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VICTORIA, REINA DE IiNGLATERRA,

Utia de los duques de Kent, nació Victoria el 24 de
mayo de 1819, criada á los pechos de su madre, no fué
educada en medio de las fórmulas frias de la etiqueta, si-

no bajo la libre influencia de los afectos del corazon:
bautizada á los seis meses en la gran sala del palacio de
Kensington en donde recibió los nombres de Alejandri-
na Victoria, tuvo por padrinos al príncipe regente
de Inglaterra y á Alejandro emperador de Rusia, y por
madrinas á las reinas viudas de Wurttemberg y de Sajo-

nia-Couburgo.
Habiendo muerto su padre en su casa de campo de Wool-

brook cerca de Sintmouth, fué adoptada como hija por su

tio el príncipe regente. Desde sus primeros años se nota-

ba ya con satisfaccion que entre los diarios recreos que
disfrutaba la princesa, ninguno la alhagaba tanto como la

facilidad de satisfacer sus benéficos deseos. Un desgra-

ciado seguia á veces su carivage hasta el patio de palacio

pidiendo una limosna, y /la niña aun antes de poder es-

plicarse, tartamudeaba a, lacayo la órden de darle un
schelling ó medio real. Esta espontanea inclinacion de

contribuir al bienestar 'de sus semejantes cuando los veia

infelices, ha ido en aur4lento á proporcion de su edad, y

su augusta madre se d `dicó á estimular tanto con suspre..
ceptos corno con su ejemplo tan preciosas inspiraciones.

Es bien sabido que o solo los establecimientos públicos

de todas clases en-: nglaterra han participado de su ge-

nerosidad y bondadAs, sino que sus dádivas privadas ban

sido de la mayor'iestension tanto en Lóndres, Ken
Tom. 1. 47
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sington y su comarca, como hasta en los nias apartados lui.

gares de su residencia, gravándose tales actos en los cora

zones de los beneficiados menos tal vez por el valor in-

trínseco de la dádiva, que por el agrado, la graciay la

dulzura de que iba acompañada.

Sus primeros estudios religiosos, los de escritura y arit.

mética, el baile y la música formaron su education hasta

la edad de seis años, y la pronuriciacion correcta que ha

usado en todos sus discursos públicos desde su elevacion

al trono, así como el desembarazo brillante de sus alocu-

ciones en el parlamento, manifiestan la claridad y el rigor

de la pronunciation en su idioma en que se ha distinguido

desde su nias tierna infancia. Desde que cumplió siete

años se dedicó al francés y despues al alemán.

A principios de 1827, la princesa adelantó un paso mas

hácia el trono aunque á costa de una amarga de

familia. La muerte del duque de York, sobre cuya turn-

ba derramó su sobrina las primeras lágrimas de sentimien-

to, llamó nias la atencion pública sobre la jóven prin-

cesa, la que habia cumplido ya ocho arios y se considera-

ba generalmente como la reina futura de Inglaterra; sin

embargo, merced á los cuidados de su madre no sospe-

chó su real destino hasta poco antes de la muerte del rey

Jorge IV, acaecida en 83(1 despues de la cual pasó inme-

diatamente á ser heredera presuntiva del rey Guillermo.

Su residencia por algunos meses en el hermoso retiro

de Claremont le proporcionó aunque tan jóven, el gusto

por la botánica que cultivaba con esmero el príncipe Leo

poldo su tio materno, quien la complacia con sencillas

lecturas sobre la naturaleza y propiedades de diversas

flores que sometia á su exámern con ¡limo placer vigilad

ba los progresos de los diversos estudios de su sobrina, y
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cuando residia en Lóndres, visitaba con frecuencia el pa-
lacio de Kensington, y los pequeños conciertos noctur-
nos en que desde muy niña estaba Victoria acostumbrada
á tomar parte, adquirian mas importancia á proporcion-
que eran mas frecuentes las visitas del príncipe Leopoldo.

En honor de la sencillez con que fué educada en su
niñez Victoria, bastará decir: que un vestido de linon
blanco guarnecido de un pequeño bordado, y un sombre-

ro de paja forrado de raso color de rosa ó azul eran su
ordinario trage en verano, trocándolo solamente en cuan -

toálacalidad del género en invierno, y como un ejemplo

digno de ser imitado, diré: que su hermoso pelo no cono-

ció el hierro ni los papeles de rizar, hasta que cumplió diez .

años, llevándolo siempre partido sencillamente por en

medio de su despejada frente sin recurrir á los adornos

del arte.
A los once arios hablaba ya con facilidad y elegancia

casi todos los idiomas europeos modernos, estaba muy

adelantada en el Iatín y leía sin tropiezo á los poetas Vir-

gilio y Horacio: en las matemáticas habia hecho conside-

rabies adelantos: tenia una profunda instruccion en la his-

toria antigua y moderna en general y en la particular de

su pais. El sábio profesor M. Amos le daba lecciones so-

bre la constitucion inglesa: en la música sobre todo el

genio hereditario en su familia se desplegó de un modo

increihle, tocaba el piano con habilidad y tenia escelente

voz: habia manifestado ya decididamente su predileccion

por las obras de Hayden, Handel, Beethoven y Pergole-

si. Sobresalia tambien en el ligero canto alemán é ita-

liano, que se adecuaba muy particularmente á su voz. Ha-

bia hecho ya admirables progresos en el dibujo, de modo

que antes de cumplir doce años se halló en estado de co --
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piar con tanta correction como gusto los ensayos del pin-

cél de Sir TomásLawrence, que no estuvieron en su poder
sino algunas horas. El público ha tenido frecuentes oca-

siones para juzgar de los succesivos progresos de la prin-
cesa en el dibujo, porque de tiempo en tiempo ha presen-
tado á las sociedades de caridad los,äc simile de sus di-
bujos, que eran un interesante y lucrativo artículolde venta.

