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Quieti mastsabledé obrar? mejor.

AcABA de pasar el.siglo ,de las luces y se acerca ya á su
medianía el de los progresos en los paises civilizados del
globo; nias como por una fatalidad bien lamentable Mé-
xico camina en la senda de las naciones ochenta ó cien
años atrás, podria asegurarse: que para nosotros apenas ha
comenzado esa época luminosa; sin embargo, es preciso
reflexionar que la marcha rápida de un pais, cual la de
un buque que navega á toda vela, casi es imperceptible á
su tripulacion, miéntras que los quietos moradores de la
orilla admiran asombrados la velocidad con que surca
las aguas aquella habitacion flotante. Para medir la es-
cala que ha trascurrido de medio siglo á esta parte la ilus-
tracion, al menos en la clase media de nuestra sociedad,
seria indispensable que volviesen hoy á México los sá-
bios que lo visitaron hace cuarenta 6 cincuenta años, y
que coro meditada investigacion comparasen el estado ac-
tual de sus principales poblaciones á la vez que examina-
sen los ramos todos, en que ha influido directa 6 ndirec-
tamente el vivificante espíritu de la moderna civilizacion.

TOM. I. 1
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Solo el que haya palpado la opaca atmósfera de la igno-

rancia que cubria el horizonte de la Nueva -España podria

apreciar y valorizar debidamente el brillo y claridad de

la aurora, que empieza ya á alumbrar á la naciente repú-

blica mexicana; aunque por lo mismo no deje de ser cier-

ta la imposibilidad en que se encuentra de sostener el pa-

ralelo con aquellos paises iluminados hace tanto tiempo

por los radiantes rayos del sol de mediodia, que ape-

nas dan lugar á la obscuridad en los puntos mas recóndi-

tos de la superficie terrestre.
En vano nuestros deseos, tan veloces acaso como la

misma luz, apetecerían que las horas transcurriesen de

un golpe y sin esa sucesiva continuacion de instantes que

les designó la Providencia, fijando al tiempo leyes inva-

viables que si no podemos detener, nos es imposible tam-

poco acelerar. Pero lo inalterable de esa marcha en el

mundo fisico uo 10 es tanto en el moral, y aun cuando la

cultura ele una sociedad no pueda ser la obra de un mo-

mento, es susceptible sin embargo, de aproximarse mas

pronta 6 lentamente á impulso de los esfuerzos humanos

11 de las circunstancias especiales en los diversos paises.
La educacion sobre todo, es el agente mas eficaz y pode-

roso, y tal vez el único capaz de acelerar la ilustracion
de un pais. ¿A qué otra causa deben sin duda los Esta-

dos- Unidos del Norte los rápidos progresos de su felici-

dad y bienestar? La educacion popular los ha hecho
avanzar en medio siglo hasta un término á que otros pue-
blos apenas pudieron llegar en triplicado tiempo.

El positivo abandono con que vió nuestra antigua me-
trópoli la enseñanza de sus colonias en el largo periodo
de trescientos anos, arraigó entre nosotros ideas demasia-
do desventajosas con respecto á la ilustracion pública, y



cuando sacudimos el yugo del dominio estrangero, en
nada menos pensamos, que en zanjar los cimientos de la
prosperidad social, cuyo edificio bambolea y no puede
elevarse si no se halla establecido sobre la firme base de
las ciencias.

El poco aprecio concedido á las personas ilustradas, el
ninguu apoyo franqueado á los esfuerzos aislados impen-
didos con el noble fin de instruir á las masas, los ningu-
nos premios acordados para estimular los talentos preco-
ces de los mexicanos y la facilidad de adquirir sin las ta-
reas del estudio y sin las penalidades del trabajo la ma-
yor parte de los goces sociales han contribuido á para-
lizar de consumo el deseo innato del saber y el aprecio
general con que se mira en todas partes al hombre dedi-
cado á las ciencias, al profundo literato ó al artista ins-
truido.

Esta verdad, que no puede contradecirse hablando de
la ilustracion general en nuestro pais, es mas evidente to-
davía, si se contrae á la del bello sexo. Pero ¡cuántos
siglos pasaron en Europa para que se fijase la atencion so-
bre esa mitad del género humano, á quien se consideraba
como de distinta especie, se la creia incapaz de instruc-
cion ó no se tenia por conveniente que la obtuviese!

