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Esta obra es propiedad del autor, el cual, 
con sujecion à lo dispuesto en la ley de pro
piedad literaria, perseguirâ ante los tribu
n a ls  â quien en todo 6 en parte la réimpri
ma sin su consentimiento en Espafia y sus 
posesiones, y en Francia y las suyas.

Air,



PROLOGO.

Soy amigo intimo del autor de estas fabulas, y no se me 
esconde que un grande afecto nos lleva naturalmente a la 
exageracion, esa mentira de las gentes honradas. Temo, 
pues, escribir, y al propio tiempo lo deseo : mi amistad al 
Baron de Andilla es causa â la vez de Jesos dos contrarios 
afectos. He de bacer, sin embargo, cuanto me sea posible 
para hablar con carino de su persona, mas con justicia de 
sus obras.

Parece que fué ayer — jy ban pasado tantos anos!— 
cuando iba yo, nino, â la Escuela Pia de Valencia a estudiar 
la hermosa lengua de Virgilio con maestros inolvidables. 
En aquella sazon de cosas, no en las escuelas externas, como 
yo, sino en el seminario Andresiano, aprendiala tambien 
el futuro Baron de Andilla. No conocia yo a este jôven, pero 
si al Padre Jaime de San Lorenzo, su maestro. Y en verdad 
que al escribir el nombre del Padre Jaime, âun se enternece 
el corazon y tiembla la raano. j Ya no vive entre nosotros 
el sacerdote virtuoso, el maestro amabilisimo, en cuyo 
hidalgo pecho solo podian hospedarse sentimientos generosos 
y apacibles; cuyos dulces labios no se enlreabrieron jamas 
sino para pronunciar palabras tiernas y caritiosas!

Visitâbale yo touchas veces, llevado del singular atractivo 
que Dios le habia dado sobre el corazon de la juventud, y 
recuerdo que un diale llevé, temblando, ciertosversos, que, 
con ser mios, parecianme bastante mal ; masâ él, por ser tan 
bueno, pareciéronle bastante bien. Leidos y fiun alabados, 
sonriô y me dijo: « Aliora quiero que conozcas â un disci-



cae à tie rra  levfhàa^con dificultad el vuelo, por lo corto de sus piéé 'H ace su nido en los» alerosd& los
YÎBORA. Serpiente venenosa, paàjecjda a S fc j|- lebra, qu£ se alim enta de pajarillos, ll^ec to s tones, y hab ita  en parajes secos 'iy'lpedreg^fcs. Conviene mucho d is tin g u irla  de la i^ fe n s iv à rb u - lebra. Las viboras son de poca m agnitud, pardus- cas, con una raya negra en zig-zag (formando eses) â todo lo largo del lomo, d cuatro  series de m an- chas negras, y su cabeza, casi triangu lar, va cu- b ierta  de escamas sem ejantes a las del dorso. El veneno lo introducen al m order, pasando por una canalita que tienen  los dientes.YIDRIÔ y CRISTAL. Es un cuerpo trasp aren te  que se forma con la violeneia del fuego , de arena muy tîna , piedras lim pias y cenizas de sosa. Su descubrim iento es m uy antiguo y sus usos in- mensos.YIOLETA. Es una yerba medicinal que produce una tlorecilla morada d purpurea d blanca, de cin- co liojas, de las cuales tiene un espoloncito. Nace silvestre en los parajes sombrios, y por su fragan- te  olor se cultiva en nuestros jard ines. E sta  flor simboliza la m odestia.VOLCAN. A bertura de la  tie rra , por donde a r- rojan sustancias inflamadas, que llaman lava, y la boca del volcan crater. Son im portan tes el E tna  en Sicilia, el Ecla en Islandia y el Vesubio en Na- poles. Su prim era erupcion sepulto las ciudades de Herculano y de Pompeya, perdiendo la vida el 

n a tu ra lis ta  Plinio queriendo observar su erupcion.

ZORRA. Cuadrupedo parecido al perro  peque- no. Generalm ente su pelo es rojo, y despide un olor fétido. Se d istingue por su astuc ia . De noche salta  las cercas de los gallineros, despuebla los corrales, coge â los lebratos dormidos en sus ca- mas, y se anticipa al cazador, apoderandose de las aves que han quedado presas en los lazos. La zorra gane, ladra y grazna como el pavo real.
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