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La muger cortés es el adorno de una sociedad; así co-
mo la incivil es un borron de ella.

Si me viese precisado á pasar horas enteras con un ne-
cio 6 con un grosero, no vacilaria un momento en ele-
gir al primero: porque puede uno divertirse con un ne-
cio, ¿mas qué partido es posible sacar de un grosero?

Debe tener un mérito muy estraordinario una muger
para perdonarle la falta de cortesía; y aun cuando fuese
dable esto, puede asegurarse que vista una vez, no esci-
tará el deseo de volverá verla.

Dícese que las letras suavizan las costumbres; pero si
esto es cierto ¿cómo es que los literatos se manifiestan tan
poco corteses unos con otros? Esto consiste en que la
cortesía, como va dicho, se aprende, y en que no todos
los literatos la aprenden: consiste tambien en que entre
ellos es el amor propio un sentimiento dominante y es-
clusivo. Hay quien no puede sufrir á un rival, y quien
sabiendo que no se opina bien de su talento se incomoda
de que se crea que otro le tiene. De aquí provienen los epi-

gramas, sátiras, injurias, libelos, y amenudo hasta el len -
guage de las verduleras.

Tambien hay hombres á quienes los honores y rique-
zas trastornan la cabeza, y estos son los mas. Corteses
mientras nada fueron, dejan de serlo desde el momento
en que hacen fortuna. ¿Pero ignoran estos que nunca es

mas necesaria la cortesía que cuando uno es feliz, para que
le perdonen los demás la felicidad de que goza?

Hay una cortesía afable y simple, y otra fria y com-

puesta. Laprimera se manifiesta de igual á igual; la se-

gunda de un superior á un inferior. Tiempo hubo en que

un hombre 6 una muger cualquiera que fuese su estado,

edad y mérito personal no se acercaban á ningun título ó
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empleado de gran categoría sin rendirle el tributo de su

respeto ,y zeneracioaz, :í lo que contestaba el personage

con buenos dias, caballero, buenos dias seíora. A es-

tas dos palabras se añadia á veces el nombre del individuo y

en otras ocasiones no eran estas espresiones las mismas. Si

el personage se prometia del inferior algun servicio 6 pen-

saba en pedirle dinero prestado, ya decia buenos dias mi
querido D. Fulano, buenosdias ¡ni apreciable D. a Zutana.

Si se observa la cortesía bajo todos sus aspectos, se co-

nocerá desde luego que hay en ella un aislamiento pro-

tector, y este es el del orgullo; y otro afectuoso agasajador

y amable, que es el de la bondad, y de buena gana intitu-
larla yo á este cortesia del corazon.

Se ha fijado una distincion entre la cortesía y la cor-
tesanía; y con efecto un hombre cortés siempre es cor-
tesano y no siempre un hombre cortesano es cortés.

La cortesía reside en el carácter, siendo el fruto de una
buena educacion y de un trato habitual con gentes bien
criadas; la cortesanía consi 5te en el buen tono, en la ma-
nifestacion esterior de ciertas deferencias y miramientos
para con los demás, y sobre todo para con aquellos á
quienes se considera corno superiores. La cortesía no es

ceremoniosa; la cortesanía lo es infinitamente. El len-

guage de la cortesía es fino, delicado y medido, y la cor-

tesanía duda de la eleccion de sus espresiones y del punto

en que debe detenerse. La cortesía es sencilla; desemba-
razada, noble, franca en sus modales; la cortesanía es fre-

cuentemente aparente. Un hombre cortés nos deja en li-

bertad; un cortesano nos violentas El desinteresado es
cortés; el interesado es cortesano. Un amo es cortés con

sus criados, y estos son cortesanos con su amo.
[Semanario Pintoresco de Madrid.]
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LA ENCARNACION DEL DIVINO VERBO6

:.&IsTA palabra rinicaniente se usa al hablar del Misterio
por el cual el Verbo Eterno se hizo hombre. El Ver.,
bo sé hizo carne- habitó entre nosotros, dice San Juan
queriendo personificar la voz verbo ó palabra en la per-
sona de Cristo encargado de enseñar la palabra de Dios
que tomó carne -en el seno de una Virgen. La gran fes-
tividad que ha celebrado la iglesia. el juéves, ha tornado
su nombre de la nueva de la Encarnacion del hijo de Dios
que el Arcangel San Gabriel vino á traer á María Santí-
sima, saludándola llena de gracia; acompañada del Señor
y bendita entre las mugeres, por eso Pouget hablando dé
esta solemnidad dice: que en ella se celebra la fiesta dei
Verbo y la de la madre de Dios, suya castidad; humildad
y obediencia brillan tanto en este misterio y se ven es=
presadas tan admirablemente en aquella contestacion de
María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí segun
tu palabra.

Este misterio de la religion cristiana, 6 por mejor de.e

cir, este anuncio del Arcangel hecho á la madre de Dios,
ha sido el digno objeto de los mas valientes pinceles desde

los primeros siglos de la iglesia. La cópia que publicarnos

es del célebre cuadro llamado la Anunciacion, que se con-

serva en la Galería real de Lóndres como uno de los mo-

delos de paisages mas bien acabados y de mayor mérito.

Noticia del cuadro de la Anunciacion de Claudio Lor-

t-aine 6 de Lorena.
Claudio buscaba los verdaderos principios por medio de

un exámen incesante de la naturaleza, estudiando comuna

mente en los campos abiertos, adonde con frecuencia

TOM. I , 5(1

,

.
..:* y .i



.