En efecto, si se consulta la historia de los tiempos an-
tiguos ella nos muestra á la muger frecuentemente esclui-

da de la senda de la verdad, constantemente deshereda-
da de sus derechos naturales y casi siempre siguiendo
muy á lo léjos la marcha progresiva de la instruccion de
un modo vago, incierto y peligroso que la conservó si-
glos enteros en una humillante mediocridad, de la que
apenas ha podido escapar una que otra, ,,que supo lanzar-

se en la carrera de la intriga.
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Solo el transcurso de los tiempos ha podido dar co-

nocer al mundo la sencillez de aquella máxima que dice:
«Quien mas sabe puede obrar mejor." Verdad nunca

mas perceptible que cuando se aplica al bello sexo, pres-
to que la muger mas instruida y bien educada será no

solo la mas amable, honrada y apreciable, sino la nias
til á la sociedad. Miéntras mayor instruccion posea,

menos espuesta se hallará á los riesgos y peligros, y mién-
tras ame con mas empeño el estudio de las ciencias y el
ejercicio de las bellas artes, tendrá menos necesidad del
mundo y de aquellos placeres, cuyo uso frecuente dismi-
nuye en su alma la energía necesaria para cumplir con
mas puntualidad sus altos y sagrados deberes. La mu-
ger cuya inteligencia se haya desarrollado por medio de
los estudios y las artes adecuadas á su sexo, ni será frí-
vola, ni disipada, y la .cruz haya hecho un ejercicio cons-
tante de su facultad de pensar, jamás será indiscreta, li-
gera ni imprudente. Habituada á meditar y á reflexio-
nar sobre sus acciones, desdeñará fácilmente las palabras
vanas y las conversaciones intítiles, que son siempre la
señal inequívoca de una alma vacía y cuyas ideas y pen-
samientos están en perpetuo desórden.

Estas no son puras teorías ó conjeturas: las naciones
civilizadas han llegado ya á persuadirse por la esperien-
cia de que uno de los medios nias seguros para adquirir
la felicidad social es el de engrandecer, por decirlo así,
la existencia moral de la muger y desarrollar su talento
y su razon. El siglo de las luces ha hecho caer por tier-
ra los viejos argumentos que se .hacian á favor de la ne-
cesidad de conservar en la ignorancia al bello sexo y se
han embotado las armas con que se Labia combatido su
instruccion. Se ha calificado como un error la idea de
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que ilustrarlas seria lo mismo que conducirlas al pedan-
tismo 6 á la charlatanaría. En el siglo de los progresos
la instruccion del bello sexo ha dejado de considerarse
corno el privilegio de un corto ntúmero de elegidas. (Ce-
so ya la época en que una señorita menos ignorante que
el resto de sus compañeras podia pasar por una maravi-
lla. Acaso es hoy menos difícil encontrar en las ciuda-
des alas civilizadas de Eurojia una muger ilustrada que
aria ;que no lo sea, y no está distante la época en que una
mugen ignorante será un objeto cien veces mas ridículo,
que lo fué jamás aquella, cuyos talentos cultivados la ha-
cian distinguirse entre las otras."

"Tal es el concepto que hace ocho anos formaba de la
ilustracion del bello sexo en París madama Aragon en
su apreciable Diario de las mugeres, y de este juicio po-
drá inferirse el triste atrazo eri que nos encontramos to-
davía 'en la carrera de las luces. Si nuestras escuelas de
niños se ven en tau corto ntímero, sometidas en lo gene-
ral á métodos ó rutinas tan llenas de imperfecciones,
si nuestros estabelcimientos de educacion secundaria ape-
nas merecen el título de tales, permaneciendo con cor-
tas diferencias en el estado deplorable de su infancia, ¿qué
podrá decirse del abandono casi absoluto en que yace la
educacion mugeril? Nada pues, ruas importante que dar
el primer paso, poniendo al menos los andamios para
construir el edificio de la ilustracion del bello sexo tan
adelantado y perfeccionado ya en los paises civilizados,