El primer viage que hizo eri compañía de la duquesa
su madre fué á Malvern. A su tránsito en Birmir,ghan
las operaciones practicadas para soplar el cristal y paraacu-
Iar la moneda fijaron muy particularmente la atencion

de la princesa, haciendo sobre ellas discretas preguntas y
deduciendo de las respuestas acertadas consecuencias. Pa-

reció estraordinario para su edad el vigor de su atencion
y su feliz memoria, lo que atribuyen los phrenologis-
tas al realce de sus ojos. En su residencia eri Malvern vi-
sitó las célebres fábricas de porcelana de Worcetten, y

asistió á la asamblea trienal de música en la catedral, pri-
mera vez que se bailó en una reunion piíblica. De vuelta

A su domicilio vió las ciudadesy pueblos del tránsito y el

puerto de Portsmouth, pasando á bordo del real Jorge y
del navío de guerra San Vicente y recorriendo con toda
detencion el arsenal de marina.

En un eximen de la educacion de la princesa hecho por
los obispos de Lóndres y de Lincóln, como uno de ellos le

preguntase al hablar de la historia de Inglaterra ¿qué opi-
nion se habia formado de la reina Isabél? Victoria con la
modesta y juiciosa timidez que siempre la han caracteri-
zado, contestó: «Creo que Isabél ha sido una gran reina;
pero no estoy segura, de que haya sido igualmente muger
de bien.

Una larga permanencia en la isla de Anglesey al norte
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del principado de Gales en el verano de 832, y la gran vue1-

ta que despues dió, ofrecieron ocasion Ala princesa para ver

una dilatada estension de su pais natal de adquirir sobre 61
importantes conocimientos. En el veraiio siguiente aprove-
chó la duquesa de Kent su mansion de cuatro meses en
la isla (le Wight para enseriará su hija una parte del pais
del Sud -Oeste en un paséo que dieron por la costa. r l

llegar al puerto de Norris estuvo á riesgo de perecer A cau-

sa de haber chocado el yacht, la esmeralda y hecho peda-
zos su palo mayor cerca del que se hallaba Victoria la que
dió pruebas de su valor en este accidente, dejándose notar

que su corazon penetrado de gratitud se elevaba á la Pro-

videncia como principio de que dimanaba el cuidado que
le habia conservado la vida. A pocos dias visitó el Vic-

toria, y despues de haberlo examinado detenidamente, pi-

dió que la comida destinada á los marineros fuese servi-
da en su presencia. Complacido su deseo, Victoria su
madre, toda la comitiva bebieron grog (rom y agua) y
comieron vaca con papas servida en platos de madera,
usando de los tenedores y cuchillos de la tripulacion. La
princesa aseguró: que la comida le habia sabido muy bien,

y es imponderable el entusiasmo que causó en los mari-
neros este acto de familiaridad.

Protegió decididamente las diversas escuelas gratuitas
de Tumbridge -Wells y de Ramsgate cuando volvió á esos

sitios en el otoño de 835, no solamente aumentando las
dotaciones de sus fondos, sino tambien empleando en fa-

vor de ellos su tiempo y sus mas esmerados cuidados: en

su presencia se verificó la apertura de las clases, observan-
do todos los pasos de los estudios y las piezas y patios des-

tinados á ellos é informándose de sus reglamentos. La es-

cuela nacional de Ramsgate recibió una donacion de dos-
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tientas 1ilras esterlinas (mil pesos). A su salida de aquella

ciudad se vió agradablemente sorprendida al ver en la

calle por donde debla pasar, formados á dos filas los nijos

de la escuela, muy aseados, que con tiernos saludos y

aclamaciones se despedian de su querida bienhechora.

Apenas terminaban las felicitaciones que celebraron el

dia en que cumplió Victoria diez y ocho años, mayor
edad fijada por la ley, cuando se verificó su adveni-
miento al trono el 2) de junio de 837 en que el arzo-
bispo de Cantoberg llegó al palacio de Kensington para
anunciará la nueva reina la muerte de su real tio. El

primer acto de la nueva soberana fué escribir una afec-

tuosa carta de pésame á su tia que acababa de quedar viu-

da. El mismo dia prestó el acostumbrado juramento é
hizo una solemne declaracion que llamó la atencion de

la Europa. Al dia siguiente fué públicamente proclama-
da en la Metrópoli reina de los reinos unidos de Gran