386

permanecia desde la salida del sol, hasta la caida de la no-

che, bosquejando cuanto le parecia hermoso ó sorpren-

dente. Con cualquiera tinte de luz, curioso en toda cla-

se de objetos, marcaba sus bosquejos con un color seme-

jante, por cuyo medio daba á sus paisages un parecer tan

idéntico al natural, que raras veces se puede igualar por

cualquier artista. Sandrart refiere: que Claudio solia

esplicarle cuando se paseaba al trayez dL los campos, las

causas de las diversas apariencias de la misma perspecti-

va en diferentes horas del dia, de las reflexiones ó refrac-

ciones de la luz, de los rocíos 6 vapores en la tarde ó la

mañana, con toda la precision de un filósofo. Trabajaba

en sus pinturas con gran cuidado, empeñándose en que lle-

gasen á la perfeccion, por medio de retocarlas repetidas

veces, y si la ejecucion no correspondia á su idea, las al-

teraba, borraba y á pintar muchas veces, hasta

que correspondian con la imágen que tenia grabada en su

entendimiento. Pero cuanto heria su imaginacion mién-

tras observaba la naturaleza en el campo, se le imprimia

en la memoria con tal viveza, que al volver á casa, rara

vez dejaba de hacer de ella el uso mas feliz. Sus cielos son

ardientes y llenos de brillantez, y todos los objetos están

propiamente iluminados. Sus distancias son admirables,

y jamás deja de excitar en sus pormenores la admira -

cion y la armonía mas deliciosa. Su invencion es agra-

dable, su colorido delicado, y sus tintes tienen una dul-

zura y variedad tan agradables, que si ha sido imperfec-

tamente imitado por los primeros y subsecuentes artistas,

jamás ninguno le ha exedido. Este paisage, conocido con .

el nombre de (ANUNCIACION," és en estremo hermoso, y

el mas perfecto que ha producido la mano del artista.

Un rio ancho con algun ganado que bebe, un botecito,
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un puente con un solo arco, una aldea situada en la emi-
nencia de una roca, algunas lomas distantes, y un gru-
po de tres árboles en el claro, constituyen, el cuadro. La
Virgen. está sentada sobre un banco, con sus manos jun-
tas, viendo al ángel, quien indicando la misioii del Alti-
símo, le dice: _Ive María &c. Seria inútil querer detallar
la hermosura del rostro de ambos personages y el efecto
maravilloso que produce el pensamiento de haber dado
tanta magestad al paisage, guardando la debida propor-
cion con las figuras animadas, que forman el punto de
vista principal.

PEItFECCION DE LAS FACULTADES INTELECTUALES.

TAN
el número 8 de este periódico comenzarnos las lec-

ciones de esta importante ciencia, dando algunas reglas á
nuestras amables suscritoras contraidas á perfeccionar el

juicio. Para continuar hoy en esa perfeccion del enten-
dimiento tan necesaria para conocer los objetos, reduci-
rémos á cinco los medios principales 6 los métodos que
hay á fin de obtener un fin tan útil como necesario.

Ellos se reducen á la observacion, la lectura, la instruc-
cion verbal, la conversacion y la meditacion, que se lla-

ma Cambien estudio. Hablarémos primero de los cinco
en general, reservando para otros números, estendernos

con nias detencion sobre cada uno de ellos en particular.

Por observacion se entiende el examen, los reparos y
objeciones que hacernos con frecuencia acerca de todas

las circunstancias de la vida humana, ya afecten nuestros
sentidos 6 ya impresionen nuestro corazon, bien se re-
fieran á las personas ó bien á las cosas, y ya interesen á no-

sotros mismos 6 ya afecten á los demás. La observacion es
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la que desde la infancia nos proporciona una copiosa varié,

dad de ideas, de conceptos, de proposiciones y de frases.

Por ella sabeis desde niñas, amables suscritoras, que el fue-

go quema, que el sol alumbra, que de una semilla unce

una planta; y mas adelante advertis: que el hombre racio-

cina y discurre, que nuestro juicio es débil, numerosos

nuestros errores, grandes nuestros pesares, que nuestro

cuerpo muerey va al sepulcro y que á una generacion suc-

cede otra. Todo lo que vernos y oimos, todo lo que com-

prendemos, bien sea por medio de los sentidos, 6 por un

sentimiento interior, si lo conocernos de una manera di

recta, sin necesitar de la facultad de reflexionar, puede y

debe comprenderse bajo el nombre general de observacion,

Cuando esta recae. eu una cosa que directamente noe

pertenece ó nos toca y de que tenemos la prueba en noso-

tros mismos se llama esperiencia. Así sabernos y pode-

mos probar que tenemos la facultad de pensar, de temer,

de amar &c; que los deseos y las pasiones obran sobre no-

sotros; y por últinìo, que ciertas circunstancias particu,

lares han señalado las. diversas épocas de nuestra vida.

La observacion encierra, por la mismo, aquello que de -.

nomina Locke, s.ensacion y reflexion. Cuando por di -.

versos medios y por distintos ensayos averiguarnos Ja na-

turaleza y las propiedades de un objeto cualquiera, cuando

le aplicamos activos agentes para, medir su fuerza, ó final-

mente cuando hacen os, obrar diversas causas para cercio-

rarnos de sus efectos, esta especie de observacion se llama,

tambien esperiencia. Así veréis que un pedazo de plomo

arrojado al agua se hunde; pero que sise aplana y liare
mas delgado dándole la figura de una taza, se sostiene y nada.