en donde aun la tierna jóven que apenas sale de la ado-
lecencia, reconoce ya el influjo del siglo de las lucesy de

la época de los progresos: en donde se vé á la niuger
ocuparse á veces con interés de los asuntos graves que
habrian hecho vacilar ó retroceder aun á la mas ilustra-
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da del siglo 17: en donde el miserable lenguage de la

vana galantería, perdido su antiguo imperio, choca á su

oido y repugna á su espíritu delicado y severo, y en don-

de por último la muger comprende ya toda la dignidad

de su sei; y distingue tan fácilmente las ideas falsas y las

mentirosas máximas de sus necios aduladores que no po_

drán inducirla al error ó engañar su cándida, pero ins-

truida sencillez. Nacida en el siglo de la verdad y acos-

tumbrada á conocerla, todas sus acciones serán sinceras,

y en vez de estudiar corno antes en disimular sus pen-

samientos y en ocultar sus ideas, las ampliará sin redu-
cirlas i un estrecho y limitado círculo, y por último,

ella será lo que la naturaleza y las luces (le su época no
pueden dejar que saa, cándida é inocente como la palo-

ma, pero sagaz y prevenida corno la serpiente.
El talento de una muger se esclarece y se ilustra con

respecto á sus deberes religiosos, merced á la educacion,

y su corazon se prepara al cumplimiento de sus obliga-
ciones sociales de esposa y madre que comienza á apren-
der igualmente, que á amar desde su cuca, preparándose en

su niñez á ejercer por toda su vida aquella inocencia vir-
tuosa y prudente que nada tiene de coinun con la igno-
rancia ni con la estupidez.

Si nada hay, pues, mas importante á la felicidad de una
nacion que la ilustracion de esa bella mitad del género
humano, destinada á sembrar en la tierna edad de uno y
otro sexo las semillas de la probidad, de la honradez y
de todas las virtudes; á fomentarla y protegerla deben
propender todos los hombres pensadores y todos los
amigos de la felicidad verdadera de su patria.

Ilustrada la jóven de nuestros dias por medio de una
educacion esmerada, ella será sin duda sábia, modesta,
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recogida y amable como su edad, graciosa y verídica co-
mo la naturaleza, grave y profunda como el siglo á que
pertenece, y capaz de seguir 1)-_ijo la egide del hombre el
movimiento de las luces y de avanzar y elevarse con él
en la rápida carrera de los progresos.

Tan grandiosa y halagiieña perspectiva ha animado á
los redactores de este periódico, no obstante la persua-
sion en que se hallan de su insuficiencia, á contribuir
con una piedra al menos para la construccion del edifi-
cio de la ilustracion del sexo débil, por medio del Sema-
nario de las señoritas, bien convencidos del derecho que
tiene á participar de la luz y de las mejoras de la época
al par que el sexo fuerte.

El establecimiento de un periódico con el fin de pro-
mover tan importante objeto, es seguramente el primer
ensayo que en su línea se haya hecho hasta ahora en Mé-
xico, y por lo mismo presenta desde luego dificultades
que aunque previstas con anticipation, nos atrevemos á
arrostrar, fiados en la benevoleneia de nuestras lectoras,
en la pureza de nuestras intenciones y en la docilidad
con que estamos resueltos á adoptar las variaciones ó re-
formas que se nos propongan, siempre que por medio de
ellas se logre mas pronta ó fácilmente el fin propuesto.
Seanos permitido sin embargo suplicar á nuestros suscri-
tores suspendan su juicio, tanto sobre el mérito del pe-
riódico, como sobre el plan que hemos adoptado para
desempeñarlo, hasta que pudiendo tener á la vista cuatro
ó cinco ntímeros, lo vean desarrollado en su mayor par-
te, y puedan decidir sobre el buen ó mal desempeño de
los vastos ramos que debe comprender y que hemos in-
dicado en nuestro prospecto.