Bretafia é Irlanda. A las diez se verificó la ceremonia
en el palacio de San James. Abrumada por una situa
cion tan propia para conmoverla, se asomó á una
ventana que daba sobre el gran patio del palacio, al
instante que oyó las primeras aclamaciones del entu-
siasmo popular, prorrumpió en llanto, y á pesar de sus

esfuerzos por contenerse, no cesaron de correr abundan-
tes lágrimas por sus pálidas mejillas hasta que se retiró,

no dejando por esto de hacer repetidos saludos en señal

de reconocimiento al afecto de su pueblo.
A la primera persona á quien dió audiencia particular,

fué á su querida aya la duquesa de Northumberland dis-

tinguiéndola estraordinariamente, y en medio de su ele-

vacion se acordó para asignarles pensiones de dos infelices

1n barrenderoy un portero á quienes daba. antes limosna..
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Poco despues de su elevacion al trono, dió órdeu á sus
azafatas de presentarse á cierta hora en el palacio para
acompañarla á la esposicion de la real academia. Ella
segun su costumbre estuvo puntualmente lista á la hora
señalada; pero una de las (lamas no llegó sino nueve mi-
nutos despues: sacando el relox la reina le dijo con cal-
ma: «Os he esperado querida nueve minutos, espero que
este retardo no se repetirá; porque la exactitud es para
mí de mucha importancia y debe ser un principio domi-
nante en mi palacio."

El 9 de noviembre concurrió al solemne convite que
le dió la municipalidad de Lóudres. Nombrado su pri-
mer gabinete sometiendo á su aprobacion un ministro
cierta medida de gobierno le demostraba la necesidad de
ella; pero la reina le interrumpió diciéndole: «He apren-
dido, milord, á pasar en cuenta los bienes y los males; pe-

ro necesidad es una palabra, cuya significacion no deseo
oir, ni aprender."

La magnífica y suntuosa ceremonia de la coronacion
que se aguardaba con ansia mucho tiempo antes, se cele-
bró el 28 de junio de 1838, y puede que no haya cono-
cido jamás la Inglaterra un júbilo mas plausible que el
que presidió á la voluntaria y solemne ratificacion del
pacto contratado ya de antemano entre la reina y el pue-
blo. La solemnidad y pormenores de esta augusta ce-
remonia han ocupado grandes columnas de los periódi=

cos ingleses; pero como nuestro objeto en este artículo

no ha sido otro que el de publicar un rasgo biográfico
de la reina Victoria, habiéndonos ya estendido demasia-

do, solo dirémos para terminar que verificado su enlace

con el príncipe Alberto de Sajonia -Coburgo el 10 de fe-

brero del año pasado, su aficion á las ciencias y á las ar-
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tes ha continuado sin interrupc.ion en sti nuevo estado.

Los dos esposos tienen los mismos gustos y los mismos

talentos. La reina aunque no ha aumentado su voz, can-

ta con la mayor dulzura y pureza. Iàl príncipe es mas

nlr:isico que ella; pero su voz es renos agradable. Vic-

toria se ha dedicado al bello arte del grabado segun in-

dicamos en el número 5 del Semanario. Desde su em-

barazo habia renunciado el ejercicio á caballo, que apre-

ciaba antes con mucho empeño; pero habiendo dado

luz felizmente el 21 de noviembre del afilo pasado á una

princesa á quien se puso el nombre de Adelaida Victo-
ria Luisa, y no habiendo tenido novedad en su salud,

ha vuelto á su antiguo método de vida repartiendo su

tiempo maravillosamente entre las tareas del gobierno,

las ocupaciones científicas, las distracciones artísticas, el

ejercicio á caballo y los recreos indispensables para sos-

tener con energía una vida tan activa y laboriosa.

Nuestras amables suscritoras para quienes únicamente

hernos.escrito este artículo, no estrañarán que háyamos

omitido la parte política de la vida de Victoria y que so-

lo nos háyannos detenido en aquellos rasgos familiares

cuya relacion exila la imitacion y concilia el apre-

cio general de toda seúorit.a bien educada. Las prendas

del corazon, el cultivo de los talentos, la aplicacion á

las ciencias, el ejercicio de las artes y el buen empleo del

tiempo en medio de las tareas mas importantes son se-
guramente el mas precioso resultado de una educacion es-
merada, á la que debe aspirar respectivamente en su situa-

cion y en su estado cualquiera señorita al observar que el

elogio de la gran reina Victoria de Inglaterra no consis-

te en su elevada alcurnia ni en su ilustre prosapia, sino
en su amable carácter, su talento despejado y su dedica -

cion constante á las ciencias y las artes.- --l. G.
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Alitt: 1 In 1,102110,

PETRITA. querida Lola: acabo de recibir tu re-
cado y al momento me tienes á tus órdenes.

DoLORITAS. -No te hubiera causado esta molestia á no

ser porque la enfermedad de papá impidiéndome hacer
los preparativos necesarios para el altar de Dolores que
ponemos cada año, me Labia resuelto á interrumpir esta
costumbre; pero mejorado notablemente, ha tomado
ayer tanto empeño en que se ponga, que creo será la me-
jor medicina para su pronta convalecencia. Por otra par-

te quiero dar una agradable sorpresa á mis hermanas cuan
do vengan á darme los dias, y sin decirles nada condu-
cirlas á ver el altar; pero necesito de Lu auxilio porque sa-

bes que aunque siempre lie ayudado á ponerlo, mis her-
manas eran las que casi lo hacian todo.

