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que figuraban. Podria decirse que el polichinela, nora -1
bre compuesto de dos palabras griegas que significan ino-
versenaucho, y aun el mismo arlequin son imitaciones
de los actores burlescos de la antigüedad.

El polichinela, cuya figura se lia descubierto en las mi-
nas de Pompeya (ciudad que estuvo cubierta por las Ta-
bas del Vesubio mas de dos mil años) podria ser muy
bien una imitacion de los actores griegos que se engrosa-
ban el vientre y el estómago para hacerse mas risibles.
El arlequín de nuestros dias es igualmente una repeticion
de aquellos cómicos á quienes los romanos llamaban Mi-
mos. Los bufones jamás se presentaban sobre la escena
sin desfigurar su rostro, y algunos de ellos tenian un ves-
tido compuesto de retazos de diversos géneros y diferen-
tes colores unidos sin órdeny sin armonía. Valerio Máxi
mo habla de una compañía de flautistas 6 tocadores de,
gaita, los que nunca se presentaban en ciertas fiestas sino.
enmascarados y con vestidos de diferentes colores. Los
caractéres del arlequín y del polichinela se renovaron en
los teatros de Italia en el siglo XIV: se asegura que. Mi-
guel Angel compuso y modeló las máscaras; pero hasta.
el reinado de Luis XII en Francia propiamente hablan-
do, fué cuando comenzó á progresar el arte dramático.
Los primeros espectáculos nacidos. en el seno de. la, igno-
rancia, empezaron á perfeccionarse. Algunos jóvenes de
París formaron una compañía de autores y de actores
que llevados por el amor del arte; pero sin dirigirse por
el buen gusto y la razon, se entregaron á exesos que so-
brepujaron á los de Aristophanes, permitiéndose críticas
virulentas contra los primeros personages del estado y
aun contra el mismo Luis X.II.

Cuando el poema dramático se hubo perfeccionado en.



. . ....
f .; N

todas sus partes, dicen los autores de la Encyclo- pedia.:
que la necesidad en que se encontraron de representar
personages de diferente género, de varias edades y de dis-
tinto sexo, les obligó á buscar algun medio de cambiad'
de un golpe, de forma y de figura.. Entónces idearon bas-
ta cuatro especies de máscaras y de tragos de teatro, pro-
pios y particulares á los géneros,, cómico, trágico, satiri-
co y orquéstrico, y tan diferentes por su forma y su ca-
rácter corno los mismos actores, que se presentan sobre
el teatro con la máscara y el trage análogo a las piezas
que representan, y que parecen. no solo otros hombres,
sino. hombres de otra especie.

El uso de las máscaras ha dado el nombre á la mascara-
da M mogiganga, por la quese entiendeuna reunion de mu-.

chas personas que vestidas con disfraz y cubiertas con una
careta, forman bailes ó corren; por las calles. para diver-.

tirse en el Carnaval. En Egipto comenzó seguramente
esta costumbre con motivo de la gran procesion, en que
la Diosa Isis aparecia bajo la forma de una osa, en me-
m.oria. de la gran constelacion llámada osa mayor: sus sa -.

cerdotes formaban el acompañamiento, llevando sobre,
el rostro la figura de las constelaciones que indican los.
cuatro puntos cardinales del cielo. La máscara no solo
cubria su cara, sino hasta por d':etr-ás de la cabeza, cayen -.
do sobre las espaldas, de manera que parecia tener. la ca-
beza, del animal que. representaba. El primero semeja-
ba á un toro por la indicacion de la primavera: el segun -.
do para designar el solsticio del estío,. figuraba un lean;
el otoño era representado por la cabeza de un hombre,
y el invierno.por la de un gavilán, reemplazado á veces:.
por un águila. La, canícula se espresaba por. un perro,,
las vendimias por un, lobo, y la retirada, del, Nilo por une
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Ibis. Las múgeres del pueblo en la gran procesión de Cat
nope insultaban á los que pasaban con toda especie de es-
travagancias: en otras fiestas egipcias se ataban á las espal-
das unas grandes alas y gesticulaban y bailaban del modo
mas rídiculo y grotezco.

El Carnaval en los siglos modernos se ha destinado pa
ra esta clase de diversiones y bailes de máscaras con ni as
ó menos entusiasmo, con mayor ó Menor órclen segun
las costumbres y el carácter de las diversas naciones y aun
de distintas ciudades en un mismo pais. La misma dife-
rencia se observa t.ambien en cuanto á la duracion de es-
ta especie de delirio. Eri Francia comienza desde el 6 de
enero y acaba el miércoles de ceniza: en otras partes duo
ra ocho dias y en otras solo tres. En Roma y eri toda la Ita-
lia se festeja el Ca rn aval con la mayor solemnidad, y en Ve-
necia especialmente con un lujo tan exesivo que se consi-
dera, por decirlo así, la fiesta nacional. Hay ademas en
Francia la procesion del buey gordo que aparece como
una repeticion del buey Apis que se practicaba en Egipto
cada año en la primavera y que puede considerarse eri con-
cepto de Mr. Lenoir como una verdadera mascarada.