El estenso campo de los conocimientos humanos ape-
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nas pueden recorrerse en las voluminosas y costosas obras

que bajo el título de Enciclopodias han ilustrado al nlun-

clo de un siglo á esta parte. No ya las eieucias, sino aun

sus elementos solos. en el estado de perfeccion d que han

llegado, apenas podrán reducirse á un gran número de

volúmenes, y la vida del hombre es demasiado corta-pa-

ra poder adquirir en toda ella aun las naciones científi_

cas mas comunes y generales. ¿Cómo, pues, podria abar-

car un pequeio Semanario el conjunto de todas las fuen-

tes ciel saber puestas al alcance de las mas comunes inte-

ligencias? Nuestro plan por lo mismo ha debido redu-

cirse á proporcionar á nuestras lectoras los conocimientos

de las ciencias mas adecuadas á su sexo, mezclados entre

la diversion mas amena y arreglados al gusto propio de

sus diversas edades y circunstancias. Ni se crea que el
Semanario ha de_ ser un curso completo de instruccion,

ni por el contrario, una obra de diversion puramente:
conforme á la máxima de Horacio, lo útil se mezclará

con lo grato, la diversion con las ciencias.

En conclusion, si no logramos desempeiiar una em-
presa tan útil y ventajosa á la sociedad, tendrémos al me-

nos la grata satisfaccion de haberla emprendido, y publi-
carémos al fin de cada mes la lista de los suscritores de
cuyo aumento dependerá la continuacion y perpetuidad
de un periódico que con tal de que costee sus gastos po-
drá contribuir constantemente á fomentar la aficion á la
lectura, el gusto á la instruccion, el deseo del saber, y la
ilustracion de nuestras amabks compatriotas, en cuyo
obsequio no omitirémos tarea ni sacrificio alguno con la
grata y dulce esperanza de haber contribuido de algun
modo á la felicidad y ventura de la adorada pátria. -I. G.
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MUSICA.

los antiguos daban á esta palabra un sentido mas amplio
que el que le damos hoy generalmente. Entre los grie-
gos y los romanos la música comprendia el arte poético,
el baile ó la danza y la declamacion. Estos tres artes
cuyo enlace es tan natural, componian uno solo ejercido
por los mismos artistas.

La música tenia por objeto dar los conocimientos ne-
cesarios para someter á reglas las inflexiones de la voz
y los movimientos del cuerpo. ta especulativa ó armó-
nica enseñaba los principios de la armonía y las reglas de
los acordes.

Tomada la música en toda la estension de Wla palabra,
comprendia como hoy los tres géneros, diatónico, cro-
mático y armónico. Las composiciones estaban dividi-
das en muchos géneros con relacion al modo y los modos
tomaban el nombre de los diversos paises en que se usaba.

La música comprendia las artes que le estaban subor-
dinadas, como el rhytmo, la melopea,, el arte poético,
el de tocar los instrumentos, el cauto y el arte del gesto
ó la mímica. Teniendo pues que dar lecciones metódi-
cas sobre tantos objetos, nadie se admirará de que los
griegos y los romanos hayan creido indispensable la mú-

TO!YL I. 2
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sica á todas las edades y sexos y que la hayan calificado
necesaria para una buena eçlucacion.

Desde la antigüedad mas remota la música se habia em-
pleado para cantar alabanzas á la divinidad, para celebrar
las grandes acciones y los acontecimientos célebres que
debian perpetuarse en la memoria. La civilacion que
ha modificado los usos y costumbres ha sometido la mú-
sica á su influencia sola.

Los babilonios y los fenicios amantes del canto inven-
taron el salterio muy parecido á la viola ó al bajo que se
usa en nuestros dias. El triángulo trae su origen de los
syrios; el pentancordio, instrumento de cinco cuerdas, de
los scytas. Habiendo sido los egipcios tan hábiles en las
artes y en las ciencias, que los otros pueblos las tomaron
de ellos, algunos autores les atribuyen el honor de haber
inventado la música.

Entre los chinos este arte ha sido considerado desde
tiempo inmemorial como la ciencia de las ciencias: tie-
nen dos instrumentos, el Ché y el Kin que reunen todos
los sistemas posibles de música: distinguen ocho especies
de tonos, y pretenden que para producirlos la natura-
leza ha formado ocho cuerpos sonoros: el metal, la pie-
dra, la seda, el bambú, la calabaza, el barro, la piel de
los animales y la madera: dividen por último la octava
en doce semitonos, y sus. carácteres músicos se distin-
guen muy poco de los que usan en su escritura.