PETRITA.- Enhorabuena, yo tengo alguna práctica en

la materia, y para no perder timpo es necesario proporcio-

narnos ahora mismo todas las cosas que deben comprarse
anticipadamente y no á la bora, de la bora en que cuestan
mas, nada se hace con perfeccion y tiene que trabajarse

doble tiempo, cuando solo DOS faltan ya once dias.

DOLORITAS. -Pues manos á la obra: papá me ha auto-
rizado para que gaste cuanto quiera. Llamarémos al por-
tero, que es hombre de bien y t6 le encargarás lo que te pa-
rezca. ¿Necesitará una canasta ó dos?

PETRITA. -Mala saldria la prevencion, si todo lo que

tuviésemos que disponer previamente fuese el número de

las canastas para las conducciones. Sabes que yo soy al-

go metódica, y antes de llamar al portero ha de pasar al-

gun rato. Acércame el tintero y un papel, para formar la

lista de lo que necesi tamos. Su pongo que todo el cristal,
Tom. i. 48
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la loza, porcelana y demás muebles que han servido en los

otros años estarán expeditos, que tus macetitas estarán pre-

paradas, así corno las gradas, la mesa, el pabellon, cande-

leros, lamparitas 6 vasos para la iluminacion con maripo-

sas y las velas que se han de poner.
DOLORITAS. -Todo está dispuesto, limpio y colocado

en simetría y por clases, para que veas fácilmente el nú-

mero de objetos iguales, que hay de cada cosa.
PETRITA. -Pues bien, creo que podernos reducir nues-

tro apunte á tres objetos: Aguas de colores, macetitas

y jarros, y alfombras de altar de Dolores.

DoLORITAS. -Me parece muy bien, cuentas con tantas

botellas como vasos, á mas de los jarrones y las jarras de

cristal. ¿Cuántos colores pondrémos?
PETRITA. -Cuantos quieras, yo podré hacerte nias de

doscientos distintos.
DOLORITAs. -Sí, pero seria necesario traer toda una tla-

palería.
PETRITA. -No hay nada de eso, los colores con que

pueden hacerse todos los demás se reducen al rojo, al azúl,

morado, verde y amarillo; apuntarémos pues, lo que se

necesita para ellos. Para el rojo: el palo de Campeche

hervido ligeramente, nos dará el carmesí, y si se le echan

unas gotas de vitriolo (llamado ácido sulürico, cono di-

ce el Semanario de las Señoritas en su primera leccion de

Química núm. 12) 6 de zumo de limón, tendrémos el en-

carnado. La grana machacada y disuelta en agua fria con

un poco de alumbre (sulfato doble de alunainay potasa) nos

dará un encarnado mas suave ó un color de rosa. Apun-

to pues, palo de Campeche, vitriolo, limones, grana y

alumbre.
Para el azúl tenemos en México el aceite, de añil que di-
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suelto en agua nos dará este color desde el que llaman de
piedra lipis 6 nevado hasta el turquí, conforme vayamos
aumentándolo en igual cantidad de agua. Para ponerlo

oscuro no hay mas que agregarle un poco de caparrosa,
( proto sulfato de hierro) disuelta previamente tambien en

agua.
DOLORITAS. -Yero si no hay ese aceite de añil?

PETmITA.- Entónces seria necesario disolver el añil en

un poco de vitriolo echado en un vaso de cristal hasta lo-

grar la disolucion al sol ó bien en una cazuela con agua y

arena puesta á fuego manso, teniendo mucho cuidado de

mover el añil con frecuencia, que el vaso sea bastante

grueso y que el agua no hierva para evitar, que aquel re-

vjente. La piedra lipis 6 Deuto- sulfäto de cobre, que llaman

los qúímicos, muy bien remolida en almirez y disuelta en

agua fria, agregándole paulatinamente un poco de alcali

volatil (amoniaco) nos dará un azul mas 6 menos subido.

Por último, la rosilla en infusion de agua tibia, presenta

tambien un azul muy hermoso. En las tlapalerías ven-

den la rosilla del modo que se necesita, es decir, solos los

pétalos de la flor bien limpios y despojados de sus cálices.

Para el morado necesitamos palo de Campeche y de

Brasil en iguales cantidades, con un poco de carbonato

de sosa, en su defecto tequesquite muy bien asentado que

sube 6 baja el color segun se quiere. Si aun se desea mas

oscuro, le agregarémos un poco' de caparrosa. Se puede

hacer tambien el morado con un cocimiento de palo de

Campeche en agua, mezclándole un poco de alumbre,

que se haya disuelto por separado en mayor 6 menor

cantidad para subir 6 bajar el color.
Para el verde, apunto aquí: cardenillo. (Subacetato de

cobre) molido, al que agregarémosloque baste de zumo de
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limon hasta formar una masa blanda que se disuelve lue-

go en agua, la que quedará mas ó menos subida segun se

quiera. Mezclando la infusion de rosilla, de que te ha-

blé antes, y otra infusion de zacatlascale 6 gualda, se ob-

tienen multitud de verdes á cual nias preciosos. Por él-

timo, para el amarillo podernos usar del azafrán, el aza-

fransillo ó el zacatlascale en infusion de agua caliente,

mezclado este último con un poco de alumbre. Para el

naranjado se usará de esta misma composicion, agregán-

dole un poco de grana, y finalmente para el amarillo co- ,

lor de oro es necesario disolver el achotillo en legia he-

cha de dos partes de ceniza bien asentada y una de cal,
conservándolo en infusion doce horas y templándolo con