En México aunque las fiestas de máscaras §ë habiau
verificado hacia muchos años, sin embargo, nunca con
la generalidad ni publicidad que hasta hace pocos, si se
esceptúan los bailes de máscara de los pueblos y sobre to-
do las dos ciudades principales de Yucatan. En Campe-
che y Mérida es verdaderamente un furor el que hay por
estas diversiones, tanto en su duracion como en su publi-
cidad. De dia, de noche y á toda hora nadie está libre,
por condecorado que sea, de recibir multitud de casca-
rones y de huevos, ó de recibir una rociada de agua de co-
lor cuando menos, si no lleva la salvaguardia del trage
de máscara; para lo que están dispuestas en las azoteas y
en las ventanas, grandes tinas y barriles con el agua pre=
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},arada. tin pasage que podiamos acreditar, .dará Una
idea de lo que es el Carnaval en Campeche. Habiendo
llegado á su rada no hace muchos años una goleta inglesa
que jamás habia fondeadó en aquel puerto, hizo señal pi-
diendo practico; mas nonio el capitan de puerto; lòs guar=
das y hasta los marineros se divertian en el ' Carnavál
en el centro de la plaza, esperó en vano la contestacion y
despues de mucho tiempo se resolvió á acercarse y á an-
clar. La estrafieza del capitan se aurnentaba, observando
que ni en la playa ni en el muelle, ni en la muralla, veia
alma viviente; por lo clue se resolvió á mandará su segun-
do con diez 6 doce marineros. Las puertas estaban abier-
tas, pero ni un centinela, ni persona alguna les impidió el
paso, así es que entraron á la ciudad y sé dirigiéron por la
primera calle háçia el lugar donde oian música y gran ru=
mor de gente. Los vecinos de Campeche,. que creyeron
era alguna reunión de máscara ó alguna Trullada en es-
presion del pais, salieron á recibirlos con los trages mas
ridículos y graciosos quo se encontraban en la plaza. Los
.vestidos uniformes y listados de lós marineros contribu=
oyeron por unmomento al engaño; pero la circunstancia
dé no haber allí á la sazori quien entendiese el inglés y de
igriorar todos ellos el español, hizo que no pudieran es=
plicarse y que observando algunos que no traian máscara
se descolgase sobre los buenos ingleses tal - rechifla y tal
aguacero de pintura, que el teniente no tuvo otro ar-
bitrio, que hacer á sus comilitones la seña de éscape 3' enz-
barca rse en sú bote con toda sú tripulacion mas indiada,
que si hubiese sufrido un naufragio. El capitan que
desde á bordo observó el reembarque y la ridícula pintu-
ra de sus marineros, no tuvo otra contestacion de su te-
niente cuando pudd oir su voz, que la siguiente: «Mi ca=
pitan, mande vd. que levemos anclas, porque hemos llega=
do á un puerto cuyos habitantes todos están locos."

Por fortuna la operation no pudo hacerse tan pronto
que no diese tiempo para que el gobernador de la plaza
mandase un oficial con un intérprete que tuvo mucho
trabajo nt obstante que sabia perfectamente el inglés pa-
ra poder dar á entender al capitan y á su tripizlacion ld
que era el.Carnabál en Campeche. -I. G.
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' NA de las épocas mas importantes en Roma es el Car-
navA; y seguramente no producia en otro tiempo un mo-
vimiento igual la eleccion de nuevos cónsules. Este es
el tiempo de los bailes y festines, todas las clases, edades y
condiciones tornan parte; pero estas bacanales no duran
mas que una semana. La campana del Capitolio y el ca-
ñon del castillo de Sant Angelo dan la señal, Ala que infa-
liblemente corresponde toda la poblacion. La policía no
permite se deje ver máscara alguna antes de esta señal. No
se precipita con tal violencia el mar cuando se levantan los
diques de un puerto recien construido, como la multitud
de Roma en la calle del Corso. Repentinamente se vé
inundada esta hermosísima calle, que va desde la puerta del
popolo hasta la plaza Colonna, de carruages y comparsas
brillantes, y de curiosos que se dan encontrones en medio
de los caballos; las aceras, convertidas en anfiteatros ofre-
cen á losespectadores mas tranquilos un refugio contra
la barahunda; pero no por eso quedan menos espuestos
á las invectivas de las máscaras y á las lluvias de confetti
(gragea) que se dispara por todas partes. Se ven carruages
Jlenos de mugeres y niños, así como otros en que se repre-
sentan diferentes escenas cómicas. En unos se ve el remedo
de lo interior de una familia, cuyos actores son un gato y un
perro; en otros un usurero que presta, y mas allá aquellos
que han tomado de él á interés, caminando al hospital. Lo
que mas llama la atencion es la propiedad y perfeccion de
las máscaras. Y no se crea que los rc rnanos se limitan á
alusiones vagas, sino que estas traves-,t as encierran toda
la sátira personal de las antiguas Attelanes y la Mandra-
gora de Maquiavelo. Los que se disfrazan de locos van

TOM. I. 3 2
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vestidos con una camisa blanca y gorro del mismo color;
y se les conoce á distancia por sus contorciones extáticas
y sus gritos desaforados, sitiando á todos con gragea de
yeso que tiran con toda su fuerza.

Los mezquinos disfraces de otras capitales de Europa
no pueden hacer formar la mas leve idea de los de Roma,
porque allí se vé á la locura en todo su esplendor y bri-
llantez, pues las personas mas opulentas y distinguidas suel-
tan la rienda por Carnavál á todo su lujo y magnificencia.
Caballos engalanados con preciosos jaeces tiran de ele-

gantes calesas, conduciendo en ellas diferentes cuadrillas

que figuran ingeniosas escenas de la mitología ó la pisto-
ria. Mas allá se representan pantomimas en lo que sobre-
salen los romanos, y tras de Cesar subiendo al Capitolio,

se vé al héroe Manchego en compañía de su fiel Sancho, y
de Sileno rodeado (le un coro de beodos. Aquí un mági-

co disputa con una decidora de buena ventura sobre quien
de los dos sabe leer mejor en el libro de lo futuro y anun-
ciar su suerte á los papanatas. Allí se observa á una con-

desa vieja dando oidos á las rancias insulseces del marqués
de Tulipano, a] paso que unos enfermos atraviesan en
hombros de sus criadas. Pero lo mas encantador en estas
diversiones es la música deliciosa que se interpola con la
trizca de las máscaras, interrumpida por las carcajadas
que escita la multitud de disfraces grotescos. Enanos con
cabezas de gigante, hombres engalanados con enormespe=
lucas, cada uno de cuyos jirones son otros tantos reserva=
torios (le agua que dejan calados á los que se les acercan,
y en medio de aquella trápala mugeres hermosísimas con
los disfraces mas pintorescos. ¡Cuán bien cae el vestido

de paisana de Frascati á aquellas romanas tan bellas, y tan
naturalmente graciosas!
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La temperatura es ya muy benigna por lo comu en
Roma en tiempo de Carnavál, lo que contribuye infinito
á embellecer el sitio en que principalmente se reunen: las
máscaras. La calle del Corso tiene nada menos que una
milla ele longitud. Guarnecida por ambos lados de una
fila de palacios, parece reas bien que calle una magnífica
galería á cielo abierto, cuyo pavimento estuviese enare-
nado. Llegada la noche, se retira cada uno hecha la se-
lial, y prosigue entregado á la diversion en los palacios y
casas particulares y aun hasta en los domicilios de la mi-
seria, y los teatros resuenan con las aclamaciones de aquel
pueblo dichoso per su imprevision, y bastante infeliz por-
que no tiene memoria.