Los árabes habian hecho ya grandes progresos cuando
las naciones modernas estaban todavía en la infancia ciel
arte, y tenias muchos instrumentos á los que atribuian
maravillosos efectos, pues que servian segun ellos de an-
t.idoto contra todos los viales: tenían una especie de cla-
ve.ó piano, otro cou la forma de una tortuga y que se
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tocaba con un arco, el tambor, el salterio, uno pareci-
do á la flauta, y el ous que introdujeron en España y
cuyas cuatro cuerdas corresponden á las de la guitarra.

Los griegos sostenian que la música era tan antigua co-
mo el mundo, y que la naturaleza nos babia dado la voz,
no solo para espresar nuestros pensamientos, sino para
regocijarnos con el canto, por lo que se servian de ella á
fin de excitar el corazon á las acciones loables ó de in-
flamarlo bácia la virtud.

El rbythmo 6 la medida era el alma de la música y
se dividia en simple y compuesto 6 mixto. Las partes
de la música se componian de sones, intervalos, géne-
ros, sistemas, acordes, tonos ó modos, cambios, y por
último, de la melopea ó el arte de componer un canto. So-
lo tenian trece tonos en la estension de un son á otro, y
los cambios indicaban las mudanzas que tenian lugar en
un canto ó en una undulacion. La melopea por últi-
mo que tornaba su nombre de la melodía, estaba redu-
cida á un corto número de preceptos que solo tenian por
objeto encontrar cantos que pudiesen adaptarse á la can-
tidad sylávica de las poesías. Los cantos reducidos á
nueve, tenian por objeto inspirar la alegría, volver
al alma su tranquilidad, excitar las pasiones tiernas,
dirigirse á la deidad, emplearse en la tragedia y la
comedia y por último, para las alabanzas ó el amor.

Los griegos se servian para escribir la música de las le-
tras de su alfabeto enteras 6 mutiladas, simples ó dobles,
rectas ó diagonales; puestas en dos líneas, de las que la

inferior servia para el acompañamiento. Estos carácte-
res cuyo número ascendian á mil seiscientos veinte, hacian
la música tan complicada que era mas difícil cantar so-
bre el papel que acompañar una voz ó cualquier instru-
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mento. Así permaneció hasta el siglo once, en que un

benedictino de Arezzo llamado Güi sustituyó á las letras

puntos colocados sobre líneas, á cada una de las cuales

servia de llave una letra. Poco despues se engrosaron

estos puntos, se pusieron en los espacios de las líneas y

se multiplicó el número de estas.
En 1338 Juan de Muris, canónigo de Paris, dió figu-

ras á las notas para marcar las relaciones de duracion

entre ellas, inventó los signos de medida é introdujo
grandes modificaciones en el modo de escribir la música.

Los romanos tomaron este arte primero de los Etrus-

cos y despues de los griegos, siendo muy notable que en

Roma su ejecucion instrumental y vocal estaba aban-
donada á los esclavos, miéntras que en Grecia se reser-
vaba de tal modo á las personas libres, que se habia prohi-
bido su uso á las que no lo fuesen.

Los antiguos mexicanos, tenian tainbien su música y
sus instrumentos especiales derivados sin duda de los
egipcios y de los liebréos. Por desgracia solo se conser-
van en el Muséo nacional el teponaztli, la tz,mbora de ma-
dera, algunas flautas y pitos, cierta especie de frayolets, la
sonaja ó ayacaxtle, algunos panderos rlç pieles y conchas
de tortuga y algunos grandes fagots.

Acaso no seria grato á nuestras lectoras si siguiésemos
reseñando la historia de la música moderna aunque pudié-
sernos hacerlo con la rapidez que lo demos verificado
respecto de la antigua, y por lo :nism3 nos contentaré -
mos hoy con decir que no hay nacion que no cultive la

miísica y en que su enseñanza no forme una parte de la
educacion de su juventud. Su mayor ó menor conve-
niencia en la educacion del bello sexo ha sido el objeto de
reflexiones muy importantes, de las que ofrecernos ocu-
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parnos otra vez, así corno de las mas sencillas teorías de la
música, de cuyo arte sublime era preciso decir algo al
presentar á nuestras suscritoras como un obsequio pre-
liminar un Valse nuevo para piano, composicion del pro-
fesor mexicano D. Antonio Gomez que ha tenido la bon-
dad de dedicar al Semanario y al que por lo mismo no
hemos dudado titular EL VALSE DE LAS SEÑORITAS MEXICANAS.

