  providencias, sino para notar 
aquellas circunstancias mas esenciales, en que 
considero que esta fundación hace ventajas á 

das otras de clase ; á fin de que , :.si mere
cieren la aprobación de la Sociedad , se divul
gue su noticia por las ciudades y  pueblos del 
reyno , donde convenga tenerlas presentes 

imitación. .. ' • ' „ •
. Si * • ••

al libre«xereicio :de -pordiósar , asegurado' de êncontrar. 
■en-él¡mas ídescanso-'y comodidades^quer logran1 muchas 
•oficiales aplicadosiá. las tareas: de sus-oficios ,cya porque
• el método con que: se; distribuyen .las. limosnas, no es 
.apróposito para, sacar .de.'.su miserable. estado-á los. me
nesterosos, ya finalmente, porque ala vida; que éstos lie-
•• van en eli éxercicio'de mendigar no solamente les priva 
■.de jconnibuir. como ¿ pudieran;.en- ;gran /parre. ,al ga$£0: de



::Si íodsS-iaS CG flSÌitilCiOßCS jpvlitlicss ■ “
uan ŝemejatires a la.de Sparta > é  como la £u~ 
íopía que'pmyeetábaíel indgae Toma^Mor 
ro :, serian ociosos ios- reglamentos .par.f:sc>~ 
corro, de los pobres, porque--:
•dé los bienes ó -igualdad de feéupé^e;pjiáé: lös 
-individuos d e  > ia repábliea.? . maxima, ¿unda-
¡naipntol -A*. am ó lo s,-psrabkdmientas .. C&éliiye
los conceptos de deo ypobre; ^penx^codiela 
adeilos .hombres oazha. ¡permitido 
tópiioaran ítamloables ejemplos, *-y. iaiM:y£Z 
intpodneáda la. desigualdad, <y ; elárbitdads 
íenriquecersepor industria o por p o d e r e r a  
¿forzoso; que lös ¡menos, dotados degestios ¡m- 
-adlios -;cayßR»>*nik inecesidad.yiil paso;qué 

• -los mas favorecidos íestendían ios límites die 
isusi posesiones. ;E6r .eso en todos riempos , y  
¿entre;todas :ks,naciones: cultas .se lia mirado 
como una carga inevitable, del estado la de 

'■■■' ■ .■ ■ ■ ■ ... . - . . : . _ . los

-sû itoanuténoion , sino que les acostumbrará una, 'vida 
äfeölgazäna -, ¿y ral v.ez <regialona 3 $n;que Cgastan-jrauchjo 
raas que -lo : correspondient e á su oseado jiepobreza > . si
guiéndose -de todos estos inconvenientes otros maggia - 
'ves , -tán; contrarios á los principios dél aioral «hristiano, 
ĉ mo 'a jas -ipá̂ mas de lá sana, política : ha determinado 
él-Ayuntamiento después dé haber reflexionado el asunto 
-tcotf la ínadurez-que • ̂ prresponde d« su importancia 3.y,dé



fes p o te s  ,$rcorao obltgadoàtié îàsiBâàe^ 
trecha -̂ # ' seàmerl©sip n^ímnéife^oaNaí 
sobrante de, fe«; poderosos; Eos israjd̂ itascßor 
p o d Ä  desatender m  precepto tati escodé 
.;û^ ^ iaffM ld5ÿ :tèâfôîdô - iej?es: dictada^ p^g 
J)í0so®^áo:, .^ièæ^^d&'-diss
estáí;bbsdsdtncia &i®& é g p g e im g r ie g a

. i •• nuei '̂ n̂rsrt'írohaín.-. To»
rööianos y cartagineses íüosí

q m cm
feaJ s i f c Ä ä d a  despoésenteías nadosesiqué 
profésan -eir ofeistiaÄiio como imo;-dé îo$ 
^tc^^s-mä^recöm^näsdp^mdevMng^ioi 
Fero corno iás práctieas masfsamidabíes:  ̂dig? - 
n^ deï aláte2acestáoo^ues^ 4 feshá>n$Qs 
fcmcóíí^enietit^^ seíexpmroentorqm  la¿ps* 
rezâj-y h ï^ z ^ e t^  tío® TEaparldo ’
pobreza usurpabado f̂epdietë de
carÄc^eii p^jdícfqr denW ^erdad^0® « e s 
'—  :.r*r;;^.:' si-:

i7TÌ'i»î  '■  ■■■■ i ■ .■ ■ "! ' ••- ;-1 !-, r¿g
^2̂ ’rlov^t5Mt-ad(>:c0ri:-pbrsOT2si désîfrifeyor sactsfecciote 
ccfesiástlcáS"' cyàsegîares: y .qué̂ sc; fpraie:- mia.- • juaca- ,cí>ü $1 

^mkîé^âù'E^pvtaeioa: dei. pnfcnes;,., laquai' cuidft .dê r̂ r
.Tohastariaroecte, entreguénr.. á :sit 

tfepc^eiOö '̂ayüöiaai'eBtoyi las;yoai«piciaĉ y:̂ S;pat:ri:
••^oiareiV^'^:̂ ®0̂ ö®iaSî i ̂  feèàiaiqùeifeipacezcà?: 
e©Hve'ßi:eia«.r paravlògisrel; feirxiè^ciflstkiito > q&e/DU



sitados', llegando' á-seria mendignezintíá pro- 
festón apetecida de; todos aquellos, que se de- 
xaban vencer de su repugnancia al trabajo* 
Éüstéla noticia de ^rovideneias tomadas-én 
siglos muy .remotosy coa el fiii de?/reprimiri- 
los progresos de este desorden'; pero sea que 
una.falsa compasión estorbase su cumplimien
to^ ó que este quedase frastradO: por Iqreni-. 
barázoso del examen con que debían distin
guirse los verdaderos, de los;:fingidoSv pobres, 
kt cierto es , que habiéndose reconocido in* 
suficientes aquellos medios , se tomó el de re
coger á todos s para que vivieran encerra- 

• dos; de comunidad , creyendo sin duda que 
k> penalidad de la sugecibn bastariaí para que 
no: se entregaran á día. los que no fueran* ne
cesitados sin recurso r .y que st alguno atro
péllase por esté inconveniente, seria fácil .re
conocerle por intruso ,, y  obligarle a tomar

mor
' ■■ ■■■ ■■ ■■ ■■" ' • —  ■ ■ ■ »

ció posible en alivio de las verdaderas necesidades , pro
curando- ea quanto se pueda disminuir, su número , que 
es- el modo -de que florezca la ciudad > y- r.eyne entre 
-sus vecinos la aplicación , verdadero manantial de la 
abundancia : y para que la expresada Junta, sepa con. 
alguna individualidad d plan que el ayuntamiento sé lia 
propuesto para'su . fundación y exercicio 3 se prescribié
ronlos capítulos siguientes, con. & reserva de que la.mis-
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modo Honesto de vivir, sin ser gravoso 3 
sus vecinos. Al principio se tuvieron por bás
tante felices los pueblos que habían puesto 
en práctica esta providencia, con verse libres 
de la molesta importunidad de los pordiose
ros , y  daban contentos sus limosnas para man
tenerlos ociosos en el retiro > pero poco á 
poco, por una progresión bastante natural 
de ideas, se pensó en algunas partes ocupar
los con utilidad> y ya desde entonces no de
bió haber- tanto cuidado en el examen de las 
personas que se recibían , porque ni era tan 
apetecible aquella morada para las hábiles, 
ni; debían estas ser gravosas en una buena ad
ministración. ..Por el contrario su propia ex
periencia, enseñó á los directores de tales esta
blecimientos , que era útil la admisión de per
sonas aptas para el trabajo , con tal'que hu
biese cuidado é inteligencia en dirigir sus ocur

H pa-

roá Diputación Kara presente con el tiempo á la ciudad 
las demas reglas que sus reflexiones y experiencia le hi
cieren conocer ser útiles para conseguir el fin de este 
establecimiento.

v. :La Diputación se compondrá por ahora de doce in
dividuos; 4 saber , el' Procurador General del ayunta-



pacioaes, y de aquí tuvo principio la intro* 
duccion de fábricas en los hospicios, con cu* 
yo recurso" han adquirido un grado de per
fección que antes no tenían. Sin embargo yo 
entiendo que lá fundación de nuestra casa de 
piedad se aventaja notablemente en tres pon* 
tos esenciales. Primero, en la facilidad de su 
plantificación : segundo, en haberse execúta- 
d o , y subsistir con la menor violencia posi
ble de los pobres : tercero, en que propor
ciona mayor beneficio al pueblo en que sé 
halla establecida.

Para prueba de lo primero no es nece
sario mas que recordar el breve espacio dé 
tiempo que medió desde que ja junta nom
brada por el ayuntamiento para tratar deéste 
negocio, resolvió su execucion , y  fue apro
bada por la ciudad, hasta que ya se vió pues
ta. por obra. Esto fue una especie de prodi-

______________ ■ :______________

¿liento , los cinco Giras Párrocos de la chidad 3 éT Ca
nónigo Tesorero Magistral de esta Colegial, y otras cin- 
M> personas seglares que la ciudad nombrará. El Procu- 
rador General, y los cinco Curas Párrocos serán indi
viduos de la Diputación por sus empleos , y mientras 
los sirvieren , y del mismo modo sus sucesores en ellos. 
Lo5. deíii3s vocales 10 serán por su vida' , 6 mientras no 
pidan ser relevados ; y en el caso de fallecimiento © de-



g io , que «adíe podía creer, y que" á¡6 mo
tivo á que se concibieran funestos vaticinios 
sobre la duración de ttn edificio fabricado 
tan á la ligera, por no considerar que en 
aquellá ocasión se ¡habían evitado diestramen
te los inconvenientes, que retardan, y  á ve
ces frustran la execucion de semejantes pro
yectos , sin omitir nada de aquello que es 
esencial para su existencia. Pero me atreve
ré á decir, sin. temor de que se den por ofen
didos los zelosos fundadores, que la.elección 
de medios tan oportunos, coronados después 
por el éxito mas feliz , no se debió á la pene
tración de una sagacidad inexperta, sino que 
antes fiie invento de un zelo incitado pode
rosamente del deseo del bien y y fatigado lar
go tiempo de no poder conseguirlo por ios 
medios comunes.
. Muchas veces había pensado la ciudad

H z  de

Xaeion propondrá la Diputación al Ayuntamiento un-su
cesor de la clase en que'fuere la vacante; de modo que 
los vocales sean-,siempre como ahora seis eclesiásticos, 
y sets seglares , personas dignas del respeto y de la con
fianza pública.

I I.