aguahasta lograr el color que nias agrade.
DOLOR[TAS. -Como el aceite de que se usa en las lam-

paritas que se colocan tras de los vasos ó botellas suele

tener un color feo ó cuando menos uniforme, ¿qué encar-

garemos?
PETRITA.- Vermellón 6 cinabrio bien remolido en al-

mirez para darle un color rojo; azul de Prusia para dár-

selo azúl. Con la mezcla de ambos darémos el morado:

con cardenillo el verde, y pedirémos un poco de jaldre ó

cromo para el amarillo.
Iniítil seria designar las cantidades de los diversos in-

gredientes que solo pueden computarse en razon de las

diversas cantidades de agua que haya de teñirse y de los

diversos colores que se escogen, esto solo puede ser obra
de la práctica, así cono lo será solo del gusto lo nias subi-
do 6 bajo del color. Con todo no será inútil una precau-
cion que me ha servido á veces, y es tener preparados al-

gunos colores para avivar los correspondientes cuando
por contingencia se bajen, puesto ya el altar.

En estos vasos grandes podriarnos hacer una division
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artificial en gajos, dividiendo el vaso de alto á bajo en
cuatro partes iguales por medio de un papel barnizado y
pegado á los bordes y al fondo del vaso con cola de pes-
cado disuelta en alcól 6 espíritu de vino, despues de bien
seco, se llenan de agua con cuidado y á un mismo tiempo
lascuatro divisiones con agua clara: á coutirivacion se echa
en cada una de ellas un color distinto y resulta dividido eu
gajos diversos. Es inútil advertir que esta operacion se ha
de hacer colocado ya el vaso en el lugar donde haya de-
quedarse, para evitar que cori el movimiento se mezclen
y confundan los colores.

DOLORITAS. -Ya he visto esos vasos y botellas de tres
colores, pero las divisiones eran horizontales.

PETRITA. -Para eso se necesita echar primero un co-
lor de los que se dan con minerales, en seguida uno lige-
ro dado con color vegetal, y por iíltimo un poco de acei-
te tenido muy ligeramente. Si es en vaso, despues de
echado el primer color, puede ponerse encima una rue-
da bien ajustada de papel y echarle la segunda agua de
manera que no caiga de golpe sino con un tubo ó cerva-
tana, haciendo que se deslize por las paredes interiores
del vaso. De otro modo. Agua teñida de rosilla, ácido
sulfúrico diluido y agua en que se haya disuelto un poco
de tequesquite, y queda rojo, verde y azúl.

Los jarros se siembran con chia ó con alegría, cuidando

de echarles agua diariamente y libertándolos del aire, si

se quiere que se conserven blancos. Las macetitas de len-

teja, garvanzo, trigo, cebada, chile ó maiz, observando
la misma precaucion' si no se quieren verdes.

DOLORITAS. -Pero las macetas cuyas plantas no han po-

dido nacerá la fecha, me terno no podrán servir.
PETRITA. -T6 no te apurarías si supieras que hay un ar-
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i)itrio para acelerar la vegetacion, tan fácil corno sencillo.

Antes de sembrarse la semilla 6 cl grano pueden echarse en

infusion en agua clara por dos 6 tres dias, variando el

agua en cada uno de ellos. Se siembran despues en are-

na sola basta que nace el tallo y se eleva fuera de la tier-

ra un dedo ó poco mas: entónces se trasplanta con cuidado,

estando bien mojada la maceta, rompiendo el tiesto y evi-

tando que dé el aire á las raicesillas.

Dor onerAs. -En cuanto á la colocacion de las flores ya

otra vez me has dicho lo bastante para estar persuadida de

que el matizar un ramillete y el dar una colocacion bien

apropiada á los diversos colores y figuras de las flores, es

u arte encantador muy susceptible de perfecion.

PF'rnrrA. -Por consiguiente solo nos resta preparar los

materiales para las alfombras propias de este dia. Creo

que podrémos poner tres 6 cuatro y quedarás bastante lu-

cida; la de flores deshojadas, ó mas bien dicho, de péta-
los de diversas flores no puede prepararse sino en el mis-

mo dia, y su hermosura Cínicamente consiste en la buena

eleccion del dibujo y el buen matiz de los colores. La
segunda alfombra la barémos de salvado ó alfrecho teñi-
do de diversos colores despues de haber dibujado el cua-
dro, grecas 6 labores mas bonitas. La tercera la haré -

mos de polvo de café el fondo, y de puntilla de plata rí
ojuela las labores, y en la última aprovecharémos los

polvos de los diversos colores de que hemos usado para
las aguas y que nos hayan sobrado.

DoLonrrAs.- -Creo que con esos apuntes que has toma-
do, y las indicaciones que me has hecho, tengo ya lo bas-

tante para salir airosamente de mi emperro, y no dudo

que cualquiera senorita que haya de poner altar de Dolo-
res leerá con agrado. -I. G..
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LOS DIAMAINTES.