*obre su superficie. Veréis igualmente: que sembrando en,

vuestras macetas semilla de.arna.pola 6 la cebolla de un li-
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rio nace despees una planta que dá sus correspondientes
flores. Todos estos ejemplos pertenecen pues al primer
método de instruccion que se llama observacion. Teneis
la positiva esperiencia de que todo esto sucede; pero no sa-
beis por qué sucede así: ese por qué lo hallaréis, amables
jóvenes, estudiando las ciencias; sin embargo, el simple
conocimiento del hecho ya lo habeis adquirido con la ob -.

servacion.
La lectura es el segundo medio de instruccion por el

cual sacamos nuevos conocimientos de los escritos pu-
blicados por otros. Ella nos facilita las observacio ,
nes, los raciocinios, las esperiencias y adelantos que se
hacen hasta en los pueblos mas remotos, así como los que
se han hecho desole los primeros siglos.

Las lecciones públicas 6 privadas que dá de viva voz el
profesor 6 la maestra á sus discípulos, son la instruccion
verbal, tercer método con el cual se perfecciona nuestro.
entendimiento. Así aprendemos la religion de boca de
un predicador, la filosofía de la de un maestro y las mate,
máticas de la de un catedrático, que nos. las enseria valién-
dose de demostraciones y operaciones, ejecutadas, con los:
instrumentos, que al efecto ha inventado el arte.

La conversacion es el cuarto método para cultivar el ta-
lento: por medio de ella nos ponemos en recíproco cam
bio de dificultades y desolucio.ues, y conocemos las ideas y
sentimientos de nuestros s.emejautesá la vez que les connu-

nicamos las nuestras.. Es verdad que= veces uno solo de

los interlocutores es el que aprovecha, como sucede cuan-
do entran en conversation un maestro y un discípulo;.

pero muy á menudo la utilidad es mútua. Bajo el título,

de conversaciones deben considerarse las couferenci.as á

discuciorles de trocla especie.



390

Por último en la meditacion 6 el estudio se compren

todos aquellos ejercicios de talento, por medio de los

cuales nos valemos de los cuatro métodos anteriores pa-

ra progresar en las ciencias y en los conocimientoshuma-

nos. Con la meditacion gravamos en nuestra memoria

sucesos importantes, pensamientos títiles que nos ocur-

ren, y las observaciones provechosas que hacemos sobre

unos v otros. Con ella comparamos las diversas ideas

que nacen de los sentidos y de las impresiones del alma

y las ordenamos en proposiciones. Con la meditacion

retiene la memoria lo que leemos, vemos, oimos y dis-

tinguimos entre la verdad y la falsedad, la fuerza ó nuli-

dad (le lo que otros dicen ó escriben. El estudio y la

meditacion producen razonamientos bien ligados y lle-

gan á escudriñar y á probar verdades tan profundas como

difíciles, que se ocultaban en la oscuridad.

Seria inútil advertiros, apreciables lectoras, que lasnme-

ditaciones solitarias hechas sobre las pocas observaciones

que el comun de las gentes es capaz de hacer, no basta-

rían por sí solas para procuraros el considerable ntímero

de conocimientos de que necesita una jóven bien educa -

da en un siglo tan adelantado como el nuestro sin el

auxilio de la conversation, de la lectura y de los demás re-

cursos de que hoy no es dable prescindir. Sin embargo,

cada uno de dichos cinco métodos tiene sus peculiares

ventajas con que se enlazan y sostienen mutuamente; pe-

ro cada uno tambien adolece de sus defectos, que deben

superarse por sus ventajas particulares. Indicarémos algu-

nas de ellas contrayéndonos á cada método en particular.

La observacion tiene las siguientes ventajas: á ella de-

be la imaginacion todas sus primeras ideas y nociones. La

observacion es la base y fundamento de todos los cono -
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cimientos, y la que nos pone en estado de hacer upo de
todos los demás medios para cultivar el talento: porque si
no adquiriésemos una multitud de ideas sensibles é intelec-
tuales por el efecto que causan en nosotros los objetos, y
por el testimonio que tenemos en nosotros mismos de
nuestros deseos, pasiones, placeres y pesares, seria impo-
sible que los libros ó los maestros nos enseñasen cosa
alguna.

Los conocimientos que adquirimos por la observacion
son como si dijeramos de primera mano, porque vernos
y conocernos las cosas tales corno son ó al menos corno
parecen; porque la impresion proviene del objeto mismo
original, que dá siempre una idea clara y viva de las co-
sas, miéntras que los conocimientos que sacamos de la
lectura, que adquirimos por lo conversacion 6 que nos
comunica otra persona son propiamente hablando cópia
de las ideas agenas, corno si dijéramos, retrato sacado de

otro retrato, lo que forma un escalon mas de distancia
del original. Finalmente, la observacion tiene la ventaja

de instruirnos continuamente; y á cada instante puede au-

mentar nuestra ilustracion.
Ventajas de la lectura. Por ella nos enterarnos cir-

cunstanciadamente de los asuntos, acciones, empresas y

pensamientos de los vivos y de los muertos, y así de los

pueblos como de los siglos mas remotos. Por la lectura,

nos aprovecharnos de las luces de todas las naciones del

globo, cuando por la observacion no podernos aprender

sino por nosotros mismos y solo los objetos que se nos

presentan directamente. El auxilio que nos proporciona la

conversacion de un corto número de personas es muy

escaso; especialmente para las señoritas, pues no pueden

participar sino de la instruction de aquellas pocas con
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tlttiet:es tienen relaciones, que viven en nuestro siglo y eri

nuestra residencia. Todavía nos aislarnos mas si apelamos

á nuestros solitarios discursos, cledic :nclonos poco á la ob-

servacion y á la lectttra, porque entóuces todos nuestros

progresos liad de salir de nuestras meditaciones. Mas por
tedio de la lectura nos apropiamos la ciencia y adelantos
de los sábios, que mas ban ilustrado el género humano, sea
cual fuere la época y el lugar en que vivieron; porque si es
cierto que personas no muy instruidas y poco reflexivas

lían escrito mucho, con todo, la mayor parte de los libros

que han adquirido gran fama en el mundo son el trabajo
de talentos de primer órderi y fruto de profundos)' pro,
longados estudios.