En la- elección de miembro de la DIpucacioo.se aten-



de Vitoria* en-el recogimiento: de sus pobres 
á una casa, donde recibieran christiana edu-. 
cacionviviendo . honestamente , y contri
buyendo cada uno á costear su manteoimieíi-»; 
to según la posibilidad de sus fuerzas é indus*; 
tria^Hombres respetables por su autoridad* 
talento y amor del bien, se ocuparon seria
mente en distintos tiempos, trabajando sobre- 
asunto tan importante. Se adquirieron noti
cias, se formaron proyectos, se demostró la
■ »n-iK.rl'wl tt Pmnwo \r ¿*r\.uilJLlvaavi y uv- *í* vuij/ivoft y y vu
alguna ocasión se llegó á tanto como esten- 
der los planes materiales y formales, y  hasta 
disponer el código de ordenanzas con que 
había de gobernarse la casa. Farecia que ya 
se tocaba con la mano el punto de poner en 
execucion la idea ; pero quando mas encen
didos estaban los ánimos con el deseo de dar 
principio á la obra, ó sobrevenía alguna di

fi

riera i. buscar sugeto de las mejores circunstancias para 
los .fines de ella, y nunca se le nombrará sino con noti
cia de que admitirá de buena gana el nombramiento, 
que ha de hacer la ciudad á propuesta déla Junta*

I I I.

que se-forme la Diputación será su primera



( ;6 i ) -
Acuitad insuperable, que infundía el desalien
to , ó el dilatado progreso de las formalida
des que debían preceder , iba entibiando po
co á poco el fervor , hasta tal punto que 
quedase el proyecto sepultado en el olvido. 
Una experiencia dilatada de los inconvenien
tes , hizo que se reflexionara seriamente so
bre ellos , y se vio que el proyectar el esta
blecimiento de un hospicio de modo que se 
gastasen ochenta ú cien mil ducados, y qua- 
íro ó seis anos de tiempo en la fábrica dél 
edificio material y  surtimiento de sus utensi
lios , era un pensamiento poco menos que 
quimérico , por las graves dificultades que 
habia de costar el juntar un fondo tan quan- 
tioso, con la esperanza tardía de que se re
cogerían los pobres. Conocióse asimismo que 
el querer asegurar anticipadamente fondos 
para su mantenimiento , aunque tiene el as

pee-

diligencia nombrar lin Tesorero 3 y un Secretario , bien 
sea entre los doce individuos -de la misma Diputación, 
ó bien eligiendo otras personas de fuera de ella 5 que ten
gan aptitud y caridad para exercer estos oficios sin Ín
teres j. y con la exactitud y zelo que se requiere.

TV.
El Tesorero cuidará de tener en depósito las
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pecio favorable de asegurar el éxito de la 
empresa , envuelve el engañoso lazo de que 
para afianzar estos fondos son necesarias re
presentaciones , informes., traslados, contra
dicciones y competencias, en que se consu
me largo tiempo, se entibia el zelo de los 
promotores, y mil ocurrencias que entre
tanto sobrevienen, hacen desvanecer el pro
yecto llamando la atención á otra parte. C o 
nocidos estos dos escollos era claro que se 
debía caminar por distinto rumbo.; pero no 
carecía de dificultad el hacerlo con certeza
de no tropezar en algún otro que fuese igno
rado. Esta segunda parte es á mi ver la mas 
ardua , y por la que el publico debe mayor 
agradecimiento á la junta de la Diputación 
de pobres de esta ciudad. No era poco , es 
verdad, haber llegado á descubrir los dos 
principales estorbos que se oponían á tan

gran-

ñas que se enviaren á la Diputación , y de entregarlas 
baxo las formalidades que se establecerán en este regla
mento , llevando cuenta y razón de todo en .dos libros 
destinados á solo este fin, el uno parala entrada > y 
el otro-para la salida. Tendrá voto en-las. juntas.

■ V.'
El encargo del Secretario sera esconder las actas de



grande obra j pero el faaber Jiallado un a tó -  
no breve, fácil y seguro por donde llevarla 
al cabo , y el haber hecho una demostración 
práctica de su hallazgo , esto á la verdad es 
digno déla mayor estimación  ̂ y sobre todo.
que es lo que mas importa -, merece tenerse 
presente por los ayuntamientos de las ciuda
des y  pueblos que piensen en iguales funda
ciones , porque en todos á poco mas ó me
nos sé verifican los mismos embarazos , y  
no dexan de encontrarse los auxilios con que 
aquí se ha logrado el fin tan á satisfacción 
de todos.

La junta previa á la fundación de k  ca
sa de piedad , después de haber meditado 
sobre losinconvenientes que en varias ocasio
nes frustraron el logro de su idea vino á sa
car por fruto de sus reflexiones este sencillo 
discurso. La esencia de la íiindacioo que de

sea-

las juntas de la Diputación en un libro- que habrá con 
este destino} y en otro tendrá los nombres de todos,los 
poferes .de la dudád que necesitar«? los auxilies cié la Di
putados. -Para cada pobre destinará uña hoja -del citada 
libra,-poniendo en-el'su nombre y -circunstancias, y á 
cotí ritmados ira poniendo-codas las providenciaŝ que lá' 
Diputación tornare respecto de aquella persona , hasta 
sa. feMedcdento ó habilitación. J



seamos nó coíisiste en la fábrica dé uñ edifi
cio magnífico , que reúna las comodidades 
de un monasterio a las espaciosas oficinas de 
.una casa de fábricas, antesbien todo su bene
ficio estriba en que los pobres de ambos sexos 
y  de todas edades, que ahora vaguean, lle
vando una vida ociosa y desarreglada con 
molestia de los vecinos, vivan en adelante 
dedicados á ocupaciones proporcionadas, con
tribuyendo en parte a su mantenimiento, y  
aprendiendo los jóvenes á ganarlo , para ha
cerse vecinos útiles, y que de este modo la 
generación de los mendigos quede , quando 
no extinguida del todo , reducida á un corto 
número de individuos , á quienes un reves de 
la fortuna, la enfermedad ó la vejez pusie
ren en estado de nó poder continuar con el 
oficio que habian abrazado en su primera 
edad. Para esto no es de necesidad absoluta

el

V i.

No se ha de dar lugar en estas juntas á ninguna eti
queta sobre preferencia de asientos y otras cosas , en que 
se gaste inútilmente el tiempo , haciéndose cargo los in 
dividuos de la Diputación de qqe estos empleos han de 
servirse puramente por zelo del bien christiano , y polí
tico orden. Así el .de tos asientos, §erá el mismo con que
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el tener desde luego una gran oasa donde to
dos vivan , y tengan sus albergues baxo de 
un mismo techo , bastaría disponer un sitio 
defendido de la inclemencia, donde se prepa
re la comida para todos los pobres, y se Ies 
sirva de .común. Si hubiere comodidad para 
que allí mismo se coloquen los laboratorios 
eon la separación conveniente , será bien 
aprovechar esta ventaja \ pero sino la hubie
re busquense con la mayor proximidad posir 
ble otros parages donde se sitúen estas ofici
nas , y por lo que toca á dormitorios déxese 
á cada individuo ó familia pobre que conser
ve aquel que de presente usa : tómese razón

I de

tos vocales fueren llegando á la sala de juntas.
V I  I.

A los principios , y hasta canto que la Diputación 
establezca la primera planta en estas fundaciones habrá 
junta rodos los dias. Después que ya se haya arreglado 
el método con que ha de gobernarse la Diputación , bas
tará que tenga una junta cada semana en el dia y hora 
que sus miembros convinieren.
\ V I I  I.

Para esta junta semanal de instituto no precederá 
aviso j debiendo concurrir sin él los vocales el dia y ho
ra señalado; pero si ocurriese mocivo para celebrarla ex
traordinaria 3 el que tenga que proponer dará aviso al 
Secretario, y éste lo pasará á los de la Junta 3 señalan-



t S M  . .
de la renta anual 6 mensual que pagan por eí 
alquiler de ellos, y encargúese la Diputación 
de pagarlos desde el día que se prohíba h  
postulación : con el tiempo se podra exami
nar este gastó, y ver si tiene mas' cuenta al
quilar por entero dos ó tres casas, en que se 
pongan todos los dormitorios.

En quanto á las rentas para la manuten
ción de este establecimiento , ¿ como pode
mos dudar que las haya suficientes en un pue
blo tan caritativo , en que k  abundancia de 
las limosnas, después de mantener segregada?, 
maite á todos los pobres naturales , atrahe 
multitud de otros forasteros, de los guales

mu

do el dia yhora qué parezca dé rúas comodidad' paral 
celebrarla , teniendo consideración á la urgencia del asua
to , y á las ocupaciones de ios concurrentes.

- í  X. ;
•Gomo el dbjéto de está Dípiitáofeá ha de '$er;reme- 

diar en quanto alcáncen sus caudales todas -las necesida
des del pueblo, y desterrar de él la tnéndigüez"y íá dcid¿ 
sidad , debe ser una de si» 'pritaeíás dftigéBátóí 
marse menudamente de todos los pobres que hoy existen 
¿n la Ciudad' necesitados de socorro, tOfhaúdo' coaóci- 
Hiier.R) de los que sean naturales de ella é forasteros.'-"

X.
Be los na rurales se ha de saber el ñorábre , apellido" 

y 1-a parroquia de que dependan, vecindad''donde-duer-



coala -csperieBda del buen'trato Jsaft 
llegado i  domiciliarse , aunque lo resisten las 
leyes .y ordenanzas municípaies de la ciudad > 
Svéducida la preparaciónde^su alimento á una 
cocina -coman .á la vísta de personas orad en- 
ites y  económicas, es preciso que dism inuya. 

mucho el gastoaunque se dé por supuesto/ 
q.ue la. comida haya de ser mejor queja que 
antes lograban generalmente , y si i  esto se 
anaden lasaos consideraciones de que se ex 
cluirán los pobres estrados ,  y que los natu
rales hábiles eontribuirin en parte á costear 
su mantenimiento con -d valor de su trabajo, 
jio-jse debe dudar que haya íbndos suficien-

I a tes

3U£Q., ¿distado-de su salud ymuembros 3.si-aprendieron 
Pilgua oficio rporque motivo y ;desde que -tiempo -lode- 
=sanJt>ararou y todas ‘estas noticias se pasarán al libro 
•destinado -para eiias , que debe existir en poder del Se
cretario , como se dixo al número V-.

X I.
ífceeogidas éstas-noticias se hará saber -por un "vando 

.al qsáblico , -que-en ¿el -término-de tres dias salgan .de k  
ciudad . todos los forasteros que se mamienen de limoíin, 
á excepción-de loŝ que se hállen enfermos en el hospi
tal de "Santiago , -amenazando con castigo á los que no 
obedecieren.