Tenian en otro tiempo los papas una costumbre muy
singular: el mártes de Carnavál se ejecutaba todos los
anos la sentencia de muerte de un criminal, espectáculo
á que concurria el pueblo en medio de todo el entusias-
mo de su regocijo, sin interrumpir el curso de este. ¿Se-
ria esta costumbre un refinamiento de barbarie, ó sola-
mente una leccion que se daba. á la plebe tan propensa á
entregarse á los exesos? Cono quiera que fuese, ofrecia.
un terrible contraste la vista de un hombre ahorcado en
medio de la algazara. de una fiesta. Concluida la ejecu-
cion volvia el Papa al Corso, que atravesaba de an estre
mo á otro pausadamente, bendiciendo d todos los que se
hallaban á derecha é izquierda y que con sus trages de
arlequín, Marte, Julio Cesar y Polichinela, pedian á gri--

tos la bendicion apostólica.
[Semanario Pintoresco Español. Año de 837.]
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Y lo que mas me ofende y mas me irrita,
Es quc si en la anécdota clue cuenta,
$ay nombre de inugcr, en nada exita;
A la infeliz mugen cubre de afrenta.
El ser que mas amparo necesita,
El que nos da la vida y alimenta,
I:1 ser que nos consuela y nos halaga,
Yac en toda ecasion es quien lo paga.

J. J. tic BlottA.- Leyendas e,spaüolar.
D. OPAS.

cuUANDO me encuentro al lado de una muger hermosa,
¡con qué placer siento latir mi corazor.; con qué suavi-
dad siento que se deslizan sobre mi cabeza las horas de
mi existencia, y con qué delicioso entusiasmo me entre-
go á un oceano sin limites de ilusiones! Todos los ma-
les que me agobian desaparecen en aquellos momentos
delicoisos; entónces todo rie a mi derredor; pero ¡ay!
cuando en medro de esta escena de amor y de contento
contemplo la suerte de este ser privilegiado en las diver-
sas naciones que pueblan la tierra, el sentimiento mas do-
loroso y profundo traspasa mi corazon: las veo ser en
todas partes el juguete y el ludibrio de los hombres, y
sujetas á sus mas caprichosas ideas: obligadas á ser vo-
luptuosas en los harenes de la Asia: viles esclavas entre
los pueblos salvages: guerreras entre los Scitas, y séres
Casi indiferentes en la Europa civilizada. Solo en Mé-
xico son amables compañeras del hombre, tiernas madres
é hijas respetuosas: solo en nuestro suelo privilegiado des,
empeñan la sagrada mision, que el Ser Supremo les ha
confiado; es decir, endulzar el amargo cáliz de nuestra
existencia, y regar de odoríferas flores la escabrosa sen-
da de la vida, ¡Con qué placer escuchamos, despues de



un penoso trabajo, ó de odiosas y- desagradables contien-
das, la dulce voz de una inuger, que con faz halagüeña y
encantadora nos dirige espresiones llenas de amor y de
ternura! sus melodiosas articulaciones suenan á nues-
tros oidos como los conciertos armoniosos que forman
los ángeles que cercan el trono del Eterno. Su esquisi-
ta sensibilidad les hace recibir las mismas impresiones
que nosotros recibimos. Lloran, cuando nosotros llo-
ramos; rien, cuando nosotros reimos; se divierten, cuando
nos divertimos: nuestros goces y nuestros pesares les son
comunes; y este ser dotado de tan nobles y preciosas cua-
lidades; este ser destinado para hacernos felices y embe-
llecer nuestros dias lo envilecemos y lo degradamos has-
ta el mas alto punto. ¡Insensatos!! ¿No es la muger la
que nos dió la vida? ¿No es ella la que nos recibió en
sus brazos al nacer; la que acudió á nuestras primeras
necesidades; la que velaba las noches enteras para guar-
darnos el sueno; la que al menor de nuestros gemidos
corría desolada á indagar la causa de nuestro dolor?
¿No es la muger la que imprimió en nuestras megillas el
primer ósculo de amor? Pues bien: esta muger que ha
sacrificado los mas preciosos dias de su vida por cuidar
de la nuestra, en recompensa no recibe de nosotros sino
ultrages, y cuando ménos una fria indiferencia. Sea-
mos justos; reconozcamos el benéfico influjo que ejerce
sobre nuestra suerte: sin ella el género humano habria
desaparecido de la faz del mundo, y un desierto espanto-
so se ofreceria por todos sus ámbitos. ¡Qué seria del
hombre abrumado de fatiga sin tener un regazo en
donde reclinar su cabeza desfallecida! ¡Qué baria si le
faltasen sus tiernas y amorosas caricias! El fastidio y el
disgusto lo cercarian por todas partes; la existencia ven-
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dria á ser para él una carga insoportable; se entregaria al
ocio y al abandono, 07 á qué fatigarse en vano, no teniendo

quien ofrecerle el fruto de sus trabajos y afanes? Pero,

el hombre, siempre obstinado en sus ciegas preocupacio-
nes, es insensible á los inestimables beneficios que recibe
de su tierna compañera, lo mismo que los campos á las
benéficas lluvias que los fertilizan.

Los bárbaros que invadieron ]a Europa en los siglos
VI y VII, trataban al bello sexo de una manera nias bon-
rosa. Estos hombres feroces, sin religion y sin ley, guar-
dahan á sus mugeres corno el mas precioso tesoro, sien-
do el objeto de su mas alta veneracion: á su nombre aco-
met.ian. las empresas nias peligrosas, y era el ídolo en cu-
yas aras ofrecian todo la que adquirian con su deno-
dado valor y con la fuerza- de su invencible brazo. En
lo mas recio y encarnizado de un combate, siempre se
presentaba á su imagination la gentil doncella á quien ha-
bian consagrado su corazon y su lanza. En los tornéos
únicamente por su dama se presentaban á lucir su des-
treza en el manejo de las armas y á disputar el premio
concedido al valor; y las mugeres en fin, fueron las que -
supieron suavizar las costumbres groseras de aquellos in -.
domables bárbaros, en tanto que los hombres de la mo-
derna Europa las tienen en sus casas comó un mueble de
puro lujo y que se. conserva. por conveniencia.