¡DIAMANTEs! ¡Qué pasion tan estraña! ¡Qué manía tan
singular! ¡Qué asunto tan propio para escitar curiosas re-
flexiones es el afar que algunas señoras tienen por la ad-
quisicion de este costoso artículo! Y no basta el gastar

sumas inmensas en objetos que con una simple pasta y
un poco de vidrio se ban logrado imitar, sino que es pre-

ciso sobrepujará las demás mugeres, y á este vano deseo

de lucir se sacrifica todo! Muchas hermosas entran en un

salon mas envanecidas con las piedras que adornan su ca-

beza y pecho, que con las gracias personales que les ha

concedido la naturaleza, y mas de una fea ha arruinado

á su marido para poder llevar un brillante en su collar de

mayor tamaño que el de la marquesa de N... ¿Por qué? ¿Es

acaso la muger hermosa mas feliz ó mas admirada, ni la

fen, menos fea con sus diamantes que sin ellos? Entre las

diversas locuras y falsos gustos creados por el lujo y la
ociosidad, este es ciertamente el mas trascedental. Cierta

señora del gran tono tenia por costumbre el adquirir dia-

mantes, esmeraldas, perlas y otras piedras preciosas una

por una cuando la ocasion se presentaba; y cuando ha-

bia reunido un número suficiente para un collar, solicita-

ba de su marido el que le maridase armar. Esta y otras

estravagancias del mismo género consumieron gradual-

mente una fortuna que habia sido considerable. Suspiraba

la señora al observar el aumento de los apuros de su casa,

pero continuaba sin embargo su coleccion de joyas. Por

fin llegó el dia en que se hizo pública una ruina que ya

privadamente habia ella esperimentado. En esta ocasiou

se condujo sin embargo con prudencia y resignacion; se

sometió á toda clase dé privaciones, mas no consintió en

deshacerse de su pedrería, cuya venta hubiera bastado por
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o menos á satisfacer la mitad de las deudas. Pasado algun
tiempo, y tentada por el anuncio de un diamantista, sa-

lió de su casa y logró adquirir un magnífico brillante;
à su regreso 1)(11l6 que su esposo en un momento de de-
sesperacion se habia suicidado! ... Los magistrados que en-

tendieron en este desgraciado acontecimiento calificaron
aquel infeliz de demente, y sus amigos se lamentaban de
no haber previsto su desventura: sin embargo, ninguno
(le ellos fijó la atencion en que la verdadera locura, cau-
sa de la catástrofe, era la que su muger tenia por las joyas.

(Semanario Pintoresco Español.)

Pasta para hacer Camafeos para sortijas, collares y
otros objetos.

E tornan conchas finísimamente molidas, y se deslien en
zumo de limon filtrado cinco 6 seis veces; luego se pone
todo en una basija, se tapa, y se deja así doce ó quince
dias. Despues se quita el zumo, y se guarda la pasta, que
será como puches; se lava con agua clara, se muele sobre
loza ó mármol con claras de huevo batidas y con agua de
goma arábiga bien espesa, hasta que esté en estado de po-
derse vaciar, para lo que se tendrán moldes prevenidos y
untados ligeramente con aceite de almendras; puesta en
ellos la expresada pasta se comprimirá por encima para
que salga bien grabada, sacándola despues con la punta
de un cuchillo, esponiéndola al sol sobre un papel para
que se seque.

Si se quiere que la pasta sea de color, al tiempo de mo-
lerla con la clara (le huevo ó con la goma, se le incorporan
los colores, advirtiendo que estos deben ser de aquellos
que se usan en miniatura.

Cuando la figura quiere ponerse sobre metal, cristal ú
otra cosa semejante, se calientan las dos piezas y fundiendo
un granito de almáciga, se aplica ellas con la punta
de un cuchillo ó palito, para que se peguen.

(Abeja Poblana.)
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POESIA.--A la Magdalena.
¡1D6 corres de esa suerte,
La ropa desceñida;
En tristeza de muerte
La risa convertida;
Y en aparato lúgubre
El antiguó esplendor?

Las galas httilantes
Que un dia te adornabatl;
Y los tiernos amantes
Que en pos de tí volaban;
Y el tren y las magníficas
Carrozas ¿dónde están?

Dinos el caso grave
Del dolor inhumano
Que te oprime: ¿quién naba

Si ese fatal arcano
Hará que seas víctima
De tu acerbo penar?

Pero del Fariséo
Al paladio caminas,

,Quieres del Galiléo
Escuchar las doctrinas,
O en el banquete espléndido
Su inocenéia tentar?

;Ay! no, que ya obligada
De un impulso divine
Entras apresurada,
Ì' en santo desatino
Los pies a un Dios benéfico
tesas llena de fé.

Del bálsamo precioso
Ya el aroma se estiende
Que derramas copioso:

Nadie el misterio entiende,
Lloras, ¿y qué, tus lagrimas

Podran hallar piedad?

Sí, que tu penitencia
Excita la ternura
bel Dios de la inocencia:

TOM. I. -C. 17.

El te habla con dulzura,
Pero el 'concurso hipócrita
Murmura de los dos.

No temas; te perdona.
Ellos son reprobados,
Tu fé y tu amor pregona,
Y al borrar tus pecados
Infunde en tí benévolo
Su gracia celestial.