Cuando leemos buenos autores, aprendernos sus mas fe-

fices ideas, sus mas sublimes conceptos; porque maduraron

sus pensamientos y publicaron los resultados de sus re-
petidas esperiencias, no así en las conversaciones donde

las ideas de nuestros amigos, por mas brilantes y útiles que

sean, acaso no pasan de ensayos informes 6 simples cálcu-
los ligeramente espresados sin la conveniente madurez.

Otra ventaja de la lectura es poder volver leer una

misma cosa muchas veces, consultar en diversas épocas

un mismo suceso. Lo que aprendernos en la conversa -
cion 6 en la leccion como desaparece el original, se borra
fácilmente de la memoria, á menos de que no escribamos

inmediatamente despues de terminada una ií otra todo lo

que hayamos aprendido en ellas. Por el descuido en
llevar estas notas, ¡cuántas ideas muy felices habrán per-
dido nuestras lectoras, que despues les habrá sido imposi-

ble reproducir!
La instruccion verbal por lecciones, trae la ventaja de

que en los discursos de un maestro ó una profesora ins-
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lenciosa práctica de los libros. El sonido de una buena
voz, el buen acento y pronurrciacior correcta, v- el aire
decoroso y afable de que están dotados algunos maestros,
atraen la atenciou y graban las cosas que esplican en la
memoria de un modo mas vivo y eficaz que la simple
lectura en el aislado y silencioso retiro del gabinete:
Al esplicar un preceptor cualquiera materia, puede fijar
el verdadero punto de la dificultad y desarrollarla están-
samenie: clasificar lo mas ó menos importante, aborrandb
asi al discípulo la mayor parte del trabajo: al esponer los
descubrimientos modernos puede reasumir lacónicamen-
te las doctrinas que sobre aquel punto siguieron los anti
guos, lo que no baria el discípulo sin muchos libros y
empleando mucho tiempo:

Un maestro en las lecciones de fisica 6 de matemáticas;
puede colocar en nuestra cabeza, como quien dice con la

mano, las instrricciones mas adecuadas v hacer los espe-
rimentos y demostraciones á nuestra vista de una mane-

ra perceptible; con ejemplos materiales, que is lectura ja=

más podrá suplir, especialmente en esta clase de estudios,

en que mas se necesita de la voz viva. Los ejemplos y
comparaciones familiares que rara vez se encuentran en

los libros, y con los que un buen maestro esplica sus ideas,

amenizan y facilitan el estudio de la moral, de la lógica,

y de otras ciencias qúe por su aridez cansan muchas ve-

ces. Por ultimo, si en las lecciones de viva voz, el pro-

fesor no se esplica con bastante claridad, concluida la

leccion puede consultársele la inteligencia de esta ó de

aquella frase, y pedirle la solucion de esta 6 la otra dificuh-

tad, lo que no puede hacerse con la lectura ele los libros.

La conversacioai tiene sobre los otros métodos de ins-

Ton. r. 51
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pre á maco quien desarrolle y ponga en claro lo que nos

parezca complicado 6 confuso, quien rectifique los erra-

dos co nceptos que vamos tal vez formado, miéntrasque

no estando í nuestro lado el autor, no hay quien desva-
nezca las dudas que nos ocurren al leer un libro. Cuando

equivocamos en la conversacion una idea que oimoS íun

amigo, este nos corrige; alas en los libros insistimos en

los errores de nuestra cornprension y de aquí proceden
las inveteradas discordias sobre la inteligencia de los mas
célebresaui.ores antiguos. En una conversacion pueden
allanarse aun las dificultades que nos ocurran cir los Li-
bros. Una materia árida y dificil nos fastidia en la medi-
tacion solitaria y no nos sentimos con Animo para supe-
rar los obstáculos clue;nos ofrece; porque acaso hemos da-
do un fälso giro á la cuestiou, y con media hora de con-

versacion provechosa veemos tal vez desaparecer dificul-
tades que creiamos insuperables.

La conversacion da luz á los secretos resortes del al-
ma, despierta la memoria de antiguas ideas, descubre y
clasifica los ocultos tesoros de la creencia, que la lettura,
la observaciou y el estudio lrabian esparcido en nuestras
facultades. El ingenio en ella se aviva y estimula, conn-
pl.ícese el que sabe leas, en ser útil A su amigo, pues el que

ha leido mucho, si no tiene conversacion es cual un avaro
cuyos tesoros solo existen para él. Nuestras facultades en
una conversacion amistosa adquieren mas soltura, y nues:
tro talento obra con mas vigor en busca de verdadesim-
portantes. Hay en la raza humana cierta finura y saga-
cidad que solo la conversacion provoca y que no tiene

accion, cuando no hay mas testigos que los libros. En la

soledad, nuestra alma estai serena y despejada, pero no
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adquiere aquel fuego eléctrico que le comunica <í veces

un discurso familiar del que recoge las chispas lumino-.

gis de verdad que. se le habrian escapado tal vez en la

lectura.
Una conversacion con. personas ilustradas nos propor-

ciona emitir cona° por ensayo nuestras opiniones é ideas.