En nuestros tiempos, en el siglo X_IX, en el siglo de
la civilizacion y de las luces, la muger se halla encerra-
da en un círculo demasiado estrecho, y del que no pue -.
de salir una línea sin que deje de ser un. objeto de escán-
dalo y de murmuracion. Muchas veces la muger mas
recatada y recogida no se liberta de la maledicencia de
ciertoshombres. -Ves aquella Oven? dice uno; pues es
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Una verdadera joya: ¡qué honestidad, qué dulzura en su
conversacion, qué amabilidad en sus modales! -Eres un
nécio, le interrumpe otro; esa jóven que aparenta tanto
recogimiento y modestia, ha tenido algun desliz. -Hin
pócrita, añade un tercer interlocutor. ¡Pobre del men-
tecato que se case con ella! Y con la mas alta indiferencia
le quitan el honor á una muger, su único patrimonio tal
vez, como si se tomasen un vaso de Champaña. -Alguno
que al pasar ha escuchado semejantes pláticas, no echa en
saco roto lo que acaba de oir, y se precave de aquella jó-
ven como de un áspid: otro, tal vez mas prudente, no dá
acceso á tales palabras: no obstante, desconfia; y entre tan-
to el hombre, que con una sola plumada ha destruido para
siempre la reputation de aquella virtuosa doncella, y arrui-
nado quizá de todo punto las lisongeras esperanzas de to-
da una familia, se pasea tranquilamente sin pensar en las
desgracias que su lengua viperina ha ocasionado.

Cuando en un baile veo reunida la flor y nata de nues-
tras lindas mexicanas, y que se entregan alegremente
una diversion licita y agradable, y las miro cercadas de
jóvenes elegantes que las tributan mil obsequios y ado-
raciones, me dan ímpetus de acercarme á ellas y decirles
este verso de Heredia:

Bajo las flores halagüeñas
Se abriga sierpe venenosa.

No es un amor puro y noble el que abriga esa juven-
tud desacordada; es el engaño, la falsía, la perversidad y

Una inclinacion malévola á hacer daño á unos séres que
son la delicia de la sociedad, y que sin ellos esta dejaria

de existir. --A. Rodriguez.
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PaESIA.
TRISTES RECUERDOS ÉL CANARIO

RAUDOS volaron los fugaces años,
Acabóse con ellos la alegría
Y el funesto delirio, que me hacia

Correr tras el error.
De la soñada vida que no existe

Queda un :.olo recuerdo en la memoria,
Lo falso del placer y de la gloria,

Lo cierto del dolor.
Remoto instante de inocencia y risa

} u4 mi breve niñez, sin dejar huella;
Pasiones exaltadas despues de ella

Mi incauta juventud.
Cuidados afanosos y crueles

Me persiguieron en la edad madura,
Hoy es abatimiento y amargura

Mi triste senectud.
De la Pazon el alma gozó apenas,

Cuando gimió cautiva, aprisionada
Por una fuerza estraña arrebatada

A obrar contra el deber.
Pasaron muchos lustros de combates4

Cedí en ellos mil veces la victoria,
;Ay! ;y cuan poca la mezquina gloria

Obtuve de vencer!
Fatigadas y trémulas mis plantas

Me acercan con espanto á la rivera,
Donde por siempre sepultarrne espera

La oscura eternidad.
¿Cuál entónces será la suerte mia?

;Oh Dios de amor! ¿El hombre miserable
Hallará tu justicia inexorable

Cansada tu bondad?
No, señor, no desprecies mis gemidos,

Atiende a la amargura de mi llanto,
Acepta mi pesar y mi quebranto,

Acepta mi dolor.
Una mirada al Gólgota dirige,

Mira á tu hijo agonizar cruento,
Oye su triste y moribundo acento,

Que ruega en mi favor.

POR qué tienes, Dorila
Ese lindo canario
En duro cautiverio
De libertad privado?
¿Qué puede haberte hechd
Un pajarillo manso
Tan dócil é inocente
Tan incapaz de agravio?
Parece que conoce
Su miserable estado,
Cuando pasan alegres
Otras aves volanddi
Pues inquieto y ansioso
Se agita sin descanso.
Déjale ir, Dorila,
Déjale ir al campo.
-Mas ¿cómo he de dejarle,
Si es lindo y agraciado?
-¿Con que de esto depende
Su cautiverio amargo?
Pues mirà, ten presente,
Cuando llegare el caso,
Que por lindo y gracioso
Vive preso el canario.

EL TROPIEZO.

DORILA, ese ladrillo
Que un poco sobresale
De tropiezo le sirve
A salientes y entrantes
Y todos le maldicen
Le tratan con ultraje
Y se holgaran de verle
Arrojado á la calle.
Pero no estrañes esto,
Dorila no lo estrañes
Porque tal es la suerte
De aquel que sobresale.

N. G. DE SAN ViDENTÊ
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.1Así se llama la ciencia metódica que se ocupa del reina
vegetal, desde la planta que solo el microscopio puede
ofrecer á la vista, hasta la nnagestuosa encina y el ahue-
huete colosal: esta ciencia abraza no solo el conocimien-
to de las plantas, sino los medios de adquirir este conocí
miento, ya por medio de un sistema que las sujeta á una
clasificacion artificial, ó ya de un método que las cordi-
na en sus relaciones naturales.

Ira botánica es de todos los ramos de la historia natu-
ral el que presenta al mismo tiempo objetos mas nume-
rosos de utilidad y diversiones mas variadas de placer. Si

se considera en sus aplicaciones, ocupa uno` de los prime-
ros lugares entre las ciencias necesarias á la existencia del
hombre: ligada con las otras nociones físicas recibe y dá

á su vez brillantes luces para perfeccionar el estudio de la
agricultura, de la medicina, de la economía rural y do-

méstica y aun de aquellas artes que á primera vista pa-
rece que no tienen con ella la menor relacion.