El temblor de tierra.

CONSIDERANDO á algunas de nuestras lectoras algo con-
movidas y asustadas por el que se sintió en México el hi-
nes de la semana pasada, hemos creido leerán con gusto
algunas de las reflexiones físicas y religiosas escritas por
el célebre alemán Mr. Sturm sobre este imponente fenó-
meno de la Naturaleza.

Hay dos especies de temblores ó terromotos. Los
unos que son causados por la esplosion de los volcanes,
cuyas conmociones solo se sienten á cortas distancias, y
únicamente cuando los volcanes obran, ó antes de sus
erupciones. Conmoviendo la tierra hasta cierto espacio,
al modo que cuando se vuela un alrnacen de pólvora, cau-
san un sacudimiento y conmocion sensible á muchas le-
guas. Los otros bien diferentes por sus efectos, son los
que se perciben á muy grandes distancias, y que conmue-
ven una estension considerable de terreno, sin que se note
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ningun nuevo volcán ni erupcion alguna. Hay ejemplos

de estos terribles terremotos que se han sentido á un mis-

mo tiempo en Inglaterra, en Francia, y Alemania y aun

mucho mas léjos; y se ha observado que se estienden nias

á lo largo que á lo ancho, que conmueven una banda ó

zona de terreno, con mayor ó menor violencia en diferen-

tes parages, y que casi siempre los acompaña un ruido

sordo, semejante al de un carruage que corre con rapidez.

Atribúyanse estos efectos á que los terrenos están inte-
riormente llenos de galerías, que se dividen y dirigen há-
cia diversos puntos. La mayor parte de estas cavida-
des, que se comunican respectivamente, reuniéndose ó
partiendo de un centro comun, pueden resentirse en un
instante á remotísimas distancias de la conmocion cen-
tral.

Para entender bien cuales puedan ser las causas de los

terremotos, harémos las observaciones siguientes.
Siguiendo los principios de Laplace, fundados en la

química piiéumatica, puede decirse que el granito se es-
tiende en nuestro globo desde las montañas de los con-
tinentes hasta el fondo de los mares, y está cubierto en
todas partes de capas pizarrosas-arcillosas, cuyos inters-
ticios llenan los fluidos parecidos al aire como el gas car-
bónico, el hidrógeno, el oxígeno, el ácido muriático, el
fruido eléctrico, &c. Estos agentes se inflaman ó por di-
cho ácido, que introduciéndose en las capas arrebata el
oxígeno á los óxidos metálicos, ó inflamando el hidróge-
no con quien se halla en contacto, ó por las detonacio-
nes eléctricas que se comunican de unas en otras con la
rapidez del rayo, y producen, aun en parages muy dis-
tantes, conmociones casi simultáneas. Dilatados por el
fuego estos fluidos se esfuerzan á ocupar mayor espacio,
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y no pudiendo conseguirlo estando encerrados, quteren
abrirse paso por las rocas que los sujetan, de donde re-
sultan las oscilaciones y vaivenes violentos, esto es, los
temblores; fenómeno triste para la especie humana, con-
tra el que las ciencias naturales no han encontrado aun
defensa alguna poderosa y cuyos efectos son tan terri-
bles como instantáneos.

No hay términos con que esplicar cuán funestas son
semejantes esplosiones. Entre todas las catástrofes que
desolan la tierra, no hay ninguna tan formidable, tan
destructora, y que haga mas intítil cualquiera precaucion
o esfuerzo humano. Cuando los rios salen de madre
inundan las casas y sumergen las provincias, todavía que-
da algun recurso al desgraciado labrador, porque puede
refugiarse á los montes, ú oponer diques al furor de las
aguas; pero en un temblor de tierra toda vigilancia es su-
perflua y no basta precaucion alguna. El rayo nunca
ha consumido lugares ni provincias enteras; la peste pue-
de es verdad despoblar las mayores ciudades, mas nun-
ca las destruye enteramente; pero la calamidad de que
hablamos se estiende con un poder irresistible por todo
un pais, nada la detiene y sepulta pueblos y reinos en-
teros sin dejar casi rastro de sus ruinas.