X I I .  y X I I I .  ^
Comola policía-de los pobres debía .estar á cargo
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tes pata llevar adelante, lo que úna vez se ha
ya comenzado. Los vecinos experimentaran 
desde luego las utilidades de la providencia, 
y en.vista de ellas se esforzaran a contribuir 
con sus limosnas para mantenerla en pie. Aun 
dado caso que con el tiempo se entibiara su 
fervor, debe esperarse que el zelo de la Jutir 
ta , sostenido por la Superioridad , que está 
propensa á favorecer estos útiles empeños, 
hallará arbitrios para que no padezcan me
noscabo los fondos de la casa de piedad, y 
•también es digno de considerarse , que pasa
do algún tiempo debe necesariamente dismi
nuirse el número de los pobres inútiles, por

lo

de i2. Diputación , se pretendía por estas dos ordenanzas 
.que el Alcalde y Ayuntamiento delegasen en ‘ ella su ju
risdicción , solamente para ausentar á los mendigos fo
rasteros,. y tomar sus providencias con los naturales: y 
el Consejo declaró , que en caso de .procederse contra 
unos y otros sea por medio de la Justicia Ordinaria, á 
.quien pueden dar queja los individuos de la’ Junta'sino 
cumpliesen los pobres con lo dispuesto en estas ordenanzas*

X í V.
También será del caso hacer saber á las vecindades 

el beneficio que se les prepara por medio de este estable
cimiento , encargando á los vecinos , y en.. particular á 
los Mayorales y Sobreriiayoraks conspiren todos' á que 
tengan el mejor efecto los desvelos de'la Diputación.



lo que Ha de mejorar la educación de ésta
dase de pueblo , y que el trabajo délos útiles 
será tanto mas lucroso , quanto fueren per
feccionándose las industrias y fábricas que se 
•establezcan en la casa. Estas breves ., pero 
bien meditadas .reflexiones fueron , cómo, una

•luz propicia , á cuyo favor los individuos de 
la Junta conocieron los embarazos que va
namente los habían entretenido , y  entendie
ron el verdadero .plan , que .debían seguir- pa
ra la execucion de su proyecto así como tal 
vez sucede al descaminado pasageró ,; que 
mientras duran las tinieblas de lá noche , se 
fatiga en vano buscando la perdida senda.f pe

ro

X  V.
Si algunos de los pobres forasteros.no obedecieren á 

la orden publicadâ por el vando ., seles mortificará y ex
pelará sin dilación: con los. que vengan después de ve
rificada.esta expulsión se .procederá riguroso .examen 
•de su patria.y circunstancias:;, pero- principalmente-del 
destino á donde caminan. . s.:

X V I. f.
Enterada la Junta del número y circunstancias de los 

pobres á.que tiene que ..atender., hará.'división, de ellos 
en tres clases: en la. primera ¿se. colocarán los muchachos 
.de edad proporcionadarpara aprender oficio i, y los adul
aos que hubieren aprendido alguno. 3 y estén, en estado de 
. continuarlo .; en .la. segunda .cla$& tendrán. lugar los hoixb



xdiiusgo que asoma sobre d  liorko&teeíces- 
iptaador de la apacible aurora, vuelve a elk  
seguro y s in ik íga ..

Desde aquel punto ya so Jfeife.cosa 
:que los detuviera, .Aproktr el ijansoBcitaa* 
kjconfirmacion del
por partes los encargos > y  recoger efeetiya.- 
-meote ios pobres * todo fue obra de pócos; 
-dias -> y  rodo se execatd coa et mas puatuai 
-arreglo á k  idea mecBtada>. Seboseó? un eái- 
iátio y laEH|ueadb>̂ >r ia ráudad -  p a ^ & d b k - 
scer en'él k  oocioa ̂ kfeosóridy:,’ 
t?fkásas y déxándo para después ;ei perfeedet- 
«ajr ensanches '¡de qaayor «¿nbdlkkd ¡eii '&t&$

: acce-

bres no inhábiles > pero qüe'nunc2 supieron oficio-* y 
lasmageres •deiayHtsma ’candad^'a^ae ’seípánMar̂ ' 
-hacer .media ó cakeca.: 'la '.tercera-Se compondrá de los 

- -viej&s achacosos; piiaipeáídos , >qae no pueden dedicarse 
á-algim «rabap ¡útil j,»lás.«it̂ eres que irfaásn rnióos -al pe
lcha*-y di»; rra^ quê aun ;ño'estén en edad̂ de poder 
trabajar. -

 ̂ x v i i .  ■
■ 'Seranea en 'la palmera clase los ¿muchachô  capaces 
?oe aprender oficio -¡. porque siendo ellos de quienes ¿Se 
q>aede sacar miayor-provecho , son; dignos, dé la primera’ 
t̂eacion dedaiDiputacioa,* y-̂ sí; se procederá ŝiñpef- 

ader tiempo • en ponerlos a aprendizaje ■ con-buenos -cnaes- 
pQs.? que îenseñett- sin- j»c¡iúr:̂ ratificack)n en dinerô
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accesorias ó inmediatas: $e previnieron ccfe= 
mestibles y materiales variospara dar desde 
luego ocupación á todos ios pobres háhüesj 
con lo iqual, y h  continua asistencia dedos 
Socios Andadores tuvo d  establedmiemy 
desde el primer día eb naétddo y  orden de 
una comunidad bien arreglada. Por b  que 
toca á dos dormñoríosd alvergues dé b$.po* 
tóes ninguna novedad se ¿ker:, porque '$$
-íes previno que continuaran recogiéidose^sor 
las noches- en elíos:-, ;paá voissr á cierta iiorá 
de la maáana i  trabajar en d  laboratorio cof 
nrnn; pero como esta providencia, en que 
estrivaba d  uso de la^ibártad *:que. ellos de*

y seprocurgrá tener-cónsaHeracioJi para elídeseme que se 
ks diere: lo primero , -á qué la roi :̂ez-y-4isposid  ̂de 
sa cuerpo sean proporcionadas-ai oficio queiian de-apren- 
der: y lo segundo, á -que -esfe Oficie* sea pie -aquellos éft 
qwe más- 'brevemente y con nienos gasto de-esta -funda-
cion pueda proporcionarse el-aprendiz 4 vivif ddírafes- 
jo de sus manos. Si algimo sé aplicare á oficio en que 
se acostumbra pagar gratificación en dinero -ál -maestro 
al fin dé los aprendizajes , -se le compensará este prove
cho -con nhligarse él aprendiz á servirles -en calidad- -dé 
tal-^un-tkmpo;áBas-'qtíelo -regulaiv ‘ :

. d . ::: x  v i  -i  ̂ =
Para que los maestros délos -ófiaoS im-.-T̂  ̂

toár ¡-por aprétídkes á •eStós-jfiúciiádios ̂ eoswídbrado&á
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-geaBati coñservar, era entonces necesaria á 
falta de edificio , se aejrp generalmente", que 
si algún dia lograba tenerlo la Diputación 
con ptóparcjones para: colocar en él los dor
mitorios , no dexaría de hacerlo, ni deV en
cerrar ajos pobres con la misma estrechez 
que se practica ¿n los hospiciospero bien 
presto les ha desengáhado el tiempo , obli
gándoles á . conocer ; que r esta libertad ¡de los 
pobres -estaba, establecida ; en el piati primiti
vo de la fundación de la casa de piedad, y  
yo entiendo qué en ella consiste una de sus 
principales excelencias sobre las otras ínstitu? 
ciònes dei recogiffiüeGtó;deiimend^os i  según 
al principio propuse. Des-
tmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmKmmmmKmmmmmmimm—am *.

•la holgazanería'-, será necesario que la Diputación se 
obligue á hacer cumplir los años de su aprendizage , prac
ticando á su costa si se ausentare alguno las diligencias 
convenientes,- para- hacerlo prender j  y. restituir, á la .casa 
de su. maestro ,,y saneando á-éste el perjuicio en caso de 
no haber podido recogerlo, -.-i 

. X I X .
Uno de los puntos mas embarazosos de la Diputación 

será el dar ocupación á los hombres y mugeres robustos, 
.que nunca han tenido oficio ¿ exercicio ni sügecion > pe-r 
ro al mismo paso es cl: mas esencial > para que, esta fun? 
dación produzca las utilidades que de ella se esperan , y 
por ambas razones requiere Ja mayor, atención- y desvelo 
de la Diputación. La lana , el ¿no. y el cáñamo son-los



:í)esde qiie empezó á practicarse la útil 
providencia de recoger los pobres mendigos 
á vivir; de común en una casa , haciéndoles 
trabajar según su. posibilidad para costear eí 
gastp. de su mantenimiento, y  supliendo los 
otros vecinos acomodados lo que faltase pa
racompletarlo , tuvo esta novedad sus con
tradicciones f como suele suceder á todas hs 
que son de alguna conseqiiencia. En el orden 
político no parece que podían ponerse en 
disputa sus ventajas entre personas dotadas

K  de

materiales 3 en quienes concurren con preferencia tres 
circunstancias muy importantes para los fines de este es
tablecimiento : primera >. que su preparación y manio
bras son fáciles de aprender t: segunda , que pueden dar 
ocupación á muchas personas de los dos sexos y de todas 
edades; tercera j que las obras que de ellos se fabrican 
son.de la mayor necesidad, y consiguientemente se logrará 
pronta salida de codas. Ws que no se empleasen en el ves
tuario de los mismos pobres* Y juntándose á esto eL que 
todos tres se hallan con bastante abundancia en esta pro
vincia, y á sus .fronteras > .conviene que con solos ellos se 
dé;.por ahora*ocupación á los pobres de segunda clase, 
sin. que por esto se prohíba el que la Diputación pueda 
Con. ek tiempo emplearlos en otras. industrias y que le
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de razón j porque claramente aparece, que
el reducir esta clase fieigentes á una vida ho
nesta y ocupada, asegurándoles su manteni
miento , y quitándoles:d.¡ pretexto de vaguear, 
es de conocido beneficio i  la sociedad.

Añádese que lasugecion y  recogimien
to de los pobres impide muchos delitos., y  
limpia los pueblos fie unos objetos asqueror 
-sos, nada conformes al aspecto fie ¡aseo, que 
-debe procurarse en .donde reyne la buena por 
-licía. Pero en lo maral.hubo hombres:fie lif 
íeratura, teólogos ¡de gran, fam a, que la de
saprobaron por la circunstancia del encerrar 
miento , con el qual se despoja. aL zhaspicia*

no

parezcan mas útiles.
X X .

Los pobres de la tercera clase son el mayor recargo 
que tienen sobredi los. fondos de esta, fundación ; pero 
recargo indispensable, y digno .de que setatienda i:él con' 
la mayor escrupulosidad. Es de creer , : que. desechados 
los pobres forasteros 3 y destinados á exercicios-útiles 
todos los naturales, que no sean absolutamente impedi-; 
dos s serán en corto número los individuos de esta terce«* 
ra clase., y. que.a la Diputación no faltarán con el tiem- 
p.o fondos para.socorrerles contodo lo .necesario á'su mo- 
dcrado mantenimiento ; pero como en los principios ha- 
hrá que nacer mayores gastos, especialmente para dar 
ocupaciQsú Josjie.segunda clase}.y. los fondos ino serán'
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flcrddruso déla libertad natura!, y este di
cen es un'acto de violencia injusto , mientras 
no haya en el despojado otro d̂elito que el 
pedir limosna. No faltan otros varones res
petables que contradigan la opinión de los 
primeros ; pero es cierto que al cabo de mu
chos años la' qüestionestá por decidirse, y 
que el partido de los que por capricho u 
otro motivo se oponían á la erección de los 
hospicios, no solamente debió aumentarse con 
tal apoyo , ano también oponerse con todas 
sus fuerzas á estos establecimientos, creyen- 
do exercitar un acto de virtud , y ya se ve 
qüantó daño-habrá hechor semejante fanatis-

R i  mo

tan cuantiosos , como'después que el público vaya cono
ciendo los bienes que producirá esta Diputación , sino 
hubiere arbitrio para:que- ios pobres de esta clase se man
tengan 4.cargo- de ellas,.se les dará licencia para que pue
dan pedir limosna por escrito , firmada de ios individuos 
y del Secretario de la junta. Al'que pidiere sin este re
quisito sede prenderá y mortificará , destinándolo des- 
pires á la clase á que corresponda : y se encarga mucho á' 
la Diputación que no declare por inhábil, ni dé permi
so para pedir limosna á persona alguna que pueda con su 
trabajo contribuir á su propio mantenimiento- en poco ó 
en mucho : cada uno debe hacer lo que puede para sus
tentarse ; sino pudiere ganar lo necesario , la calidad de 
sus hermanos: debe suplir la falta de su industria, y con
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Áio á unas fundaciones, que exigiendo con
siderables gastos de plantificación y de man
tenimiento anual, y siendo su principal fon
do las limosnas, deben levantarse como so
bre piedra angular sobre la aquiescencia , y 
aun sobre el aplauso público.