Por desgracia la botánica, dice Rousseau, semiró erg su

nacimiento solo como una parte de la medicina, lo que

produjo que sus amantes se dedicasen á encontrar ó supo-

ner virtudes en las plantas, descuidando el conocimiento

de las plantas mismas. ¿Porque quién en efecto, podria

dedicarse al continuo é inmenso cuidado que exigen es-
TOM. I. 33
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tas investigaciones, empleándose al mismo tiempo en los
trabajos sedentarios del laboratorio aplicables al trata-

miento de las enfermedades? Este falso modo de ver á
la botánica retrazó largo tiempo su estudio hasta ]imi-

tarla casi á solo las plantas usuales y á reducir ]a cade-

na vegetal á un pequeño número de eslabones interrum_

pidos. El autor que hemos citado contr ibuyó mucho

para hacer salir á esta ciencia de una senda tari árida,

procurando por medio de sus escritos popularizarla. Hoy

ya no es una ciencia cultivada únicam ente por los sabios,

hace parte de la educacion general y todos encuentran
en ella aquel placer que acorn pana al que se entrega á
sus distracciones; y que distante del fastidio nunca se amar-
ga por los remordimientos. En efecto, no hay estudio
mas satisfactorio, mas interesante n i mas digno de la ra-

za humana. Ver, estudiar, seguir á la naturaleza paso
á paso, admirar su sagacidad, fecundidad y sencillez,
aprender y saber ó al menos contar sobre algo cierto
porque en su estudio todos son hechos y realidades, tal
es la ciencia de la botánica y su definicion mas exacta.

La division mas sencilla y racional de esta ciencia es,
en botánica propiamente dicha, física vegetal y botáni-
ca aplicada. La primera considera á los vegetales como
séres distintos unos de otros, con el objeto de reconocer-
los, describirlos y clasificarlos. La segunda estudia los
vegetales como séres organizados y vivientes, hace cono-
cer su estructura interior, el modo de accion propia á
cada uno de sus órganos y las alteraciones que pueden
sufrir. La botánica aplicada, por último se ocupa de los
vegetales bajo el aspecto de su cultivo, su utilidad y usos
en la medicina, las artes, la economía doméstica &c.

Por consiguiente no puede haber para el bello sexo un

i
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estudio mas lleno de interés, ni acaso mas conveniente
que el de las flores. ¡Cuánto seria de desear que los sá-
bios botánicos se dedicasen á compendiar y á simplificar
los preliminares de esta ciencia! Entónces nos sería fá-
cil presentarla bajo formas tan amables y convenientes
como su objeto. La época no puede ser mas adecuada;
porque nunca el sexo que mezcla con tanto gusto flores
artificiales á su elegante tocado ó flores naturales á su
peinado sencillo, ha conocido mejor que hoy las venta-
jas que le resultarian de adornar tambien su alma con
los variados conocimientos que hace adquirir el estudio
de las flores vivas bien dirigido. Porque, es preciso con-
fesarlo, una instruccion larga, árida y seca, erizada de
dudas y de obstáculos, DO puede menos de destruir siem-
pre en las primeras lecciones la idea risueña que cual-
quiera se de la de las flores.

A mas de las impresiones agradables que las flores cau-
san á nuestros sentidos, ofrecen á nuestra alma otra cla-
se de atractivo aun mas importante. Tal es el conoci-
miento del órden inmutable que las liga á todas entre
sí con relaciones mas ó menos íntimas, formando un
conjunto ó un sistema aparte; mientras que las plantas
que no se adornan con flores visibles forman otro de que
se compone á su vez todo el reino vegetal, dividido así
en dos mitades casi iguales.

En el sistema de las flores, este órden no puede ser
fundado, pues podria cualquiera engañarse con respecto
á las formas, los colores 6 cualquier otro de sus atribu -
tos, que por variar incesantemente, se modifican hasta
lo infinito; nias por el contrario, sobre el encadenamien-
to inmudable de relaciones que pertenecen únicamente
á estas flores, que es lo que constituye el sistema floral,,
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puede estudiarse aparte en el reino vegetal, á la manera
que el estudio de los vegetales se considera como un ra-
mo del general de los tres reinos de la naturaleza.

Una vez que estas grandes demarcaciones se hayan fi-
jado en la historia natural, con razon se habrá creido
verla salir del caos, porque será mas fácil asirse de cada
una de sus ramas.

Es verdad que semejantes relaciones son tan numero-
sas y combinadas con tal habilidad en las flores; que ja-
más se han encontrado dos completamente iguales. Así

es que toda la aplicacion del genio humano apenas ha si-
do suficiente eri el espacio de veinte siglos para clasificar-
las por decirlo así, por tribus y familias, divisiones dedu-
cidas de los inmortales métodos de Tournefort y de Lin-
neo. Al menos á la investigacion de estos arreglos par-
ciales, el gran número de métodos mas ó me-
nos completos por otra parte, pero que se perfeccionan
mas y mas cada dia, demostrando en fin, que en las flo-
res existe un órden real que racionalmente no puede ne-
garse; por desgracia algunos profesores modernos no que-

riendo creerlo así, se obstinan en rehacer sistemas cada
vez mas incompletos.

Dejémoslos ocuparse en buscar con el lente en la ma-
no, hasta el interior de las plantas y los menores pli
gues de sus mas pequeños órganos algun otro medio de
ponerlos en órden; porque despues de haberse dedicado
á este fatigoso trabajo no han logrado otra cosa que au-
mentar la confusion. Véanoslos mas ocupados en cam-
biar incesantemente de lugar y de nombre á las plan-
tas; por ejemplo, la que en tiempo de Linneo se llamaba
inula, se ha bautizado en nuestros dias con el nom-
bre de corvisartía; la pompadour, y segun algunos, el ca -.
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lycantho, se ha separado del género á que no pertenecia,
para pasarlo al de las rosas, al que tampoco pertenece. En
medio de este desórden, la enseñanza comienza por
aprender millares de palabras de que es preciso llenar la
memoria antes de hacer aplicaciones á un solo individuo
vegetal: en seguida se procede a. la anatomía comparada
de cada flor y aquella especie de autopsia vegetal muy
poco graciosa se estiende hasta la planta mas vulgar, á fin
de asegurarse ¿qué semejanzas ó diferencias presentan las.
otras cuando se pone á compasar sus innumerables restos?