De entonces le seguiste
Constante hasta el Calvariò
Donde modelo fuiste
De amor estraordinario,
Y el cáliz amarguísimo
Apuraste con el.

Mas allá, de la muerte
Te forzó que le amaras
Tu amor como ella fuerte-
Que su tumba buscaras,
Y que la enorme lápida
Osaras levantar.

Allí tierna lloraste
Y fuiste consolada
Cuando alegre escuchaste
Aquella voz amada,
Y el colegio apostólico
De ti su dicha oyó.

En solitaria vida
A tu Dios consagrada
Fuiste acá detenida
Cual ave aprisionada,
Hasta que vuelo rapido
Te alzó al seno de amor.

Seate allí presente
La raza pecadora
Y el grave mal que siente;

T6 sabes cuanto ignora
Cuanto gime y cuan languida

Vive en el santo amor.J. G. de le G:

49
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RECUERDOS DE GRANADA.

ILEVAME allí, alma mia, allí donde volaron los dias fe-
lices de una edad perdida, allí donde la vida fué senda de
flores para mí. Tus templos, Granada, tus palacios, tus
cármenes, tus rios, tu sol radiante, tu cielo nacarado, tu
argentada luna en mi memoria están. Acuérdome que

niño inocente y venturoso me sentaba á la márgen de tus
rios y á la sombra de los árboles que bordan tus orillas
para seguir con la inquieta vista la dorada corriente del
Darro, cuando bajando del cerro del Sol deslízase entre
los montes que le guardan de los rayos del astro brillan
te, ó mirando reflejarse la luna en las plateadas ondas del
Genil que desprendiéndose de la nevada sierra y rey de
esos siete rios que mezclan sus aguas con las suyas crista-
linas, va á regar la estendida vega, do crecen los naran-
jos y las cañas, los olmos y las flores.

¡Cuán bella está la vega cuando el florido mayo la cu-
bre con su manto de verdura! Deslízanse los rios regan-
do sus campiñas, pasan murmurando entre juncos y es-
padañas los cristalinos arroyos, cubren el estendido llano
cien pueblos y alquerías, y se eleva en su centro cual Sul-

tan entre odaliscas el soto de Boina plantado de olmos y de

fresnos, cuyas elevadas copas mece el céfiro de la mañana.
Acuérdome que otras veces á la hora en que nace el

sol y saludan las aves al luminar del dia, 6 allí cuando la

luna y lucientes estrellas se bañan misteriosamente en los

límpidos lagos, me he perdido, Granada, en los deliciosos
jardines que forman tu guirnalda, ó dormido en tus zos-
ques encantados, miéntras los ruiseñores trinaban en los
árboles y susurraban las aguas al desprenderse de las peñas.



379

Y cuantos otros dias huyendo el ruido de Vivarambla,
ansiosa el alma de volar á un mundo mejor, á la incierta
luz del crepiisculo he entrado en ese templo que guarda

los sepulcros de tus queridosreyes, para inclinar mi fren-
te de niño ante la augusta tumba do se encierran los res-
tos de Isabél. Olanse en la contigua catedral los cánti-

cos de los sacerdotes, los ecos de los órganos perdidos en
la inmensidad de tus tres templos, en tanto que solo en

la real capilla veia la luz blanquecina de la tarde, ó el pá-
ido lucir de las tristes lámparas reflejarse en las tumbas.

Léjos de allí y del confuso clamor de todo un pueblo,

rodeado de altos álamos que elevan al cielo sus altivas co-

pas, álzase un templo tambien. La inmensa bóveda de

tan magnífico edificio cubre el lecho donde descansa Gon-

zalo de Córdoba. ¿Y por qué no pusieron la tumba del

guerrero al lado del sepulcro de sus reyes? ¿Temieron

que su augusta sombra fuese á ultrajar la sombra de Fer-

nando, que su gloria eclipsára la gloria de Isabél? No lo

receleis, no, que ese valiente combatió por su pátria y

por sus reyes; no receleis que el vencedor de Italia fuera

á llevar al pie de su trono mas que la ofrenda de sus vic-

torias, su espada vencedora, su conquistado laurel. Pero
la augusta frente que ciñó esa aureola de gloria, y que va-

le tanto corno la corona de un rey, necesitaba una tum-

ba sola donde reclinar. Son muy grandes Isabel y Gon-

zalo para que sus restos los guarde un solo templo.

=iCuán bella vista ofrece Granada cuando se mira des-

de una de sus altas torres! Refleja el sol en el oriente sus

rayos brilladores en las montañas que la coronan, ríela la

nevada sierra cuando en la hermosa primavera el lumi-

nar del dia tiende sus luces centellantes. Véase desco-

llando allí el Albaycin y el Sacro monte, Generar y el

. 1
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Suspiro del Moro: allí las torres Bermejas y la torre 4
k Vela, el campo de los Mártires y la 4lhambra. Allá en

los Mártires crecen los árboles y flores en el campo que

bañó la sangre de los primeros cristianos.
¡La Alhambra, la Alhambra! Venid conmigo para pisar

sus salas encantadas, para admirar sus artesonados techos,

sus estucos afiligranados, sus bellísimos naosáicos, sus gru-

tas de mármoles; volad allí, donde todo refleja una vida
oriental, una existencia perdida en el paraiso del profe-

ta. Cantan los pájaros en los jardines, convidan al pla-

cer las ocultas y frescas habitaciones apenas bañadas de
una luz que se quiebra al través de cien cristales de colo-

res, y en las que el agua cristalina cae sobre las fuentes de
blanco mármol, los deliciosos patios, sus miradores desde
donde ven los ojos la inmensa ciudad tendida á los pies
cual rica alfombra, y las ondas del Darro que baria el
monte sobre el que está asentado el palacio de los califas.