para Ser que efecto producen. en la discusion y deducir

corno serian recibidas en el pi hico, sin cuyo arbitrio de-

beriamos temer, que la predileccion que cada uno tiene
fí sus obras, la vanidad y el amor propio nos ocultarianob-
servaciones que podrá hacernos la franqueza de la amis-

tad instruida. A la conversacion por fíltimo, debemos
el poder formar juicio de las personas que estLln en rela-

ciones con nosotros. Una seflor ita leyendo todo el dia,

apopiar<í un gran caudal da ideas, pero esto no es bastan-

te. Ciertos sábios encerrados en sus gabinetes, contraen

una especie de moho en, sus modales que no invitan inue-

olio á la sociedad ni al trato, pero si entran en conversa-

cion, poco á poco pierden aquel aire agreste y selviitico,

çlesple ;ando la amenidad de la instruction y la afabilidad

social, transformándose de misántropos en amigos obse-

quiosos: la conversacion lesenseïia espresarsus sentimien-

tos con decoro y á revestidos de bellas formas, perfeccio-

nand-o.así la teoría de -sus secreto~ conociwientos y sus.re-

cónditas lecturas, por medio de la practica en el gran tea-

tro de la conversacion.
Pero simples lecciones, lectura y conversacion sin ejer-

citar el persa- miento, son insuficientes para llegar al ver-

dadero saber. La meditacion. y el estudio han de acom-

p a ' todos los demás métodos para perfeccionarlos con

conocidas ventajas. Aunque la. observacion, las lecciones,.

LL, lectura; y la conversacion nos. procuran flna multitud
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de ideas sobre las cosas y las personas, nuestras medita-
clones, sin embargo, y nuestro discurso son los que han

de formar el juicio sobre aquellas ideas. La lectura y

conversac.iou nos instruirán de muchas verdades, y nos

ofrecerán los argumentos convenientes para sostenerlas,
pero falta que nuestros estudios y reflexion decidan, si

las proposiciones sor, verdaderas y sólidos los arguinen-.

tos. Mil cosas hay que no liemos visto y que impidiéndo-
nos la distancia del, tiempo ó del lugar, someterlas r : :tues-.

tra observacion, tenemos que contentarnos con lo que
otros nos refieren, de palabra ó por escrito, y solo la re-
flexion y el discurso pueden decidir hasta qué punto de-
bemos admitir lo que nos dicen los libros y los hombres.

La meditacion y el discurso convierten en una pro-
piedad nuestra las ideas de otras personas, sirviendo
nutrir nuestras facultades, corno los alimentos nutren el
cuerpo. Las ideas que adquirimos por la observation,,
la conversaciou y la lectura, se perfeccionan con el es-
tudio y la medit.aciun, porque emplearnos mas tiempo en
pensar que en. mirar, oir y leer: así el talento penetra mas
en ciertos objetos descubriendo en ellos el pensamiento,
relaciones y utilidades, que no nos han indicado los libros
de los muertos, ni los discursos de los vivos.

Re;tsumiendo cuanto hemos indicado en esta leccion,
p,odrémos afirmar á nuestras amables suscritoras: que la

que de ellas quiera limitarse á oir lecciones verbales 6 á
consumirse leyendo sin observar, conversar, ni meditar,
jamás podrá aspirará otra cosa, que á repetir lo que otros
hat, dicho ya: que la sefiorita que gasta el tiempo conver-
sando sin observar, leer y estudiar, adquirirá solamente
Conocimientos tan ligeros como superficiales, y que la

jóven encerrada en su tocador que quiera tinicamente ins`,
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truirse en la soledad de sus propios pensamientos sin bus
car el provecho de las lecciones orales, de la lectura y de
la conversacion, corre gran riesgo de hacerse indócil, de
llenarse de amor propio y de adquirir la fatal predisposi-
cion de despreciará todos, sin adquirir jamás sino el co -.

nocirniento mas imperfecto de las cosas.
Los cinco métodos de perfeccion de que hemos dado

una ligera idea en general, deben usarse de manera que
podamos aprovecharnos de cada uno de ellos cuando cir-
cunstancias felices nos lo proporcionen: advirtiendo por
último que la lectura y la meditacion requieren mucha
Alias tiempo que las lecciones, la conversacion y las ob-
servaciones, y que la perfeccion que deseamos adquieran
nuestras amables paisanas, semi mas rápida y completa
emplean todos los cinco para instruirse de un modo exac
to sobre una ramos del
saber. -I. G.

LA MIRADA DE IT1®TA MITGER.

to, LADA hay Has difícil de espresar que la dicha, y los mas
célebres oradores casi en ninguna materia han sido menos
felices que al pintar los placeres del paraiso. Acaso por.
esta razon al querer yo describir la mirada de una muger,
me siento tan embarazado conio si tuviese que hablar del
cielo empireo, Hay sentimientos que solo el corazon pue-
de espresar, y que esplicados con, palabras quedan tan in-
completos conio inesactos. Podria decirse que la lengua
solo se dió al hombre para servir de intérprete á su espíri-

tu; pero que de nada le sirve cuando quiere hablar del

mismo, y que al tratarse de sentimientos nada hay mas
elocuente que el silencio. Mas conio la mirada de una mu-

ger toda ella es un puro sentimiento, no es estrar-ño que n0..
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encuentre 'o paiabrac ni acento; cíe que poder servirme,

liara espr'esar mis ideas.