No ha dejado de haber algunos maestros que ban tra-
tado de disminuir el disgusto que acompaña á este traba-
jo fastidioso, reuniendo en parte y mezclando algunos
detalles singulares relativos á ciertas plantas. Causará
placer en efecto, pasar una revista de flores singulares,
por ejemplo á la pasiflora en donde el vulgo encuentra
formas que le recuerdan la corona, los tres clavos y otros
atributos de la pasion; la Vallisneria spirails acuática que
flotando sobre las aguas, aguarda que las flores que han na-
cido'de su tallo bajo de ellas, suban á la superficie para su
fecundacion;. el palmero cuyo polvo fecundante atravie-
sa un espacio de muchas leguas para cumplir su destino;
la sensitiva á quien al menor tacto hace plegar sus hoji-
llas, uniéndose unas á otras cono si no quisiesen separarse
de su tronco: la raphlesia del Japón color de ocre y de

olor fétido, que adquiere hasta trespies de diámetro, mien-
tras una segunda especie del. mismo género solo se redu -.

ce á tres pulgadas; 'y por último la nepentes destilatoria,
cuyas hojillas se terminan por un nervio que sostiene un
vaso membranoso bajo la forma de una jarrita que llena

por la mañana de agua muy pura, se evapora durante
las horas calurosas del dia.



254

Ciertamente estos fenómenos son curiosos y el reina
vegetal presenta un gran número de otros. que no lo son
menos; pero todo el mundo convendrá en que esta espe-
cie de conocimientos, no son los que pueden enserfiar á dis-
tinguir una flor de las otras, ni á formarse la menor idea
de su órclen universal; pues que es preciso siempre volver
de nuevo segun el uso actual, al trabajo penoso, quequi-
siéramos evitar á nuestras suscritoras. Sin embargo, muy
léjos de despreciar el mérito de los sábios ocupados cíni-
camente de esta clase de investigaciones, decimos que
ellas son estériles en cuanto á que se ignoran, ó en cuanto
á que es incierto el uso, que de ellas deba hacerse. Es

preciso agregar, que para las personas que quieren com-
prender el plan, que la naturaleza ha podido seguir al dar
vida á las flores, es indispensable conducirlas por un ca -.
mino. mas corto. problema.

Mr. Lefehure supone que si la naturaleza se hubiese de-.

fado preguntar por dos hombres de una esperiencia tan
consumada corno la de Tournefort, y de una inteligencia
tan estensa corno la de Linneo, pidiéndole les esplicase lo
que falta á sus métodos para ser perfectos, les habria res-
pondido de este modo:

(tno y otro de vosotros habeis penetrado con estrema
sagacidad gran parte del misterio que voy á acabar de re
velaros"

((Jamás se encontrará en las flores sino la combinacion
progresiva y perpetuo,: de un corto número de órganos
que les son propios; y esto basta en aquellas flores que se
reproducen á sí mismas. Pero no. os canseis en descen-
der á la investigacion de las combinaciones. igualmente
graduadas de las partes elementales de que- me he servido
para constituir estos órganos, porque vuestra razon n o'
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paria mas que confundirse. Tú, Tournefort atendiendo
especialmente á la estructura de la flor, has reconocido
en su corola el tipo 6 signo normal que distribuye natu-
ralmente esas flores por grupos. Ti, Linneo adoptando
esta marcha, has descubierto en el número y la posicion
diversa de los estambres las señales que un órden inme-
diatamente superior divide á las flores por clases. Cuan-
do he constituido al hombre no he tenido necesidad de
emplear otro procedimiento; y él mismo tanto en sus ac-
tos privados corno en sus instituciones sociales no lea

hecho mas que imitarme. A.mbos habeis á la verdad
coordinado mejor las plantas, que los hombres han sabi-
do coordinarse entre sí; pero no os sorprendais de que
vuestros dos métodos apesar de su coincidencia última-
mente demostrada, solo se hayan aproximado á la per-
feccion sin tocarla: Vosotros no los habeis aplicado se-
paradamente, sino solo á dos grados de la escala ó al ór-
den completo de las flores; y no á las clases, primer grado
de esta escala que comprende á las tribus, ni á los géne-
ros que sobre el escalon inferior vienen á colocarse á su

vez en el seno de las familias. Aquel de vuestros succe-
sores que sin tener, la pretension ridícula de igualaros,
sepa comprender mejor la secreta simpatía, que existe en-
tre vuestras dos sábias distribuciones, será el que mas se
aproxime al órden verdaderamente natural y que hará la

botánica mas usual y agradable restituyéndole su claridad

primaria."
Lo dicho nos parece suficiente para que las señoritas

mexicanas puedan comprender, que las dificultades que

tan justamente se impugnan á la práctica rutinera delaseti-

quetas, clasificacion y nomenclatura botánica, de las que

hoy no puede prescindirse, pertenece menos á la ciencia
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considerada en sí misma, que á la enseñanza de que hoy sé
usa para esplicarla. Si el imperio del bello sexo, tan pode-
roso siempre sobre los espíritus mas rebeldes, llega á vetr
ter al fin la obstination que á veces se apodera de los
hombres mas sábios, seguramente se encontrará en el nue=
vo método fundado sobre un verdadero sistema floral,
ese encanto nativo de instruction sólida, que la naturale-
za jamás ha olvidado en todas 'sus obras. Nada igualaria
entónces al brillante espectáculo de las flores; porque él
no se limita á excitar en el alma sentimientos deliciosos,
sino que se estiende mas que cualquiera otro á las facul-
tades del alma por la variedad de relaciones que ruantie-
ríen los tres reinos de la naturaleza en eterna alianza: y
puesto que el vegetal es, por decirlo así, su centro común,
nada seria mas justo que escogerlo para servir de intro-
duccion al estudio de la naturaleza. -I. G.