Fuera de esto , aunque no esté decidi
do si se hace injuria á los mendigos quancló 
se les asegura todo género de asistencia en 
cambio de la libertad de que se les priva, 
nadie niegaque el obligarles á clausura invo
luntaria es acto que envuelve alguna violen
cia , que padece sus inconvenientes, y  que 
solo subsiste por el dictado de inevitable. Es-

toy

arreglo á esta máxima deben ser atendidos aquellos ofi
ciales y jornaleros , que trabajando con la posiBleapli- 
cacion , y viviendo con la moderación competente á su 
estado 3 no ganan lo necesario para su mantenimiento y 
el de su familia.

X X I .
Hay otra clase de pobres, que son conocidos con 

el nombre de vergonzantes , los quales habiendo padeci
do menoscabo en sus caudales por causas de que tal vez 
no debe culpárseles, y detenidos de su pundonor gimen1 
en secreto , ŷ padecen mayores necesidades que los por
dioseros públicos 3 no siendo justo que la Diputación’ 
desatienda un objeto tan esencial de su instituto 3 se to
mará también razón délos necesitados de esta clase3 que
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toy muy distante de-desaprobar-ní poueí ma
la nota á unos establecimientos tan piadosos 
y  útiles como son en mi concepto los hospi
cios ) pero siempre me ha parecido , que. por 
los semblantes de los hospicianos se trasluce 
algo de aquella amargura que infunde la opre
sión , y prescindiendo ahora de lo justo <5 in
justo del motivo de su tristeza , como ya se 
sabe , que es; infeliz el que por infeliz se tie~ 
ne , no. adelantaríamos mucho en quanto a! 
f e  principal dejas casas de misericordia, que 
debe ser el mejorar la suerte de las personas 
desamparadas, si al asegurarles el alimento 
y  el abrigo, las priváramos de otro bien, que

po-

voluntarianaente quieran descubrirse, y se procederá res
pecto á ellos á semejanza de lo que queda prevenido pa
ra los otros ; esto es, que á los que puedan trabajar se 
Íes dará ocupación con que ganen en todo ó en parce su. 
mantenimiento, y á los que no pudieren ganar su susten
to i se. les socorrerá con limosnas según graduase la pru
dencia de la Junta , teniendo consideración á los fondos 
de la Diputación ; pero, con unos y otros se procederá 
secretamente , para no hacerles padecer la mortificación 
de que se haga pública su pobreza. Mas como suele ha? 
ber algunos pobres, que se gradúan de vergonzantes so
lamente porque con este 'npmbre esperan sacar mas cuan
tiosas limosnas, debe la Diputación examinar con sagaci
dad las circunstancias de ías personas que se le presentâ*v



poseen, no Menos esencial que aquellos pa
ra su felicidad. No hablo de los pobres hol
gazanes y  tunantes entregados á la vida ba
bona ; porque para éstos es sobrada benigni
dad el encierro de un hospicio , siehdo dig
nos de otras penas mas severas, que las. leves 
les imponen: hablo de aquellos, que habien
do trabajado mientras pudieron , hayan veni
do á caer en necesidad:, y. por: consideración 
a éstos era de desear que se hallase: algún me
dio para socorrer su miseria- , déxándoles to> 
do el uso de su libertad , que honestamente 
pueden apetecer. Este invento , que habia de 
dar su ultima perfección al instituto de las - c a£

sas

renéon este títuio , para no conceder la distinción que 
se señala en este articulo , sino solamente á aqueita's-eii 
Quiénes considere, motivo'para que Íes cause grave senti
miento el pasar en él público la nota de mendigos. No 
se dará lugar á-i empeños para él repartimiento de las- li ~ 
mosnas; antes' se hará saber á los qué la soliciten-, que 
la única diligencia que deben practicar es exponer sú ne
cesidad al respectivo Párroco ú otro': qualquiera-iridiví* 
duo de la Junta, y que si se valieren dé otros empeñes 
d recomendaciones se harán, por el mismo hecho menos 
acredóres á la limosna. - .

■ X X I I .
Los pobres de la cárcel, aunque séan forasteros, de

ben reputarse como naturales1 mientras- permanecen en
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sas de misericordia, quitándole tl mcQñvt-
niente por donde era mirado con esquivez de 
muchas"personas piadosas, estaba reservado 

. para ]ajunta de JaDiputación de pobres de 
■ Vitoria*;^ . : '

: -No- es menester mas que entrar res esa 
•casa de piedad para distinguir que los pobres 
que allí acuden no trabajan como'forzados 
de galera, sino como jornaleros r que asisteh 
<tl taiierde un honrado .y. compasivo maestre  ̂
con Ja seguridad de sen asistidos del sustento 
necesario , sin que se les exija mas fatiga que 
Ja de una moderada ocupación según Jkposfc 
bíiidaci dé: ios miembros-de cada uño. idlíia 

-rn des-

dias  ̂ y^ér :aástádós'pof la Diputación en saŝ necesila-- 
des informada de: ellas' por los ̂ Gtím iPárroeos.-Eos ñiños 
expósitos sob ;ocrárpárt3e.esencialisima-:<fel:objetorde esta 
Diputación, quien: debecáiaplicar todos.-los; medios .para 

êaqiKflosiníelreesáriocentés’sérécoian y eriea-cdn tódrn 
seguridad' ¿: eyicaado -ios: graves- riesgos que-; corre siiyrê  
&®ssiv&ámí casi enñetmaodo cbn.qEe actualmente los-.exK 
jaoneacomo: eaisu;condne¡eion*al? hbspital deZaragoza.:• 
- : v : I I...c -.1 ... ... - -.
c JPara'jqneios- diferentes exerciáos e¿ que ha-deeot-- 

plearsela.©ip«adoa'iseneumplmiconi todaiexaaimd .j'y 
con: eUíposibiet abarro fdeqloŝ mdividuoŝ qúe la.formén,-.' 
mresejie:queise hdgk*axisitftcs& própoteipnado: repartí- 
i»idau¿ d¿saÉsá£gos;¿IÍ0S cjBGoad&asriEá^
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aesválida infancia encuentra amparo allí k  
inconsiderada juventud aprende buenas cos
tumbres , y oficio con que gane de comer 
para mantenerse libre, -no para enriquecer la 
casa: allí la edad robusta halla honestaocu- 
pacion ., y  el precio de ella prontamente pa
gado : allí la ancianidad cansada logra des
canso , abrigo y compasión : allí , los pobres 
de. todas edades son tratados con afabilidad y  
mansedumbre christiana ,* en los ratos: y .días 
de descanso gozan de un honesto recreó con 
todas las dulzuras :de la libertad, y. quando 
el: sonido de la campana les recuérda la hora 
del trabajo, vuelven alegres á continuarlo sin

ne-

bástante ocupación en asistir á. los pobres coirlos auxiKés 
espirituales , enseñándoles la doctrina christiana 3 y con-* 
solándolos en sus trabajos ¡ y atendiendo á las importu
naciones con que por su medio, solicitarán los socorros 
de la Junta- El otro: individuo: eclesiástico tendrá por. sis 
especial encargo el ser.zelador »paraque se observen exac
tamente las ordenanzas :de la Diputación». De los seis ih-< 
dividuos. seglares habrá uno encargado, de cuidar que na 
se entremetan en la ciudad pobres forasteros 3, que usur
pen la limosna á - los. naturales > y. el misnio será eHque 
examine quales son los. legítimamente-̂  impedidos- 3. -yule; $ 
dará licencia :bam de: sit firmaipara: :que.; pidán:limosn3 
Jnientras. la: Diputación no» ’tenganfonáos paraiencargarse: 
î e sn .manteainuehtp». El -inismá cuidarád^ssfia  ̂la
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óecesidad de ser corepelidos por mano rigu
rosa: allí en fin se observa una combinación 
tan bien meditada de la benignidad con la vi
gilancia de la afabilidad con el tesón , de la 
tolerancia con la corrección, de la compasión 
con la severidad, que niel niño tierno.,y acos
tumbrado a las caricias de su madre teme la 
crueldad de los maestros , ni el aprendiz, des- 
cuidado.malogra el precioso tiempo de su en
señanza al abrigade un reprensible disimulo, 
ni el insolente mancebo se atreve á quebran
tar las leyes de la modestia, ni el anciano se 
queja de que le fatiguen con el demasiado tra
bajo , ni el holgazán apetece, aquella estancia

L co-

se en que debe ser colocado cada individuo según el re
partimiento al número XVI., y por consiguiente dispon
drá que los niños se apliquen al trabajo luego que lle
guen̂  edad proporcionada-También cuidará desabor el 
estado de aprovechamiento , y conducta de los mucha-’ 
chos 3 que estén aprendiendo ■ oficios : y finalmente de 
que nadie pida limosna en el pueblo sin su licencia..

X X I V .
Otros qüatro individuos seglares tendrán á su cargo 

surtir á los pobres dé la segunda clase dé los materiales.
¿ instrumentos necesarios para .su mas útil ocupación, 
el recocer las obras que trabajaren > y reducirlas á dine
ro-quando. convenga 3 y el atender á que ocupen el tiem
po trabajando cada uno según su posibilidad 3 sin.toles
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cbmb asiló de la pereza 6 del regalo > ni et 
pobre involuntario la reusa por la odiosa idea 
de ia esclavitud: finalmente en aquella casa 
no teme el pobre la dignidad de los superio 
res i de manera , que tenga empacho para re
presentarles con, humildad sus necesidades, 
ni padece la vergüenza de que sus -represen
taciones sean despreciadas con altivez: en ella 
la pobreza está asistida sin regalo, -recogida 
sin esclavitud , atareada sin opresión ,  y  de 
este modo reynan en ella la paz y la alegría, 
los dos mas preciosos bienes que se concedes 
á los hombres en esta vida mortal.