¡Que no tuviese la voz de un Angel! ¡Que no fuese yo.

unto de aquellos,séres A quienes Dios ha concedido cono-

cer las cosas desole lo alto y comprender las maravillas de

la creacion! Entonces acaso l)odria decir todo lo queen -.

cierra de admiralble, de misterioso y de divino la mirada

(le una muger; entónces si Dios hubiese tocado mis lábios

encontraria palabras l lenas de suavidad y de armonía para

trasirasar las impresionesde mi alma á las líneas que se des-

lizan debajo de mi plurna. Pero reducido á la impotente

debilidad de los habitantes de la tierra, pobre 6 inhábil mas

que nadie, solo podré tartamudear algunas palahras rudas

y groseras como el niïùo que impulsado por sus primeras

sensaciones e esfuerza á articular una que otra sílaba.

¡La mirada de una muger' es

tencia, todo lo que vive y respira en ella es el foco solar -

de donde emana toda luz, y es el espejo mágico que re-

flecta todos sus sentimientos. El corazon de una muger

es un libro cerrado; pero. su mirada lo abre, y corno la

luz de un rayo en medio (le la noche ilumina lo mas ocul-

to y nos deja leer aunque.instantArreamerrte los caracte-

res sagrados que un (ledo invisible ha trazado en sus pá-

gi nas.
Cuantas veces me ha sucedido al finalizar el dia en un,

pajeo solitario suspender de improviso mis pasos á la vis -

ta, de la estrella mas. reluciente y hermosa que dotuinan-

do la débil luz del crepúsculo centellea en el fir ruamen

to con pacífico .brillo y con melancólica frente: sorpren-
dido por su,belleza y por sus tiernos y luminosos rayos,

se: me. ha figurado á un Angel perdido eu el espacio ó á un

n.i ra encontrado en la tierra. Pero esa estrel.Iatau...suao
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tan llena de encantos es 'nada al ladó de la ntirada divi-
na de una inuger, que absorvé todas sus sensaciones y que
produce en nosotros la inesplicable dulzura de la tristeza
y la indefinible inquietud de mil secretos jítbilos. Cuando

sus bellos ojos dirigen su lánguida mirada, su contem-
placion no puede compararse seguramente con la de l:i
estrella mas hermosa, mas dulce y mas brillante.

Podria decirse clue la mirarla de la ntuger es el cetró
'con que domina al hombre: la naturaleza le dió el poder
'de la mirada no de otro modo que ha darlo á todos los
seres una arma cí una defensa propia y peculiar; con los
ojos la rnuger premia y castiga; su vista es á la vez su es-
pada y su tesoro; su mirar es el secreto de su fuerza y rei-
na y domina con solo abrir ó cerrar sus pupilas.

Jóven lleno de amor que aguardas de un ángel una so-
la palabra. ¿No observas eu sus miradas una confesion
'que mil veces espira antes de salir de Rus honestos labios?

Tierno esposo á quien un ímpetu de cólera ha dictado
injustas reconvenciones á tu tierna compañera, deja ese ai-
re triste y sombrío. ¿No has leido ya tu perdon en una de
esas miradas?

Enjuga tus lágrimas ¡oh tierno niño! y vuelve hacia tú
madre á quien una falta ligera hacia irritado contra tí. ¿Nô
has reconocido eu sus ojos alguna cosa que te anuncia: que
siempre te ama y que espera ansiosa el momento de vol-
verte abrazar?

Y vosotros que gemís sobre el lecho del dolor, desgra-

ciados, 6 quienes d infortunio ha designado por víctimas;

cuando veis acercarse á la caritativa mugen y observais

sus miradas en que no brilla sino el amor, llenas de una

piedad tan tierna y tan sincera. ¿Nô os sentís consolados?

fY vùestros dolores no os parecen tin poco menos crúeles?



400

_

Pues no es otra la causa, sino que de la poderosa vista de

la rnuger desciende la felicidad y la vicia y los torrrentes
del consuelo.

¿llay encanto mayor que el que presentan sus ojos bu-
medecidos en lágrimas? Las que brillan en sus párpados
como una gota de rocío sobre una flor icuánto dicen al
ama, cuánto dejan concebir á la imagrrracion! Para el que
:rica en la muger un poco de tristeza y de melancolía, no
puede haber cosa mas grata que esas lágrimas que se des-

lizan sobre sus megillas, corno aquellas lluvias ligeras y

casi imperceptibles que caen en gotas transparentes al tra-

vez de los rayos del sol. Su atraccion es tan poderosa;
que es indispensable se asomen á vuestros ojos otras seme-
jantes por nias duro é insensible que sea vuestro corazon.

Si yo quisiera recorrer la historia os recordaría inmen-

acontecimientos que en diferentes épo.

cas la mil ada de una muger; yo os mostraría cambiada
completamente toda la faz del globo á una mirada de amor,
y yo encontraría en el bello sexo el poder maravilloso
que atribuye Hornero á Jupiter de trastornar el univer-

o todo al simple rnovirniento de sus ojos. Pero tales
triunfos no afectan á mi espíritu, yo prefiero aquellas vic-
torias dulces y pacificas, y aquellasdulcesconquistas, que
solo tienen por teatro el hogar doméstico y por resultado

supremo la ventura y la union de las tiernas almas.
Tiernaslectoras que habeis recorrido estas líneas, no nie

acuséis por haber dicho tau poco sobre un asunto tan di-

vino; habria escrito mas y con mayor estension si hubie-

se podido trasladar á mis palabras todo lo que una alma

ardiente es capaz de. sentir, os lo repito, hay sentimientos
que solo el corazon puede espresar, y que esplicados con
palabras, quedan siempre incompletos é inesactos. --I. ß.
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IlttaAT 44%
EL SOL.- =Fantasía.