¡Quién podrá subsistir delante del Todopoderoso cuan-
do manifiesta todo su poder, y quién le liará resistencia
cuando se levante para juzgar á las naciones! La tierra
tiembla y se comueve á su presencia: los cimientos de
los montes se trastornan y estremecen cuando se encien-
de su indignacion. Su furor se esparce corno un fuego,
hace que se derritan los peñascos y reduce á la nada to-
do cuanto es objeto de sus justas venganzas. Preciso es
reconocer que sus altos juicios son tan rectos corno in-
comprensibles.
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Aura guando los manifiesta sobre la tierra, aun cuando

consume paises enteros con el ardor de su ira, sus cansi-

nos son, respecto á otras partes del mundo y á su gene-
ralidad, caminos de bondad y de sabiduría. ¿Piensas

acaso ¡oh mortal! que solo para destruirte dispone y or-
dena estas pasmosas conmociones, cuando puede hacerte
desaparecer con un soplo? ¿Pudieras creer que necesitase

el Altísimo servirse de todas las fuerzas de la naturaleza
para convertirte en polvo? ¡Mi! reconoce mas bien que
hay un fin mucho mas alto en esas catástrofes tan terri-
bles, y que los terremotos mismos sirven en el plan del
Criador para la conservation del todo. Aun suponien-
do que algunos pueblos, ciudades y provincias fuesen se-
pultadas bajo sus propias ruinas; aun suponiendo que se
destruyesen millares de criaturas: ¿Qué es todo esto en
comparacion del mundo entero y de la innumerable
multitud de criaturas que habitan el inmenso imperio de
la creacion? Todo cuanto hay de nias espantoso en la na-
turaleza, todo el vial aparente, todas las pretendidas im-
perfecciones del inundo son necesarias para sri conserva -
cion y por lo mismo para que se manifieste en ellas la
gloria de su autor.

¡Ser inmenso y omnipotente! yo os adoraré y bende-
ciré vuestro nombre cuando descargais vuestro azote
sobre la tierra y derramais sobre ella el terror y la deso-
lacion y descansaré con entera confianza en vuestros pa-
ternales cuidados. Si se aplanasen los montes y cayesen
al niar y si se destruyese el mundo, vos sereis siempre mi
apoyo, mi fortaleza y mi asilo. Si logro el testimonio
de una buena conciencia nada tendré que temer.
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IRAnt?RA

Ojoven por los recuerdos
Que matiza tu memoria,
Por tus delirios de gloria,
Por tus ensueños de amok!

Por el delicioso encanto
Que tu juventud respira,
Cambiara yo, y por tu lira
Mi ventura, Trobador.

Tendió la melancolía
Sus alas sobre tu frente,
Se nubló tu vista ardiente
Con el llanto del dolor.

Sueña, joven, no interrumpa
El pesar tus' sueños de oro;
Sueña porque es tu tesoro
La lira del Trovador.

Tal vez el primer gemido
De una letal agonía,
Fué la primer melodía
De ese instrumento de amor.

Que es patrimonio del gení6
La soledad y el quebranto;
Siempre se. regó con llanto

La lira del Trovador.

Errante como un celage
En el espacio perdido,
Maltratado, perseguido'
Por el viento destructor:

Como el ave que en los alares
Canta al bramar la tormenta,

TOM. I.

POESIA.

El Trovador.

En el mundo' se lamenta
El infeliz Trovador.

Pero su augusto alvedrío.

No tiene traba ni ley,
Y su corazon de rey
No reconoce señor.

Es su patria lo futuro,
Es su ídolo la belleza,
Y su Dios su riqueza
La lira del Trovador.

¿Vuela tu orgullosa meats
En las alas de la historia
Por esos siglos de gloria,
De heroismo y de valor?

¿Del conquistador altivo
Huella tu planta suprema
La ensangretada diadema?
Dí, ¿qué sueñas, Trovador?