Pero una fundación tan recomendable,
que

rár la pereza , ni obligarlos á una fatigosa aplicación;, 
porque los dos extremos son Igualmente contrarios a las 
máximas de la christiana caridad. PáFa cumplir bien coi* 
esta comisión necesitarán el auxilio de 'un,subalterno ú; 
oficial, que lleve cuenta y-razón délos’géneros é-ins- 
trumentos que se-compren , jtincamence ’con los demás 
gastos anexos á la-fábrica de las maniobras en-que se-exer- 
citen los pobres, y también de los efectos' que produxe- 
re la industria de los trabajadores. Sino' h-ubrere; quien 
haga bien este-Oficio por- caridad , será 'forzoso "buscar 
pára-éi persona hábil y zelosa , r-asalariándola cón -algüi* 
impuesto sobre las mismas maniobras , ó de- otro modoy 
qne sea el menos gravoso á los fondos-de ia Dipata- 
cion. - :

A.W



’qfte' hace honor á la ciudad de Vitoria , y 
debe ser propuesta por modelo á todas las 
dtrás como lo mejor que hasta ahora se ha ©se
cutado y y  aun acaso propuesto en su cíase, 
fio agotó las ideas benéficas de la Diputación, 
liós individuos de aquella Junta no comentos 
toa haber mejorado la suerte de los pordio
seros, enderezando sus viciadas costumbres, 
y aliviando al publico de una carga tan pesa
da, ni con atender al socorro de ios pobres 
vergonzantes por medio de limosnas, que se
cretamente distribuyen los Curas Párrocos, 
pasan mas adelante', y conciben el proyecto 
de que esos mismos mendigos, reducidos á

L 2, for-

X X V .   ̂ -
El otro individua seglar quedará destinado á suplir 

las-ausencias é iodispcaeioaes de los cincp .de su ¿lase, 
y á desempeñar Juntamente, con ê  zeladoc los encargos 
pamcul ares, que tenga que dar lá Junta.
■ ; : • x x  v r .

Gomo no> se intenta dar á los pobres casa en que ha* 
biten , sino solamente prepararles por una misma man©, 
y! baxo de un método, arreglado ios auxilios ,  que hoy 
sacan dios mismos de. la caridad “de los. vecinos 3. para 
mantenerse en sur.vida privada , se les permitirá subsistir 
en las: habitaciones, en que actualmente se recogen, y á 
los que tengan comodidad para trabajar en ellas, seles 
$aj:áacon cuenta y razón los materiales, e ■ ¿dstrumeiitosa



formar uña comunidad, útil, preparen lakorá 
muchas honradas familias, que por falta de 
ella vivían ociosas en sus casas ,■  animen la 
.aplicación de los otros vecinos introduciendo 
industrias no conocidas, y  sírvan de apoyo, 
al comercio mismo para la plantificación de 
-fábricas costosas, prestándole auxilios, que 
no son asequibles á qualquiera particular. Es
to es lo que examinaremos ahora brevemente* 
y en lo que consiste ia .tercera excelencia de 
nuestra casa de piedad.

. ' 1 I L ' ’ ' ■ ;"?
. / : . ; , „ ; _ ; . . . .  i1

Todos estamos ya por fortuna, general?
men

eara c,ue asi lo "hagan. Los que;no logran -esta propor
ción .se. recogerán ea.rinlaboratorio común., que iklciu- 
dad 'señalará , y  alli se repartirá á .cada .'uno, el .trabajé 
en que.na.de ocuparse, • r

.X X y  T "L,,- c / ¿
Qaando suceda que dos, pobres que trabajan privada

mente -no.: dea, buenácuenta-de Jos.roaterialesé dnstránien- 
tos.que se .les repartan 5 ó,.no trabajaren.-cón.lâ pli.ca.cióá - 
que conviene, .y. deben 'hacerlo i,, se les obligará i.que asís-, 
tan en el laboratorio común... primero por .algún'íiémpof 
y siempre si se dotare ser incorregibLes de oxrornodo;
.• .....' s x y  i r l . •.

>álos pobres que se .ejercitan en el-.trabajo aplican.-’ 
4q á.ei ia .c Q n y a i i e nteatencion y.deseo de a.prend€x.5:.se



^ente; convencidos 4 eqüe;el--ijaáíoraips 
^eficaz Lpara, engrandecer, los pueblos,, y .da? 
;aumebtpaá.5us riquezas*; es d^stahleciimei?tt> 
-de las'fábrlcas .yfibimemp de la industria;e% 
ícenlos ?^tj^aksiJ:.Híhaeer elección de'aque? 
ílas-quejseari mas r̂opiasTpapa. cada pueblo-;,sey 
gun la calidad de los ..productos de - su terreno* 
yryentajas de la situación parainrroduciplc^ 
desoirás provincias d:¡ie^no§ ^^da?¿ida;ií 
•las/tn.̂ iQbraĵ -esĵ vpacion róu á̂igga ,d̂  
-tódos losque aTO^)la^l^id^:p^lka3iyQ<5íe 
por. su talento; autoridad ̂ riquezas*; petsuar 
-sion ú otro rqualqüiéraj medio ̂ ptkdan. tenef
Í^ l^ C Íá;:-p^4p£9É ^ II^ ;;:N Q rÍ^ 4iíálí

*, " que * i-

¿eŝ sistiráreon-an )prhal̂ rô Qre|oiía'dd á; % mantgnimien* 
to preciso. Los que llegaren á trabaĵ 3̂bi;a;qúé: excedí 
en s.u valor el jornai diario asignare generalmente
á los trabajadores ,. recibirán el importe de su- valor;.se-
gua grad^apiop dg iüEei_ig>5̂ ĉ ,2̂ ^«r2£^¡^ii^-^n|es.se 
ex̂ é.darqû se Jaltej-ea esjaiĵ asjjPsgxí- 
1ñ̂ j.setnotáre. ^sculdo^faita d§ apíiq̂ 9%jse£áo-Íri>oÍrtÍT 
"jícados :í, &$'$&■■
.parte de su jonaaí,y:aup;
siaquellano-Lastare.parmsurarn ên .̂éí •_¿.-ú-r-jv...:

i- •''.itfi-r-no ir s cnotreq a' tss
n.r; Jambieri'se prqcnraráî ex̂ rckâ la 1<*$

.mMeye-raej.QS'
luciere en un tiempo señalado , y Pi>rz-geroŝ _.fnedios’;



, .. a m :
M de los pobres t-xm  casa*

y  topliisaeión-;de los útiles para-iundar sobre 
Sitó-láteos la ereééiofi dé -fábricâ  ,r £ue ü& 
^n-paso dé ádélantá^fííbá &VÓ¿de H iá\

dc?m
^ ^ deétv háfíP raptada- <fo>sj b a la te  
generales y pgfflieíoSOs, no splaibénte a la 
^feift^ék/cte' fes? sítao s • hóSpid^^^ítias 
te b í0 p : ¿la; p ro b id a d  de lós pueblos 
•tfe Mlteñen-: £§$'<&,'
4kPát lo§ ;^pétktea.;j ••gae la ad>-
^sioitíde persogas hábiles e sá tilr  tediante 
lá^upaeiott dé ellas en labores proporciona* 
daS j "séM pléWádo pobjiar: íc&ihspid&í cbá

■ .....gen-. .

yaregéafi útiles íá idí̂ f̂ idii dé los individuos encaré 
âdô decsté rjamo.

•-• -  •-• : v ■ •• X X 3C - ... . .

- - Jt.’oŝ astilló« y tornos-/-instrumentos nécésarios; para 
•la■ prepaf'̂ ionidé'Ips materiales •, y-sú reducdon á ma
nufacturas sé ¿enditó de repuesto 3 para- suplir dá’falta 
úfelos gî sédéiscdmpQngáñ 5 siñ'̂ uér'por sémejántéá.aCCi- 
déatfê tóéden'cíéiô s laS'ifaánoS de los trafcajádorésr j 'y 
se prevendrá á los*i|ü̂ e;oCUpaii;piíî aménte en stísta
sas la persona á .quien déteh-acudir á entregar, la tria qui 
ta'd;inSa**áK&ftó ;deséoÉÎ Bésté- j-rpara: xe^btt-^o. en 
tméncSt̂ d̂ '-tidmMvérî iâ é qué ^té¿6aiüí̂ o- nQ'ieS 
>|®d̂ ;̂ §̂te2á̂ Sniííví T : o;; n; r̂ ít-v'



J f e . í  í 6¿
gemes de calidad, Mo »poofe^orfo^,^: 
cuidado qm  convenía .en recoger £ ellos 1<% - 
«pobres.Mí^es. $-de que se sigue la disminu
ción dedafIxjuiosna^, j  d>dfcgústo ¿c ips ye. 
cinos al Ver que no se logra ei principal ofc 
jeto de aquella^iñndaciones. :r; - '* 1

: Ebcrtro- :̂es¡, <gu.e «metidos á .iaíiicafltes 
los bospkfe pi^s® coa facilidad arruinar ¿a 
Industrm de Juera -dejejlps» 0 $.
•fletamiento: en Jas justan o partieres. que 
los gobkrm n y.ppr la visible v ^ ^ s íe q u e  
allí se exeeutan Jas mas costosas maniobras 
por operarios: 
ridaái'y.d^^

co-
m ....d i ^ - r 1111 rv.-r, 11 ■■1 v.." rgas-» ,,jg,

X X  X L
? :vSr. algiraos ihomfegesdiubiere! eitguienes ¡^ c^ jjeae* 

ral mq3timd:pa5a;t©dfe.trája]jî in.dusa:ial i sáaid<> pórocrd, 
parte, fuertes y íüabuses&s >9 «se pjroGuray4.̂ uparlps de péa
nes ó jornaleros , donde .¡¡anea-su- aaatenimie»ta.jj ¿ygg 
que sea solamence p o r íte m p o r a d a 9.uc lógrenoste 
alivio le« fondos iferk̂ Dípiüiacion/.̂ qnandc,;«© Ĵ ublere 
.donde emplearlos de este: modo ,5 se, Iesocupaî L en. com-> 
cponerrcannriefey ©tra&obrásípúblkas yapara, quemo vî an. 
-cbcíosos j .yrreii^úyan -deí2Ígpn; niQ¿o «^beneficio 3 -que 
Íaxép¿bfica» lesdiaee m^teniéBdola ’̂ ô̂ mismo.ha de-qa-í 

tenderse-.respecti\,mms£i-cfe lasmugeres.
X . X X J L  ..... > . •;.?

.;iiÊ a'̂ reá̂ Eestes ty*g¡&i9Úkb
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.fcomUfci üe; detérier en dos- hb'spMos ̂ po^ptffS 
motivo dfe î t̂eres a :íb s;o f ic ié  que hicieron

Ber deristí-oficio.
La Diputación de Vitoria tuvo á lagas}* 

ía éstos inconvenientes, "y prócurdevitarlos: 
el primero poniendo su mayor cuidada en:uó 
dexar fuera dé; lá casa de piedad ■; ningún; pOr 
Bré por inútil qué fuese, cuya vigilancia subí
a le  actualmente én todo su vigor. EL seguur- 
do llevando la máxima; dé ocupar sus pobres 
éh-industrias desconocidas á losdemás vecinos; 
y  si tal vez se ha separado de ella ̂ od/por dar

*
exer-

cieren en el laboratorio mencionado , se eligirán entre los 
miSmos pobres aquellos de quienes se tenga: mayor con- 
£ánzz y buena opinión , asignándoles algún aumento de 
Jornal , que les haga apetecible este empleo , y ser cuida
dosos para su buen desempeño.

X X X I I I .
' - •Si se pudiere lograr, que en el mismo: sitio del labo
ratorio común , ó en otro cerca de . él hagan los pobres 
Sus' comidas 3 y las preparen, será este establecimiento 
muy conveniente, y dé él se seguirán imponderables ven- 
fajasF ? porque lo primero se podrá obligar" á los pobres 
Inválidos , que componen la terceradase, que acudan á 
las. horas convenientes al mismo sitio , donde se manten
drán mejor , y á menos costa que separados; lo segundo.