ma0a0aia 102inlitiL
aINGUNA sehorita por muy cuidadosa y aseada que sea,

puede libertarse de recibir por cualquier contigencia una
mancha en su vestido. Pocas habrá que no sepan el
modo de quitarlas; pero por una consecuencia natural los
ácidos 6 los ingredientes, que sirven para desmanchar,
suelen quitar tambien el color á las telas en el sitio don-
de estaba la mancha. Para evitar este inconveniente, se
ha encontrado un arbitrio muy sencillo, y es que cuan-
do ha desaparecido ya la mancha, se frota ligeramente la
parte que ha perdido el color con un algodon mojado en
álcali, procurando no restregar sino dos ó tres veces con
un mismo pedazo de algodon. Con esto solo volverá el
color á su primitiva viveza. Es inútil hacer el elogio de
este modo de restituir los colores decaidos, pues la espe-
riencia convencerá mejor á nuestras amables suscritoras
de su eficacia y sencillez.

(Semanario Pintoresco Español.)
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Beppo, ó el Carnaval de Venecia.

, oros saben que en los paises catolicos, algunas sema-
nas antes del miércoles de ceniza, las gentes por elevado
que sea su rango ó por humilde que sea su condicion, se
entregan á toda clase de diversiones, tocando, comiendo,
bailando y vistiéndose de máscara.

Desde el momento en que la noche cubre á los cielos
con su negro manto, comienza un tiempo en que pare-
ce que el juicio rompe sus cadenas y la locura se valan-
céa sobre la punta de los pies, siempre en accion, en ri-
sa y broma entre canciones y refranes; entre gritos y
alharacas y oyendo toda clase de músicas.

Hay trages espléndidos, máscaras de todos tiempos y
de todas naciones. Turcos, judíos, arlequines y bufo-
nes, griegos, romanos é hindous, y cada uno segun su
fantasía, puede escoger cualquiera especie de disfraces
para la fiesta llamada el Carnavál, palabra que significa
la despedida de la carne, en razon de que durante la cua-

-resma, solo se come pescado fresco 6 salado. ¿Mas por

qué preceden á la cuaresma tantos regocijos? Eso es lo
que yo no sé, aunque presumo que debe ser como cuan=
do bebemos un vaso de vino al despedirnos de nuestros
amigos poco antes de montar á la diligencia 6 de embar-
carnos en un bote ó en una canoa.

De todas las ciudades en que el Carnavál es mas ale-
gre, mas rico en danzas, cantos; serenatas, bailes, mas-

caradas, pantomimas y misterios y en otras diversiones
que no tengo tiempo de k-át. -ir, Venecia es la que aventaja
á las otras, y en la época '3n que fijo mi historia, esta
ciudad hija de los mares se hallaba en el apogéo de toda

T OM . I.------''' 1 9 3A
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su gloria. -Las venecianas, cuyos hermosos rostros están
adornados de ojos negros y cejas bien arqueadas; y cuya
fisonomía es tan dulce corno la que copiaban los griegos
en las artes antiguas y que tan mal imitan los moder-
nos, cuando se asoman á sus balcones se parecen á las
Venus del Ticiano, siendo de ellas la mejor la que puede
verse en Florencia. En sus colores se nota la mas admira-
ble espresion de belleza y de verdad. En una palabra, las
venecianas eran como un retrato de Georgina asornadaá
su balcon; porque la belleza algunas veces tiene sumejor
punto de vista á cierta distancia.

Hace algunos años, treinta 6 cuarenta á lo menos, que
el Carnavál de Venecia estaba en todo su esplendor, así
como toda clase de bufonerías y de disfraces. Una da-
ma iba á ver las mascaradas, y aunque no puedo adivi-
nar su verdadero nombre, la llamarémós Laura, ya que
este nombre se encuentra con tanta frecuencia en mis
versos. Ni era vieja ni jóven, ni habia llegado á aquel
número de años, que algunas gentes llaman de cierta edad,
aunque á mí me parezca la mas incierta, porque jamás
he oido decir; que se haya decidido, ni nadie puede deci-
dir verbalmente ó por escrito la época precisa que quie-
re designarse por estas palabras.

Laura estaba fresca todavía y habia sacado el mejor
partido de su tiempo, de suerte que adornada parecia muy
bien, y rara vez habia. fruncido la vista; por el contrario,
siempre presentaba en su semblante la amable sonrisa y
la coquetería en sus bellos ojos negros.

Su marido navegaba en el mar Adriático con frecuen-
cia y hacia tambien sus viages en los otros mares, de los
que al volver tenia que sufrir su cuarentena algunas veces
en el puerto; pero avisada su muger subia á la azotea mas
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elevada de su casa, desde donde podia facilmente distin-
guir el buque en que se encontraba el mercader su ma-
rido que se llamaba Guiceppe y en diminutivo Beppo.
Era robusto, y aunque quemado por el sol en sus viages,
sin embargo era bastante bien parecido; á su ingenio na-
tural acompaiaba bastante energía: en su profesion se

aseguraba que ningun marino de mejores circunstancias
Labia pisado jamás la cubierta de un buque.

Habiendo emprendido uno de sus frecuentes viages, pa-
saron muchos meses sin que Laura supiese de su paradero,
algunas personas creian que el buque se habia perdido,
otras mas maliciosas aseguraban que Beppo cargado de
deudas no podria presentarse otra vez en Venecia, y al ca-
bo de tres ó cuatro años no dejó de haber quien saludase
á Laura con la afligida espresion de quien dá el pésame á
una viuda, indicando en medias palabras el horror de un
naufragio y el choque de un buque contra los erizados es-

collos. Sus amigas recordaban lo patético de la última se-
paracion de los dos esposos. Cuando Beppo habia dejado

a su Ariadna arrodillado tristemente sobre las costas del
Adriático, sus presentimientos habian sido tan funestos

como proféticos.
Laura aguardó por mucho tiempo aunque en vano, bien

la venida de Beppo.ó bien la,ratificacion de su muerte, llo-
ró como pudo y pasó su duelo lo menos mal que le fué po-
sible, perdió la gana de comer, no podia dormir tranqui-
lamente, su soledad comenzó á fastidiarle, y al fin un dia

le ocurrió reflexionar que su situacion aislada, á la vez que
agotaba los recursos para su subsistencia, le hacia inso-
portoble la vida, no dejaba de haber algunos que se ofre-

ciesen á mejorar su situacion. Mas entre ellos sola pudo

conceder alguna pequeña distincion á un conde de quien
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se decia que á su juventud y buen personal reunia la ri-
queza y la liberalidad; sin embargo, al ofrecerle este su
mano no pudo menos de insinuarle que no la lograria si
antes no procuraba asegurar de un modo auténtico la
muerte de Beppo.