Venid, recuerdos de otros dias á halagar mi fantasía,
llevadme á ese tiempo en que la Sultana de Andalucía, la
perla querida de los árabes, eclipsaba en belleza á Bag-
dad y Damasco. Pero ¡ah! que ya pasaron los bellos ins-
tantes de tu esplendor y gloria, que ya no eres la rica

corte adorada de los Almoravides, que ya cesaron las .

zambras y festines, tus dichas y placeres. ¿Dónde están
tus valientes abencerrajes, tus celosos Zegries, tus Gorne
les y Aliatares? ¿Dónde fueron tus odaliscas voluptuosas?
¿Qué se hizo la corte fúlgida y esplendente que llenaba,.
Granada, tus palacios? ¡Silencio, triste silencio solo hay
ya en tu Alhambra y tu Generalife! Ya no hay moras que
canten al son del arpa ó de la lira, ni músicas al pie de tus.
balcones! ¿Qué se hicieron, dime, tus glorias y alegrías,

las dichas y placeres? ¡Trocaste, Granada veleidosa, tu
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manta de reina del oriente por la pompa vana de una
corte de occidente, tu veste de sultana por el velo de la
cristiana virgen! ¿Qué te dieron en pago á tu riqueza y
hermosura ?... ¡Un palacio, Aguila á quien cortaran las alas
al nacer, inmenso boton hay de piedras hacinadas, rey
sin cetro y sin corona, in gen viviente del que te funda-

ra, grande, dominando un dia con su gigante vista el an-
cho mundo, y muriendo despues en la oscura celda de

un monasterio! Pero, no, Granada, yo veo sobre los
capiteles de tus actas torres en vez del estandarte de la me-

dia luna girar al impulso del viento el pendon glorioso
de tus conquistadores, en vez de la enseña del profeta la
cruz del Redentor, y el recuerdo de ese tiempo que fué

de orgullo y gloria, abre mi corazon á la esperanza.
Vuela alma mia, traspasa ya los siglos y llévame á ese

tiempo en que grande y gloriosa la España; defensora de
una gran creencia luchó valerosa con la Europa, y no ca-
biendo en un mundo llevó su nombre y su poder á otro
desconocido. ¡Momento de gloria, instante de esplendor,

que en vano anhela comprender la débil fantasia! Si, yo

miro á los guerreros españoles llenar la estendida vega
alfombrada de tiendas de campaña, blandir sus lucientes

aceros, y entonar al cielo el himno de victoria.... Isabel;,,

Gonzalo, Colon, nombres ilustres,, recuerdo de orgullo

para la patria naia, ¿dónde, dónde estais?...
Sobre las altas torres de la Alhambra, sobre las ondas

del inmenso océano,,, sobre los Andes, el Vesubio y Et-

na escritos sus nombres hallaréis!
Illiberia, ciudad romana un dia, árabe ayer y hoy cris-

tiana, ceñida de la augusta corona de cien siglos, eleva al

cielo la altanera frente! Granada, tú tienes un pasado de

orgullo y gloria, ¡oh! que no pudiera el alma mia adivinar

tu porvenir! -DEEco COELLO Y QUESADA..
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In sociedad es una especie de baile de máscara, en el que,

por diferentes que sean ]os disfraces, se ha convenido es-

presamente en que todos lleven una misma careta, y que

esta sea la de la cortesía.
La cortesía se aprende con el trato del mundo, y se dife-

rencia de la gracia, el talento, el gusto, el genio, y de cier-
tas prendas sociales que nacen con nosotros, y que se de-
sarrollan en cada uno con el tiempo y las circunstancias.
El trato de mundo hace en nuestro lenguage y costum-
bres lo que el cepillo y la lima en las maderasy metales,

las pulen, y así es que el nombre de política en el sentido
de urbanidad y cortesía viene de pulir, tanto en el senti-
do propio como en el figurado.

Obrar y hablar de modo que se satisfaga al amor pro-
pio de todos, tener una oficiosidad agasajadora para con
losiguales, no ser ni estremadamente familiar ni escesi-
vamente bajo con los superiores, no manifestar un altane-

ro desdén para con los inferiores, observar en fin con es-
crupulosidad las reglas del bien parecer, es lo que cons-
tituye la verdadera cortesía.

La cortesía es un freno que reprime nuestros defectos,
y un barniz que realza nuestras buenas cualidades.

Es una desgracia para una señorita no ser humana, ge-
nerosa y complaciente; es una falta el no ser cortés.

Puede muy bien no tener el hombre cortés virtud al-
guna; pero tiene cuando menos la ventaja, de que la cor-
tesía le da la apariencia de todas ellas.

La cortesía varía segun los paises y costumbres; pero
en ninguna parte es permitido el ser grosero.

La cortesía atraey seduce, la grosería repugna y embiste.