. . .  - r ( $9 ) . { ¿ y
excrcicio á algun maestro que se haya acogí-
do a la casa 3 o por haber entendido ? que en 
un ramo de manufacturas excedía el consumo 
al abasto de los oficiales de -la ciudad , ha si
do imponiéndose la ley inviolable , ó de en
viar á vender fuera de ella sus labores, ó de 
entregarlas á vecinos maestros del mismo ofi
cio yde modo, que éstos logren utilidad ven - 
diéndolas á los precios con que acostumbran 
dar salida á las suyas de igual dase. Y  por lo 
que mira á ios oficiales es artículo expreso 
dé sus ordenanzas, que no se Ies haya de de
tener mas tiempo que el conveniente para 
que aprendan su oficio con perfección.

Aun no contenta con haber dado princi
pio a restablecer la fabrica de texidos’de lana, 
que existió en esta ciudad en otros tiempos*,

M  pe-

eñtaícaso ̂ erán de roucfio provecho las comidas que re
parten en las porterías de sus comunidades religiosas, 
con cuyo consentimiento podrán acudir en busca de ellas 
dos ó mas pobres á labora señalada*., y lo tercero tubrx 
mas comodidad para asistir á los. pobres pasageros, sin. 
©tras muchas ventajas , que no- es. necesario individuali
zar 3. porque se manifiestan por sí mismas a qualquiera 
que considere este método de vida 3 que reúne a todas

patsreai ¿ y la compare coa
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de que ya no habla quedado el- msfiof 

vestigio, y lejos de temer que ia concurren? 
cía de los particulares al mismo útil empeño 
disminuya' sus ganancias., que son uno de los 
fondor con que cuenta para la subsistencia de 
la. casa de piedad, trata de xa chitar los me
dios para, que qualquiera vecino, pueda poner 
en su casa telares de esta especie ? con la con-, 
fianza de que hallara sjn .salir dél pueblo to
dos los auxilios necesarios al fiq de poner su 
obra en estado de ser redudqa a dinero; ¿sknp 
do á la verdad miiy digno de aderarse, que. 
una fundación tan reden nacida repute por; 
poca cosa el. no/habgr dexa¿q, pql^e algun^. 
en el- pueblo , y, el hafeep fun^dq coíi  ̂ellos 
uaa carnunjidad bien gqjaetnaidaque el 
m,gpr exempío %  ajájjg$0o$ K

ra

el, o*íq e a , • & 8}J.

X X X I  Y.•.,* v .-v. ”  ?v- „1

b  cía de aplicar á ofid ŝ los mu.,
cfrachps. pobrgs diajainuî á,. el húmero de ¡»seos en̂ lo .su¿..i 
cesiyp. 3 y.aÍp.o¿-q.ua.v

 ̂ Sí11.?. t§9Í£odpjOtrp,igj>d,6. de,. 
sftNfe I ^ sH i í Í r ó p i O ; t r a b a j g ^ s i % >



f )
cásá un

dòndé se cleri vela felicidad á
'rá 'á ‘ a “'

„ _ . r /  
monte pio., de
toda la tiüdád

y sus contornos.
-  ̂ l á  feóá, que por mucftás razones Irá pá-
feeidó drgña d(é fe primera atencroB én’tre íds 
máténalés qué piódiicé ésta provincia , ¿rités 
de préséñtárse ái telar necesita las préparácid- 
néS dé fe carda y  él fiiíídó ,  despiies dé iéxi- 
dá debe pásár pdt é l batan , y si se dcstíná á 
paño reqiiiété otras tres opéracioñes riiáS, 
qué sbñ éí tundido , el perchado y fe prensa. 
Gomo él calor ñatural de este material no Id
proporciona sino para pocos usos, cónvieñé 
éómiínicarte todos los que le son esttaños por 
iñédió de las operaciones de la tintura, y dé 
éste mòdo adquieren sus texidos un lucimien
to y y  una variedad imponderable*

M i  Pe-
r̂ irrrarsŝsssyys«;— — ~

siár ffiieníferó  ̂fSfi étectii&ríos, y¿ porqué ño fiüxaráá 
otras y que habiendo sabido mantenerse algún tiempo, 
caygaaen. la.miseria. por fapuvos. culpables ó inculpables: 
éñtféélth¿"úíum'^:ha:f  áíguñós á. quienes para mantener-_ 
jfe si¿; décadeñciá' ¿ola falto. un. socorro. en ofertas circuns- 
tatrc&s. críticás;; y  por taiito. la Dfputácfon atenderá coa 
tó'-mápr-tágilaftcia-'al. sóCóriráde éste, género de necear; 
«fedesL;; co&feeratídoí qué de ella depende etque con üñ¿

i&gté üá. benefició , ^e pásáío-



, ' ’’’ Pefo ¿que hará un comerciante ó qual- 
quiera otro particular acaudalado , que por 
deseo de ganancia, ó con el buen zelo de in
troducir una nueva industria , quiera plantifi
car dos ó tres telares de paños ó bayetas en 
un pueblo donde no haya auxilio alguno para 
estas maniobras í ¿ Empezará enseñando' el 
modo de hilar y cardar la lana , fabricando 
batan, poniendo caldera para los tintes, cos
teando una prensa, y adquiriendo edificio con 
'ensanche para todas estas oficinas ? ¿ .Traerá 
tintorero y tundidor asalariados, para tenerlos 
ociosos de continuo fuera de dos ó tres días 
en cada mes ?' Y  quando haga todo esto , ¿ á 
que precio le costará cada vara de paño o ba
yeta l He aquí el embarazo gravísimo , que

se

aouel momento no se podrá conseguir con otras mayores«

. X X X  V.
Luego que ia Diputación pueda tomar á su cargo el 

mantenimiento de los pobres de la tercera clase , lo que 
á ser posible deberá verificarse desde ios principios de es- ' 
te establecimiento 5 se disponári que pidan á las puertas 
délas iglesias., por las calles y plaza de la ciudad, dán
doles para este fia cepos 6  arquillas cerradas con Jlave?»-



se opone i  fa propagación de ios texidos de 
lana; y  para removerlo en beneficio de.los ve
cinos de esta ciudad , -ha dispuesto la Diputar 
eion que en su casa de pobres se establezcan 
todas las máquinas, utensilios, oficinas y artí-r 
fices, que requieren aquellas maniobras: y  
como las providencias de aquella Junta.son 
executadas con la mayor prontitud , ya ésta 
lia tenido su cumplimiento enmucha parte, 
.y se trata de completarla incesantemente. 
r No es necesario que yo me detenga mas- 
-en demostrar ai concurso , con quien hablo, 
los grandes, bienes que debe esperar este ver 
dndario de la expresada-determinación : creo 
que cada uno los ;<3onó,ce. á - lo menos, también 
como y o y  por mi estoy persuadido á que 
ninguna otra seria mas eficaz para promover

¿n

la qüallia de estar :en, poder. ,;de.r«n ̂ diyid^;seglar.,-li- 
cuya ca'sa acudirán todas las noches 3 para .que, abriendo' 
las arquillas recoja las limosnas-que los pobres "hubieren 
juntado en eidia. Este-individuo llevará-cuenta-y razón 
de ellas 5'yaÍ fia dé cada .mes las .entregará al Tesorero.- 
en. junta ? poniendo.la' npu'c< ŝpondieme;en̂ d-.Hbrc>: 
de.actas. -De, esta' ñcusiñá clase;'de_pobres señalará el. cita-,: 
do: individuo los qué'han . .̂^is^^adle^-at; achas-:Cti-_ 
lps entierros á que fueren jamados ¿ según costumbre 3 y.



i  n X  .,
eh «T pusblo • teh cfe’ Maleas;;

Los estambres, que ya se sacan eñ iá ca
sa * Y -cuyb hilado se trabaja actualmente en 
perfeccionar-,' será® coii- el'áu&ílio^de lostin- 
tes'retronado ramo, qáC'supla;la faltá dé los 
que se traían le  íngíaterfá -5 y sirvan de píe 
para los telares de ceñidores y medias co'rtieh- 
tes en el día, dando ocnpaciom y gá-Mnciá á 
muchas riíugeres -<fe' fuera. •$ y  eoft él- fciéñqjfé» 
la constante aplieación de la Junta irá éltáblé - 
crendo otra  ̂nuevas industrias -y qué Mluyan 
al mismo Íeí de ocular el pueblo , eMqüe- 
eerlo y aumentarlo*
c-i.-' Esaferdadv "COnheSo coí£ especial, 
complacencia > que todo él 2 elo dé íos indi
viduos de la -Diputáeion tro hubiera basado 
para ponto: est# o t a r é i s  el teé& éü fé  éstá-

do

IíUtótóKt’- ^  por ¡é&ér •fnÓ.'Hvb' í¥cófiéíi?fr;, :ja. dfepbsitáraí. 
encías’ arquillas :¿ .. - ¿;'v;: ':1 iL

i x x x v í .  ' :-
•: Efl lajuiícáPprfniél'á 3«- cada -mes; presentará el Tésb- 

el estado dolos fondos íy  seles, dáfá'destíno ponién-' 
dofo- póp acíai laí- rtfdmdü8si $¡jé recibieren; dinero por 
decreto ■ 1 de lá Junta, darán su resguardo al. Tesorero, 
qiíien pré̂ ntará-dichos, documentos en 1a. primera déf 
mes uMédíáfóy <|uétad¿ uno'décúeñta deí; empleé
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do que- jbo :̂t:€0e:, a ma ser ^por Jg/pkddjsaJ& 
beralidad con que el Ilustre Patronato de San 
Prudencia le franqueó su magnífico colegÍQ. 
con la advocación del mismo Santa , para « k , 
locar en él los laboratorios f-.demas ofídnasj 
¿e b s  pobres. Ese, ¡espacioso y.: píen proporr- 
clonada., edtdcia fia/acüitadp los medios para- ; 
que se coloquen con separación ,..yen piezas/ 
-acomodadas todas las labores, resultando be
neficios imponderables.a la economía y  .buen 
orden*. , , ■■. ;  . D

La Diputación publicará eternamente su 
gratitud por, un don?tan estimable,: Ja Sede- 
°  dad

de la cantidad que huhiecé 'eiit&iclft ftj su poder ; y se ad
vierte., qiie.paradas cantidades._djsc;übuid4s por yia dé.'li- 
mqsû  > no será; necesaria. justiícacjfin. de. .recibo. L pao :■ 
s&pacá las que' se. emplean. ;eo..:Cpmpr.a. de. e/ec.MSj.pago.: 
de, obras; ú de otros.destinos 3.en̂ quftbjŷ copseqüexKias.'- 
de. responsabilidad óf de. reintegro. Lqs en.c.arga.dQS. de: la;;, 
ckse: trab ajadoia; pje§éan&4& tsipbien;4/¡a.)unta,siteuéñtá r> 
mglsual, y. etSecretarioc pondrá 4  c.caaunû iáardfir.ellai:la;'

.4i, v . -



dádBáscongada se gloriará de tener en su gre-* 
mío al gefe y presidente de aquel Patronato, 
que tanto ha contribuido al engrandecimiento 
de una fundación tan útil: y la ciudad de V i
toria-, que experimenta sus ventajas, deberá 
comunicarlas a'los "otros pueblos ? exórtarles 
á la imitación, y decir hablando con cada 
uno de ellos.