ILE ARON por fin los plácidos y risueños días en que el
radioso luminar del mundo, el simulacro del poder de
Dios, el bwilsarno de la creation, torna á brillar con sú
esplendente luz. Recíbenle los hombres y la naturaleza
con gratitud y con entusiasmo; cántanle todos, y con-
templando si no su faz deslumbradora, al menos sú do-
rado reflejo, que así tiñe las erizadas cumbres de las nion-
tañas, como el modesto techo de la pajiza choza, se sien-
ten rejuvenecidos, porque su sangre helada durante el
aterido invierno, circula libremente corno las ondas del
bullente y sonoroso rio.

Todos, todos celebran su vuelta; todos la cantan y la
festejan. Para ello estiende la naturaleza su verde y fres-
ca alfombra sobre la húmeda tierra, y la esmalta de ma-
tizadas flores, que ora ostentan su encendida corola; ora
la recogen castamente.

El manso arroyuelo que se paró helado y triste en los
dias, en que el sol no brillaba, se desata en trenzas crista-
linas y corre susurrando por la llanura, y besa levemen-
te el pie del corpulento roble; las suaves brisas de la tar-
de reemplazan al fiero ábrego 6 al áspero aquilon, y me=

cen la verdeciente rama donde el alado habitante de
los bosques bebe su inspirado canto en el pico de su

amada, ó donde la amorosa madre da calor á sus tiernos
hijuelos. La esmaltada crisálida vuela y revuela gozosa
al ver de nuevo el astro que la hace revivir, y ora se po-
sa en la blanca azucena que exhala su perfumado aroma

en honor del sol, ora en la fresca marimoña que encantà

por sus colores y enamora por sus variadas formas. Por
TOM. I. -C. 1 8. 52
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todaspartes resuenan himnos en loor de Febo; por todas

partes repite el viento sonidos semejantes á los que soleim

nizaban la entrada de Jesus en la ciudad santa de Jerusa-

lén. Ho.ssanna gritaban allí los hombres; hossanna di-

cen tambien en su mudo lenguage, cuando aparece el sol
en primavera, los pájaros y las flores; los prados y las au-

ras; el manso arroyuelo y el caudaloso rio; el arbusto

enano y el ciprés elevado.
Cantadle, sí, que ese es el astro puro y benéfico que

contiene la maldad y el delito; cantadle, que ese es el as-
tro que se esconde cuando la mano del hombre es sacrí-
lega y criminal; cantadle, que ese es el astro que el dia
de la muerte de Jesus, sumió al mundo en tinieblas para
que no alumbrase su pureza la muerte del Redentor ;

cantadle, que él solo alumbra el valor y la hermosura,

que 61 solo protege la virtud y el genio.
El tierno niño sonríe en su infancia cuando para acallar

su llanto le señala su madre el disco que fulgente resplan-
dece en los cielos; el artista y el poeta le contemplan yle
admiran para hallar la inspiracion divina; la jóven senci-
lla y amorosa se consuela mirándole, porque es el mismo
que su amante ausente mirará; el anciano decrépito y mo-
ribundo siente reanimarse su corazon y revivir su alma,

cuando sentado junto rí su pobre cabaña contempla al sol

recorriendo pausada y magestuosamente el azul espacio

donde hemos aprendido á creer que mora Dios. Entón-

ces piensa ver la mano del Juez supremo girando aquel

disco esplendente, y cuando el astro se retira, cuando

muere tras las montañas ó cuando se sumerge en la piar,

entona cánticos de alabanza al Todopoderoso, y cree si

antes dudaba.
Nunca, sin embargo, ni cuando se ostenta enmedio del
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cielo, ni cuando enrojecido se oculta, nunca es tan bello
el sol como al nacer; á aquella hora solo alumbra ino-
cencia y pureza, y por eso entónces se le puede mirar sin
que su luz ofenda; entónces reflejándose en las corolas
de las flores, que brillan corno un espejo con el rocío de
la noche, aspira el fresco aroma que cual leve incienso se
exhala en honor suyo; entónces habla á la naturaleza ese
lenguage que ella sola entiende; entónces con sus ardien-
tes ósculos suele abrasar la flor que aprestó su mas rica
gala para ostentarla á los ojos de su Señor. Cuando al
amanecer se ve una rosa mustia y decaida, empero jóven
y tierna, es que murió porque no pudo soportar el beso
abrasador de su celeste amante.

Cuando las nubes se interponen entre e] astro y la tier-
ra, cuando no alumbra á los que le esperan, entónces se
repliega el modesto capullo, y desprecia á la brisa que le
quiere besar; guarda su perfume y su color para el otro
(lia, y mas bien lo mata en su caliz que ofrecerlo á otro
dueño que al sol; y en vano agita su tallo el aura fresca

y suave; en vano revuela sobre ella la leve mariposa
La flor recatada y amorosa solo tributará su holocausto

al sol, y quiere que él solo goce su pureza.
¡Todos, todos aman v bendicen al soil Todos ento-

nan himnos en honor suyo; al cántico de las flores, de

los arroyos y de las auras, se unen los del hombre que le

mira corno su único consuelo, como su sola esperanza.

El madura la verde espiga, y sazona los frutos de los cam-

pos; él despierta al sencillo labrador, y le avisa que ha lle-

gado la hora del trabajo; 61 da calor á la tierra, y desha-

ce la nieve que corona las crestas de las montañas en el

crudo invierno; él por último, queriendo manifestar aun

mas su poder, se -ha hecha artista, y con Un hombre á
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quien entre todos ha elegido, es hoy el pintor verdadero é

inmutable de la naturaleza. El y Daguerre han sido la
maravilla de este pobre siglo, á quien muchos adulan lla-

mándole grande, cuando es solo ingenioso y material.