¿Te sueñas en Palestina
Entre bélicos trofeos,
En los vistosos tornéos
Cantando himnos al valor?

¿Sueñas levantar el grito

En las furibundas lides?
¿Sueñas mirara los cidesf
Pr, ¿qué sueñas, Trovador?

¿Sueñas ensalzar con brio'

Al Señor Omnipotente,
Quo refleja en el torrente
De tempestad el horror:

3
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Que con el soplo de su ira
Desquicia los anchos mares
A 61 entonas tus cantares
Entusiasta Trovador?

Que tambien sobre los muros

De Jerusalen esbelta,
Que de su costa fué envuelta
En la cólera de Dios.

Resonó un tiempo tremenda
Cual moribundo lamento,
Y con pavoroso acento
La lira del Trovador?

¿O sueñas del bosque umbrío

En la intrincada espesura,
Ver la gentil hermosura
Que con nrisa de amor

e la blanda mana
Y . tiene y se infla-na,
Y arrebatada te llama
Mi encanto, mi Trovador.

Y que al márgen del arroyo
La sorprendes de repente,
Y ves morir en su frente
El postrer rayo del sol.

Y un dósel forma el zafiro
A la célica hermosura
Sí, cambiara mi ventura
Por tu lira, Trovador.

¿Te sueñas abandonado
Frente á un gótico castillo
Viéndolo al incierto brillo
De un faro consolador?

¿Y á su indeciso rcfllcj
Ves que una hermosa te mira

Y que bendice tu lira,
Venturoso Trovador?

¿DI que sueñas? En la vida,
Si la ventura es un sueño,
¿Quién no quisiera ser dueño
De dormir un la ilusion?

Si la muerte nos despierta,
Si. de la. muerte dudamos,

Felices cuando soñamos
Que vivimos Trovador.

La realidad es el crimen,
Un esqueleto el vacío,
El lecho seco de un rio
Astro impuro y sin fulgor.

La ilusion matiza el iris,
Viste al cielo de zafiro.
Si por la ilusion deliro
Duerma en ella, Trovador.

¿Suecas elevar un himno
A la infeliz pátria mia
Y consolar su agonía
Con sus recuerdos de honor r

Y contemplarla triunfante,
Libre, rica y floreciente
Para luego no, detente,
No sueñas tal, Trovador!!!

Guarda soberbio guerrero,
Guarda infantil criatura:
Guarda angélica hermosura
El sueño de tu cantor.

Si de amores, si de gloria
Algun recuerdo te inspira
Conságraselo ti. la lira
Del humilde Trovador.-G. Prieto.
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Rasgo de amor filial de tina joven mexicana.

4.?! NTRE las escenas notables de la época primera de nues-
tra revolucion, han tenido lugar muchas acciones verda-
deramente heróicas, que olvidadas entre el tumulto de
las armas y las recriminaciones de los partidos, solo se
conservan por la tradicion en algunas familias. No te-
niendo hasta ahora ni historias ni aun memorias que las

conserven á la posteridad, procurarémos salvarlas del ol-
vido, haciendo que á la vez sirvan de instrucción á nues-

tro hello sexo.
Por los años de 1817 debia ser trasferido de las 'rcel

de México al castillo de San Juan de Uliía, un anciano
respetable, víctima de su patriotismo y de su decision en

favor de la libertad de su pais. 'Su hija única que lo ha-

bia acompañado todos los dias en su prision, pidió se le

admitiese en el coche que debia trasportarlo á su desti-

no; nias á pesar de sus ofertas é instancias, no le fué po-

sible obtenerlo.
Esta jóven, criada con la mayor delicadeza, parecia im-

posible pudiese resolverse á emprender á pie :un camino
t.an.largo como el que tenia que correr su padre; ¡pero
cuánto valor.rio es capaz de infundir la idea de salvar á

aquel, á quien se debe la existencia! La jóven no va-
cila, cambia su trage por el mas comun y ordinario, se
mancha y desfigura el rostro y se cubre los pies, ,las ma-

nos y la cara á fin de disfrazarse de un modo que no solo

no fuese conocida, pero que ni llamase la atencion, y em
prende decidida su camino á la vista del coche, que encer-