Si quidnovisti rectius zstis 
Candidas impertí: si non bis utere meci$m*

Horat. Líb. i.-Epist. 6.-- 
■ i - so COMI-

v ; x ^ t x  v i l
De resulta de la primera junta del mes de Enero se ' 

dispondrá por el Tesorero y Secretario una cuenta gene
ral j que exprese con claridad todo el recibo y gasto del - 
ano. antecedente. Estacuenta se presentará en la última - 
junta del mismo mes, y aprobada se pasará por .mano 
del Procurador General á la Ciudad , á fin de que tenga; 
puntual noticia del estado en que se hallan los fondos de 

Diputación, y del modo con que los distribuye»



C O M I S I O N E S  Q Z S  A R T A S

de Historia , Política y  Buenas Jotras, 

N U M E R O  L ' 

Geografía,

jL  Socio Don Manuel María de Aguirre, 
Gapitan graduado y Ayudante del Regimien
to de caballería de Borbon, y Director de 
una de las compañías del Real colegio militar 
de caballería de Ocana, presentó una obra 
original suya de 3 $ 1. páginas en folio , ador
nada de primorosas láminas , intitulada inda
gación ó reflexiones sobre la geografía , que 
mereció particulares . elogios yy como, esta 
obra es; una producción completa y precisa, 
no-puede reducirse á extracto > pero se dará 
no obstante una razón individual de la división
de sus capítulos, y método que se propone» 

Dá el autor en esta obra los elementos
$e4a geografía teórica y esto e s , de aquella

~ " " " .........:
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parte científica, fundada en la astronomía, 
perspectiva y Historia natural , dexando la 
descriptiva y  política,- á los* libros llamados 
comunmente de geografía , y á los de via- 
ges. Divide su- oHraen-dos partes, destinan
do la primera á todos los conocimientos as
tronómicos, qué deben preceder al uso y 
construcción de los globos y mapas: y la se- 
g^HKk á la aplicae^n..áe.estos,:cotóiMen^,. 
al estado, movimientos y variedades déla tier
ra , á su división, y á la consideración dé jos 
fenómenos- que -resultan- delá di#r-efite eonfc 
binacion- délas panesómaterias-qúeíacotistitu- 
yen. intenta por consiguiente cor regir la falsa 
ídeá qué se tiené de la geografía^ guando la 
trééh ceñida a la pueril: dekrf^K>n-de::eiuda- 
des, paseos, jardines;, camiñb^&á, olvridando 
que a ella se deben lós utilrsimés- pedios éé  
navegar , y Hacer transitables-te crecidos 
iñares.5 que á-:-
Hombres además" dé dósL‘MispeñsaÉ'esri6 í 
testánfeménte' estimadoísvééurso^-^é'ldíámár' 
p a s y  de las nociones de la váriédaé de as^ 
fic to s  f  figuras, qué adquiere: lasuperita#  
de niVestrb globo; '- 

J vGóHsta%‘-'pá:té

- ; ^  P1“
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^pmjras-, y u n a  introducción^ 120 quediue ti
motivo que hao b l i g z d o  A  los _¿o mbres en «to - 
’dos tiempos á dedicarse coa resmero áia.ob- 
"ser-vaGÍOn de -bsrIast )̂s  ̂y  pone inmediata - 
m&rüeda definición dedaswocesmás ̂ usuales, 
-«[líe >intervienen¿en ilítratado. En .el ¡capítulo 
primero muéstralos progresos, que se han 
debí do día indagación cuidadosa de ios Jiom - 
bres^-y hace la historia de¡ estos-progresos 
tótamuestros -dias: , refutandoral paso ios sis- 
.temasdePtoloineoyDescartes, y  daunaidea 
dé las leyes astronómicas de Keplero. En el 
-segundo se figura-el modo con que parece 
habersefbrmada la convexídadde las órbi
tas díptieasdelloicuerpos celestes, y .maní- 
ífestando las suposiciones y  razonamientos,
-que conducirian-al hombre á la explicación de 
-nuestro -sistema , lo describe desviándose de 
las voiuntariasinterpretaciones que se dieron 
-adamaturaieza : :no:olvida los cometas, sus 
©rbitas , ni'-las- estrellas fixas, enumerando 
fos signos ó asterismos, que deístas se han 
for mado . E¡ti el tercero conduce al observa
dor í por- todos los trámitesry reflexiones, que 
deben producir el conocimiento de los círcu- 
4oss zonas > ¿climas :&c.- : el de-laslóngitudes 

■ I ■ “ N i  X
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jy -latitudes astronómicas r  el' de lc£ eclipses y  
fases de la luna, y demas astros: el de la ro
tación de nuestro globo: el .de las esferas rec
ta , paralela y. obliqua &c. En él quarto muesr 
ftra la utilidad.y. uso que se hizo de las.longi
tudes , latitudes, ascensiones, Scc. En. la cons
trucción de. las cartas y  esferas celestes*da 
noticia de la aberración de las estrellas; de 

zh precisión de los equinoccios: ;del tiempo y  
-de sus variedades en'las medidas :de los días 
jen que e l. sol entra en los doce signos d e. la 
.eclíptica : de la paralaxe y de sus utilidades, 
:que hace patentes, resolviendo varios pro
blemas: sobre la distancia &c. de los astros; 

- y finalmente pone el uso de la esfera celeste 
, artificial en algunos problemas ,. que bastáh 
•para tomar conocimiento de su utilidad ; á es>- 
•ce uso anteceden rodas aquellas noticiasysur 
. posiciones que .son indispensables. ; • [ 

La parte: segundá .contiene sieteicapítil- 
los., dirigidos á daruil,exacto;conocimiento 

.de este globo que habitarnos. En el primero 
toma por objeto la figura;, magnitud y mor 

tvimientos de Ja tierra : indica con este moti
vo el modo :con .que-pudieron. ;lós:-;hiQ.mbrés 

, trazar .d.primer meridiano , y los cjrculos dé



íatitucl j los pasos que -dieron para medirnq 
grado de -círculo máximo, y los Mices descu
brimientos de los modernos en este asunto;
expresa los razonamientos á que dio origen el 

-retardo de las oscilaciones del péndulo en la 
-Cayena; hace demostración de la verdad in- 
-ferida por medio de esta -máquina, y pone 
-una tabla del diferente peso que tiene en dis
tintas latitudes Ja misma porción de materia: 
determina la. figura de la tierra, y la esten- 
sion de los grados dei meridiano en diferen
tes latitudes, siguiendo la doctrina yhallaz- 
gos de los sabios enviados á la Laponia y ai 
•Perú en nuestros tiempos, de cuyas opera
ciones seda conocimiento : pone en toesasde 
París varas y leguas españolas, la magnitud, 
ostensión y masa de la tierra, y habla de la 
'diferencia de medidas ó leguas: explica por 
.último ., -moviendo en su órbita y sobre su 
<xe á nuestro globo , los -días, y noches, su 
-variedad ,1a de las estaciones, y quantos efec
tos se atribuían antes al movimiento del sol. 
tEn el segundo , mostrando el uso que los 
.hombres hicieron.de los conocimientos que 
iban adquiriendo , pone- la construcción de 
.Jos globos terrestres artificiales, disentiendo
' '  *  ' J ' .......... ‘ d e l
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M  géftéM'iiétòdo que :se sigue ea sus-atìna- 
Zones ó círculos, con epe dos suelen envol
v e r , y describe su particular armazón.: indica 
el modo de trazar sobre car tas, destinadas :á 
■ cubrir un glòbo elegido los círculos y superfi
cie terrestre habla -de da elección de 'prime - 
tos meridianos, 'y del modo de contar la lon
gitud, y rtonifestando ios principios .y pro- 
:piedadesJe'n que1 sé fundada construcción ele 
dOs mapas ,:pasa á trazarlos, empezando por 
eliíiapa- mundi hasta el de España , •’ no olvi
dándose. de das ' variedades que ha habido en 
das cartas -generales ; como es indispensable 
el conocimiento dé-da longitud y latitud para 
%  exactitud-de los mapas -, enseña el modo 
con que-se logran , y  se indican las distancias 
¿que median , á lo que sigue una tabla de la 
-relacíon que tiene el pie de Castilla con las 
-medidas más conocidas de Europa : acaba fi
nalménte el capítulo con una explicación y  
-plano ódibuxo , en que se expresan das seña- 
des y marcas con que se anuncian en' los ma
pas todas las particularidades que interesan. 
En el tercero, por huir del abuso que se ha
ce de las falsas suposiciones en la explicación 
de los problemas geográficos, pone un uso

del
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delv globo'ámficial terrestre, adaptado al sk~

■ téma; eopet-tiicano , cuya verdad confirma, 
cotí -l'á fácil explicación de la desigualdad de. 
los dias , de las estaciones. & c .: da métodos 
par a-conocer los nombres, y situación de los 
diversos liabitantes de la tierra : y explica fi- - 
nálmente e l método de servirse de los mapas*.
En el qiiarto raciocina sobre el modo con 
que pudo obedecer la materia después de 
criada á-: íás- ideas y  dnes del Hacedor Supre-: 
mo en el desenvolví-miento de '.todas lascosasj 
y  considerando’los elementos de que secom- 
pone-esta nuestra -tierra , pasa á explicar los 
mas- notables- fenómenos- que observamos,» 
producidos- por su encuentro y naturaleza: 
considera i° . eí t e t o  y  refíuxo del mar; y  
después de tratarlo con ostensión, calcula las 
fuerzas atractivas de los astros que lo ocasio
nan , y explica-sus arcunstancias : 2-0. los cre
púsculos o- los efectos- de la refracción que pa
decerá en-nuestra admósféra los rayos de luz,- 
demostrando 'para esto la causa y teoría de 
esta- r-efraccion; indica consiguientemente la 
diversidad' de crepúsculos .qué tienen los dis-; 
tintos-pueblos» 30.. los -viento ,̂-'cuyo erigen 
i ndica; -exñScáiíá) k s ; ditécciom^cominuási 

_ A por
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por temporadas y variables que se observan 
en distintos climas: y 40. finalmente las cor
rientes del mar, cuya causa registra, como 
también su diferente permanencia en distin
tas regiones. En el quinto , apuntando el uso 
que los hombres han hecho de los quatro ele
mentos y manifiesta la parte considerable que; 
tiene en la navegación la geografía, de la 
que ha recibido las cartas planas y reducidas? 
cuyo uso pone en muchos problemas , des-, 
pues de haber demostrado la teoría de su 
construcción > las propiedades de la línea lo- 
xodrómica , y la utilidad de las partes meri
dionales y latitudes crecientes &c. En elsex-. 
to recorre toda la superficie del g lobo, em
pezando su observación por los montes , y 
siguiendo por los rios, mares, lagunas ó la
gos , é islas : en todos estos artículos consi
dera las direcciones? formación, corrientes, 
avenidas , cantidad de agua que se consume 
en la evaporación, y la que vomitan los ríos, 
mudanza de aspecto,. recodos ? ángulos cor
respondientes & c., explicando ai mismo tiem
po todas las voces geográficas pertenecientes 
á estas materias. En el séptimo contempla, o 
gmplia mas.k consideración de las mudanzas.

que
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■ que sufre la superficie de nuzszr'ó -ghhq : ’pa
sa a inferir la disposición primera en que pu
do estar la tierra, la variación que lia sufri
do , y  se resuelve í  buscar eí modo con que 
pudo descubrirse sobre las aguas, las íaxas en 
que se dividió, y ios ángulos que éstas for
man con el equador.