¿Y sabeis por qué murió tan pronto Napoleon en Santa
Elena? No me digais que porque perdió sus cien coronas,

que bastábale la de su inmarcesible gloria; no porque los
régios mantos no abrigaban sus hombros: no porque no
tenia sus soldados; no porque se hallaba separado de sus

generales; no en fin porque las frias brumas, ni los áspe-
ros vientos le fuesen contrarios No: murió porque en
Santa Elena no alumbra casi nunca el sol. Y viéndose sin
el que le animó cuando era niño; sin el que le inflamó
cuando era hombre; sin el que le hizo conquistar el tro-
no de Francia y el de Alemania; sin el que le guió hasta
Egipto: sin el que él le alumbró en Rusia, se dejó morir
de dolor y deabatimiento; cerró su corazon á todo consue-
lo, y no lloró su poder ni su ambicion, ni sus tronos, ni
sus ejércitos -.... lloró el sol que le habia abandonado,
¡ingrato) en los dias amargos de su infortunio.

Pero si el sol ha querido ahora ser pintor, antes ya ha-
bia sido poeta, porque plácese sin duda en mostrar su om-
nipotencia cono eri ostentar su fulgor. Y si alguien du-
da de lo arriba asentado, lea la siguiente historia de un jó-
ven inglés que me contara no sé quién, ni menos dónde ni

cuándo.
Habíale abandonado su amada por un noble lord rico y

ostentoso: desde entónces perdió la razon y el conoci-

miento. Triste, solitario y desesperado, vagaba por los
montes ó por los bosques llorando su desgracia y pidiendo

venganza al cielo; en vano su pobre madre le rogaba que
po amargase los últimos dias de su vejez; en, vano le estre9
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chaba en su seco, y le besaba y le bendecia.... Rechazába

la 61 con horror, creyéndola la ingrata que todos sus do-

lores causara. Y entre tanto, y en los rigores del invier-

no, la miseria con la desgracia se liabian entrado juntas en

casa del infeliz, y ambas minaban la salud de la pobre an

ciana, que solo veia ante sí un ancho porvenir de infelici-

dad y de lágrimas.
Pero tras del invierno vino la primavera, y un dia el sol

furo y benéfico brilló en la Inglaterra como suele en la
hermosa Italia 6 en nuestra amada patria. Aquel dia se

abrieron los ojos de la razor del pobre loco; aquel dia vió
á su madre miserable y abandonada, y aquel dia lloró por
ella.... Acordóse de que habia sido poeta, y buscó en lo
mas hondo de su alma el fuego de la divina inspiration....
-Miro al sol, y entó.nces brotaron de su ntímen, como
las flores de la tierra, versos dulces, fáciles, sonoros;
amargos empero y doloridos-.... Cantó la desgracia, y
cantó el amor infiel: asuntos ambos que no con la pluma,
con el corazon debió describir.... Yacía su madre famé-
lica y enferma; viola así, y corrió aquel mismo. dia á Lón-
dres á llevar sus versos á un editor cualquiera; volvió al
anochecer con el oro que le habian dado, entregóselo á
su madre, y con las sombras de la noche tornó de nuevo
la de su razon -.... Volvieron otros dias nublados, y
volvió.á vagar por los bosques el pobre loco; volvió otra
vez á salir el sol, y prendió su celeste chispa en la ardien -.

te imaginacion del poeta.... Mientras lucia el astro diur-
no en el zenit, brillaban con el sagrado fuego de la ins-

piracion los ojos del infeliz jóven, y cantaba en su dora-.

da lira las alabanzas de Jios. ó la maldad del género,
humano.

Unas veces religioso, otras amoroso y acerbo, era siem-

pre sublime, y siempre se disputaban sus composiciones
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los principales editores de Lóndres. Pero en los dias nu-

blarlos 6 corría frenético por los rnontes, 6 dormia impa-

rtible como un niño: su razon necesitaba del sol para le-

vantarse momentáneamente. ¡Ay del dia en que no bri-

llase el sol!
¡Y aquel dia llegó! ¡Vino el invierno, y el invier-

no (le Inglaterra) Vol vieron las brumas y las nieves,

y los vientos y las Lluvias, y con ellas volvió el pobre in-

sensato á su frenesí y la pobre madre á su miseria y á sus

lágrimas; los días pasaban eri los accesos del uno y en el

desconsuelo de la otra; las noches en el embrutecimiento

del hijo y en el dolor y la angustia de la madre.

Tres meses transcurrieron así, y en ellos se agotaron to-

dos los recursos; la infeliz anciana estenuala de pena y de

hambre sintió separarse su alma de su corpórea mansion,

y ascender al cielo como un vapor que se exhala del fon-

do de la tierra: su hijo no tardó en seguirla, y en el mo-

mento en que despedia el óltimo aliento, vino á posarse

sobre su frente un tibio rayo del sol, inútil ya como el

laurel de oro que sobre la del Tasso colocaron. Y el as-

tro del dia, corno si sintiera haber sido la causa de su

muerte, nublóse de repente, y no volvió á aparecer en
mucho tiempo....

Apenas habia espirado el poeta, llegaron los admira-
dores de su talento.... aquellos á quienes habia sorpren-
dido su genio -... En vez del palacio que le destinaban,
diéronle una tumba sencilla y modesta: pusieron sobre

su loza una inscripciou patética.,.. y cuando el sol pue-
de atravesar las densas nubes de la Inglaterra, nuncade

ja de besar la cópula del triste mausoleo.- Hoffman tal

vez hubiera dicho: que entónces se oian tristísimos acen-
tos del fondo ciel sepulcro.... lOs doloridos cantos del

poeta!! -R. DE NAVARRETE.
'.Y