El conde aguardaba de un momento á otro noticias fi-
dedignas sobre la catástrofe del difunto cuando llegó el
Carnavál. Laura se resolvió á concurrirá la diversion
con el objeto de distraerse un poco, pues estando muy
abatida, acaso podria reanimarse adivinando quienes eran
las personas que se ocultaban bajo esta ó aquella máscara.
En efecto, le dijo el conde, vuestra melancolía que se
aumenta diariamente, tal vez encontrará en el baile algo
que pueda distraeros durante una media hora.

Laura atraviesa por en medio de la multitud bullicio-
sa, hablando ya con este, ya con aquel, á quien hace una
pequeña reverencia, á quien un saludo ligero; se queja
del calor y el conde se apresura á proporcionarle un va-
so de limonada la que bebe á tragos muy cortos. Es-
tiende su vista á toda la concurrencia y se lamenta de
ver á la mayor parte de ella con trapes tan mal puestos
y cuya invencion tiene tan poca gracia. Aquella, cuan-
do podia venir con una peluca de máscara, se empeña en
hacer creer que su pelo no solo es suyo porque le ha cos-
tado su dinero, sino por>.7ue ha nacido en el casco de su
cabeza. I.D6nde habrá comprado aquella otra ese horri-
ble turbante? ¡Qué pálida se muestra esa que pasa, y la
que la acompaña qué aire tiene tan coman y tan plebeyo!

Mientras que Laura ocupada de este modo en mirar y
ser vista, creia á sus amigas llenas de envidia, y mientras
desfilaban á su frente las diversas parejas que se paseaban
y con quienes cambiaba una que otra palabra, un másca-
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ra parecia mirarla con una perseverancia que se hacia no-
table. Estaba vestido de turco, y Laura que al advertir-
lo concibió la triste idea del modo con que esta nacion
trata á las mugeres, no pudo menos de indicarle su pen-
samiento al bailar con él una contradanza á que la invitó,
habiéndole él manifestado que su disfraz solo consistia en
la careta, pues en realidad era un verdadero musulmán.
Pobres mugeres, le contestó Laura, ellas son tratadas en
vuestro pais como un perro ó un caballo que se compran
por un vil precio y se mantienen en un establo. Divaga -
da la conversacion el turco, con sagacidad Iogró infor-
marse de su estado y situacion y bien pronto supo que
permanecia viuda y que aun recordaba alguna memoria
de Beppo: como una exhalation, abandonó entónces la sala
del baile, dejando á Laura llena de confusion.

Seisboras de cualquiera diversion y un baile de dos ó tres
mil concurrentes, no puede menos de fastidiar á la perso-
na nias decidida y de nias tono. La aurora estaba ya próxi-
ma á anunciarse, y el conde con el chal en la mano le in-
dicó que era tiempo de dejar el salon. La Góndola los
aguardaba, y bogando sobre las olas silenciosas, pronto
llegaron á la habitacion de Laura. Mas cuál fué su sor-
presa al par que la del conde, al ver delante de ellos en la
puerta al mismo musulmán aunque sin máscara.

Señor, le dijo el conde con aire amostazado, vuestra
inesperada presencia en este sitio y en esta bora me dá
derecho á preguntaros ¿qué es lo que la motiva? si es algun
equívoco corno lo creo, yo espero que evitando todo cum-
plimiento, os marcharéis muy presto. «zHabeis compren-
dido lo que os acabo de decir ?" «Señor, contestó el tur-
co en buen italiano, nada hay de equívoco ni de sorpresa,
esta dama es mi muger y yo soy Beppo. Supe que solici-
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tabais saber la certeza de mi muerte, y he venido á acredi-
taros del modo nias inequívoco que estoy vivo."

Una sorpresa semejante hizo cambiar mil veces de co .,

lor el semblante de Laura. En semejantes lances las in-

;lesas se desvanecen, las francesas se privan, las españo-

las tiemblan; pero las italianas se conservan impávidas por

mas tiempo, se dan lugar para invocará todos los santos

del cielo y se les vuelve la alma al cuerpo, ya con unas go-

tas de espirítu de cuerno de ciervo, ya con algunas sales
o con agua simple, cuando no hay otra cosa que les rocié
la cara.

Laura dijo.... ¿pero qué podia decir? Ni una palabra;
was el conde invitó politicamente al estrangero que entra-
se á la casa donde podrian discutirse mejor semejantes ma-

terias sin hacerse ridículos en el público por una escena
verdaderamente cómica y en una noche de Carnavál.

Entraron al efecto, pidieron café y se lessirvióesta be-
bida que es tan exelente para los turcos cono para los
cristianos, aunque unos y otros lo hagan de muy distinto
modo. Entónces Laura que habia estado pensando como
romperia su silencio, comenzó, en estilo cortado, á hacer
mil preguntas, sin dar tiempo á que le contestasen.

u ¿Beppo, cuál es tu nombre pagano? Dios nie bendiga..
Tienes una barba de un tamaño tan espantoso, que creia
era una parte de tu disfraz en la máscara.... ¿Cómo has es.

tado ausente tanto tiempo? ¿No ves que tal conducta es
demasiado irregular? ¿Pero real y verdaderamente eres
turco? ¿Y habrás tenido valor de casarte con otras nmu-
geres? ¿Y es cierto que vosotros los turcos no comeis car-

- ne de puerco? ¡Cuántos años han pasado sin vernos! Pe-
ro Beppo, esa barba no te viene bien: te ]a rasurarás den-
tro de veinte y cuatro horas; porque aquí no hace frio, y