En la conclusión, con que finaliza su 
obra , manifiesta la diferencia que debe ha
cerse entre la geografía teórica y práctica, y  

.la estrechez de límites á que la ciñen regular
mente : prescribe el modo con que debiera 
escribirse con utilidad de la nación la parte 
práctica , é indica el pían de una geografía 
completay cuya execucion parece dificultosa 
al autor, á no concurrir el ministerio y las 
personas destinadas á las cortes y países es- 
trangeros , prestando todos los auxilios que 
se pedirían,

N U M E R O  II.

Usencias de diiuxo.
■“■ r
I  i As escuelas de dibuxo de las tres provin
cia  ̂han continuado sus adelantamientos j co^

Q  mo
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me demuestran los dibuxos premiados > que
adelante se expresan. Ademas se ha manteni
do este año otra escuela en San Sebastian á 
expensas de la misma Sociedad , y se haerir 
gido otra én la Real fábrica de Placencia por 
los gremios de ella con aprobación de S. M. 
á intimo y desvelos del Socio Don Joséf Ma
ría de Lardizabal, su Director > quien le dic
tólas ordenanzas con que se gobierna. En 9. 
de Febrero de 1780., en que se puso en exer- 
cicio , concurrieron mas de noventa discípu
los , que continúan con la mayor aplicación. 
En Eybar se trata de plantificar otra escuela 
por aquellos gremios t y siendo así que po
cos años ha apenas teñíamos noticia del d iW  
xo , si está última tuviere efecto , contaré* 
mos seis escuelas de dibuxo en las tres pro
vincias , debiéndonos prometer con este au* 
xílio j que así estas fábricas, como la indus
tria del pais se fomentarán considerablemente.

En estás mismas juntas para promover 
este género de enseñanza se leyó una diserta
ción sobre sus ventajas. Dice entre otras co
sas , que el dibuxo es útil á toda clase de per
sonas es d fundamentó de las nobles artes, 
el alma de muchos ramos de comercio cen?

tu-
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triplica el valor de las materias primeras , y  
muchas veces da valor á lo que no le tiene: 
las telas de seda y lana , las obras metálicas, 
las de madera, piedra y barro , con todas las 
materias relativas á las artes, deben trabajar- 
-sé en consecuencia de sus principios*. el gusto 
de él varía las producciones ai infinito , dá 
certidumbre en el trabajo, facilita la pronti
tud en la execucion , y  ésta procura las ven
ías i  y por el precio moderado que una na
ción dá á su industria , hace pagar á sus vé¿ 
cinos contribuciones voluntarias , asegurán
dose la superioridad en las artes, y por con
siguiente todas las naciones están precisadas 
á sometérsele : el, dibuxo sin duda puede der
ramar en el comercio riquezas inmensas, y 
fortnar la opulencia del estado.

.Hace después una breve descripción de 
la Real Academia de San Fernando , quien 
desde la fundación de la escuela gratuita de 
dibuxo va llevando las artes á la mayor per
fección , sucediendo lo mismo en todos los 
demas reynos estrangeros , que la promue
ven como fundamento de su industria y co
mercio.

También describe la escuela de Paris
" O 3,
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fundada en 1 7 7 7 , ,  de que son especiales1 pro
tectores el Rey , Principes y Princesas de la 
Sangre , como también la grandeza de aque
lla corte. Expe chica su gobierno y ordenan
zas , y los premios que hay para excitar la 
aplicación: y concluye proponiendo á su imi
tación , como medio para mejorar las que tie
ne establecidas la Sociedad , diferentes pre
mios mensuales en dinero, y otros anuales 
como de aprendizage y maestrías en los días 
de cumple años del Rey. ^

N U M E R O  I I I .

Premios de primeras letras.

S e  examinaron con escrupulosidad las pla
nas y dibuxos , que se presentaron de las tres 
provincias, y se adjudicaron los premios en 
la forma siguiente.

Primer premio, i.

En Vizcaya á Pedro Antonio de Míohu- 
ra , y su discípulo Pedro de Aguirre Ama- 
11 ua ,  de la escuela de Marquina.'

.....En
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3¡coa. k  Miguel de $
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. £  Lucas Ausonio y.>p.r'7r- /.?j»

Escoció Comedo de 'Ledi-
» CL" C -«i-#

~ u n á c  p r e m i o ,

En Guipúzcoa i  Antonio deSagarnfe* 
Y'sa discípulo Diego de Vicuña, de ladotri
X errara,

En Yizcava á Antonio de. Arañaren, 
y su discípulo Vicente de Guinea, de la de 
Bilbao.

En Alava a Manuel Saenz de Rusio, y 
su discípulo' Nicolas de Sarasibar, de h  de 
Vitoria. .

P R E M I O S  D E  DIBUXO.

P R I M E R A  C L A S E .

Arquitectura*

. ... A Bernardo de Zabaleta de h  &!
rada de Vitoria»

"V ' A
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2®. A'Joséf Tomas <k Sirategui de la de 
Ver gara.

30. De esta clase no se adjudicó por fal
ta de concurrencia.

S E G U N D A .  C L A S E .
\

Figura.

i°. Á  Francisco de Larrea de ia de 
Bilbao.

2o. A  Matías Josef Maestro de la de 
Vitoria.

3 o. De esta clase no se adjudicó por fal
ta de mérito.

T E R C E R A  C L A S E ,

Cabezas.

i°. A  Pedro Rodríguez Fernandez de la 
de Bilbao.

2o. A  Manuel de la Fuente de la de V i
toria.

3°. A  Diego diií Vicuña dé la de Ver-: 
gara.

NUME-
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N U M E R O  I V,

freímos acordados en fomento délas 
Comisiones, que se distribuirán en 

las juntas generales de 1 2  Si.

jP -A ra  Jas primeras y segundas Comisiones 
se darán los mismos premios 3 que se ofre
cieron el año pasado, y constan de los ex
tractos.

Farà las cuartas otro d.e 3000. jeales, 
que se ofrece de nuevo al escrito que satisfa
ciese á estas qüestiones.

I.

Si es ventajosa 6 perjudicial í  la indus
tria de una monarquía la posesión de minas, 
de oro y plata.

I I.

.. Qnales son los medios mas eficaces y se
guros para aprovecharse de este genero de ri-

que-



¡piezas £oü fo menta de la 
dolí que las" posee,.''

indùstria de la na-

N  O  T  :A.

Jtste.año se omite aquí la tazón de Jo gastado
por las <qmtr,o ComisionesSectetañas-y Consilia
rios y  Recaudadores , para que así esta razón y co
mo las cuentas que se imprimen con las actos, y  
se han atrasado un año. , vayan con la gniformi- 
dad y  claridad que se desea*

N U M E R O  Vw

Real- Seminario Patriótico Bascongado.

Ei L Seminario ha continuado sus tareas 
con el adelantámiento. que han manifestado 
sus.individuos en los exámenes quadrimestres 
de este año, en los generales de'fin del cur
so,, y en. los que últimamente han tenido ed 
juntas generales. Las ciases que han estado .en 
continuo exercicio son las de primeras letras, 
latinidad , humanidad, lengua francesa , ma
temáticas , física , química y dibuxo. El nú
mero de sus individuos es el que demuestra 
el siguiente estado. -

'  ‘ ' e s t a -'
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S e m in a r is ta s. j M a e s tr o s .

, Principal. > 4áV i . . 
^Vice-Principe *r; 
..Ayudante..s?; •. CiV 
i Dê matemáricas. i. ; 
Det física. . . .  i. 

;Dé t̂iihiíca. :. t.
De hiiiñánidádni.i _ 

-De-latinidad .̂. í.z. . 
„De gramática 

castellana. . '. i í

"Trozo i°V: 7.

■ 'IVpZÔ os_:7;Y|

Trozo 4o. 7- 
: Tíózó 7»;

Trozó 6°. 6.
• De ; primeras le-

> Trozo 7-w» '-7¿ ' ff lAn
" - -..,W- Ttt* díWlYO___ T-

Dependientes..

v?

I

Trozó 8?¿ 4.

De dibuxo. . . î .
• De; báyle. . v .' -i ¿ 
De:música. : x-íi

ve L,> 16.\

Camareros 9. 

Cocineros 2.

Panaderos 2.

Hortelanos 1. 

Portero  ̂ 1.V~v

-Enfermero 1.

Rífll.al

,r./ ..Resumen.-.
~LÍT, f  ? .. -v Ai .

J '‘ .Semiharistási ^
.i • --Maestros; ■ ••.■  'J ¿- -tf--' ■» .14- :

„ ;,j c- '-Depeadientes.;

4:v* v Í fc ^ ín ^ í V;hA-:.i:>:Í - 8’"*
,£:4.?Lór.£5

libros
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¿L tdrifp 'sfeprimo de las déscuMImiOTtos 
¿ei^cuíaH o, dadiva del Rey nuestro S¿ño^ 

Memorias1 de laReálSócíedáíf Patrió?!* 
¿c€a¡^eoSefil^ > r e p ó d e la  misma 

dos tomós.enixjUarto,i .c .¿V; 
;oibb.nr0r4ción* ̂ ue eb -jiíntá de la RealSO’cie  ̂

dad de Sevilla a/23*-deNoviembreíd¿3'77:$|. 
iáíxo su Vice-Director:Bc3¡ñTicente:;<fe-t̂ 4  
íeg^tódp pór la misma: y ub tomó\efi^|uaf tpl 

Colección ‘de lo¡ perteneciente alráiilO 
:• ;éd&rubia ó garanzaen Espaáa por ^ón |u a| 
- Pablo Canalry M arti, regákcfoyoriá^Sodfe. 
dad Económica de I^dridiriüto-:tcÉ 0 ^ ^ .

™quarror~;----- —  — - —  —  —  ; ;j
Arte de teñir las1 lanas asedas ¿hilpy a®*: 

gbdon por Don Miguel ̂ róním d Suárez 
Nunez, priíber tomo ea <juaî b'? regalo d£ 
su autor. _ ’

Memoria? instructivas;.y 'curiosa? sobre 
«cuitara, cometTO^indwtra j ecoriomía»

m
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íjtím ka , botánica y historia natural, obra y
xegalo del mismo Suarezen quarto. / ,

r ̂ EuS^g ̂ sebre el blanqueo de los lienzos, 
traducido de la versión francesa por el mismo 
Suarez , qué lo ha-regalado , un tomo en 
quarto.

convenir ./el cobre ,en Játon, 
#aducyq del francés por el sobredicho Sua» 
rez , un tomo en qúarto.
. : Goleccipn de monedas de reales de á ocho, 

quatro , dos , uno , y medio desde el ano 
de 1732. hasta el de 7S. inclusive, regaladas 
para el depósito de la Sociedad por el Socio 
¡Don juán Joséf de Écheveste.

-  Certifico que los extractos arriba contenidos 
eorrespbnden fielmente á sus originales,  que se ha
llaren la-: Secretaria de la Real Sociedad Bascoñ-

.y-B&i&nbrt 31• de 1780* - i-  Él 
.¡jfag&f-íktÉIarrtp. •


