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de la fogosa juventud y ya por último, las distracciones
solitarias de la edad madura.

¿Pero que os diré de la Alameda para hacer nias grata
su vista en un paisage, cuando la realidad apenas exita ya
ningun sentimiento estrafio, ninguna idea que os cause
novedad? ;Os referiré su origen y mejoras? Poco es;
pero las cosas olvidadas llegan con el tiempo á ser nue-
vas, y lo será sin duda para nias de cuatro de mis lecto-
ras el saber que su fundacion data desde el gobierno del
virey D. Luis de Velazco que lo fu é dos veces despues
de su padre del mismo nombre, si bien es cierto que en-
tónces solo se form° un cuadrado, que ocupaba el lado
mismo que hoy tiene frente á la calle del Mirador, lle-
gando los laterales hasta frente á Corpus Christi y San
Juan de Dios, cerrando el paralelo al del Mirador, y de-
jando entre él y San Diego una plazuela llamada el Que-
madero, por el uso á que estaba destinada. El tiempo y
el notable contraste que presentaba la inmediacion de un
lugar de recreo con otro de horror y de afliccion, con-
tribuyeron á dtstrni-r el Quemadero y á prolongar la
Alameda. El gusto y la policía ban ido sucesivamente me-
jorando este paseo, que por su inmediacion al centro de
la ciudad, ha merecido un poco de mas cuidado que los
otros á las autoridades municipales; hasta que en 1791 el
inmortal conde de Revillagigedo lour° no solo hacerlo
el nias ameno y divertido, sino tan apreciable su concur-
rencia, que quiso sirviese de estímulo para mejorar la de-
cencia pública, prohibiendo la entrada á ella toda cla-
se de gente de manta 6 frazada, mendigos, descalzos, des-
nudos é indecentes. Despues de la independencia ha tenido
algunas mejoras notables: I

a El foso y cerco que la
rodean, nues antes estaba cerrada con un enverjado de ma-
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dera sostenido por 89 pilastras de 5 varas de alto y una

en cuadro en el lado del Norte: 87 en cl Sur y 78 en

los de Oriente y Poniente: 2a. La colocacion en sus cuatro

ángulos de las hermosas puertas de hierro que cerraban

la plaza de armas que ocupaba el frente del palacio del

gobierno: los asientos de las lunetas y glorietas cori el

balaustrado de cantería que tienen enroma, así como el

enlozado de las plazoletas donde están las fuentes y los

pasillos en sus calles interiores, tienen el mismo origen.

Por último, se han hecho dos fuentes nuevas en las lune-

tas que miran al Mirador y á San Diego.

Pero estas noticias ya oigo que me decis, amables jó-

venes, si pueden ser curiosas, al menos poco tienen (le

divertidas. En ese caso variarémos: os haré una breve

descripcion de la Alameda, para que poilais dar una idea

de ella d vuestras amigas que no la hayan visto.

La Alameda es un cuadrilongo que tiene 590 varas de

largo, y 260 de ancho con cuatro puertas que cierran sus

cuatro ángulos y otras dos que miran á la Veracruz y á

Corpus Christi en los lados mavores del paralelogramo.

En su centro está la fuente principal, y otras cuatro á

igual distancia ciel centro y de las puertas: frente á estas

hay cuatro lunetas, y las calzadas van desde ellas hácia

las fuentes: hay otras cuatro que dividen la Alameda

toda en cuatro partes, cuyo centro es la fuente principal,

y por último, otras dos horizontales á la que corta sus la-

dos mayores, á igual distancia riel centro y de los lados del

Mirador y de San Diego, resultando dentro del cuadro

destinado para los coches una calle recta del Mirador á

San Diego: tres de Corpus Christi á la Veracruz y San

Juan de .Dios: cuatro diagonales que salen del centro á los

ángulos; y cuatro de las puertas laterales á las fuentes nue-

r



37

vas; todas las cuales componen 16 diagonales; cuatro rec-
tas y diez horizontales, que forman veinticuatro triingu-
los llenos de árboles, estando cuatro de ellos destinarlas pa-
ra almácigo 6 plantío de los que destruye el tiempo ó la
falta de riego. El n6mero de ellos á pesar de esta precRau-
cion, no está completo y bastará notar que del lado ele
Corpus Christi en la calzada principal y cubriendo los
asientos, hay 150 en dos andanas, mientras en el lado
Opuesto solo existen 13G: del lado del Mirador hay 56, y
5'? frente á San Diego. Computando cada triángulo el; 50
Arboles, y agregándoles 394 de que lle hecho mencion,
creo que la dotacion de los árboles de la Alameda, no
debia bajar de 100. Casi todos ellos son fresnos, sauces
y álamos; hay algunos patoles ó colorines, peral, &c.
En los plantíos hay rosas, amapolas, alelías y otras flo-
res. La fuente principal merece mas la atencion por
sus juegos hidráulicos que por su construccion, y mu-
elio menos por la escultura de la estátua de la liber-
tad, en cuyo pedestal hay cuatro leones. Las seis res-
tantes tienen en su abono su misma sencillez: las cuatro
antiguas se denominan todavía por los nombres de las es-
tátuas mitológicas que las coronaban en otro tiempo: la
que mira cl portillo de San Diego se llama de Hércules;
la que vé á la Acordada, de Triton; la cercana al puente
de San Francisco, de Anion; y la que sale al puente de la
Mariscala de Gariimedes.

Tampoco es esto ni nuevo ni divertido: lo confieso, pe-
ro si mis amables lectoras quisieran adoptar una illdica-
cion y llevarla al cabo, no hay duda que podrian hacer de
la Alameda el paseo mas nuevo y divertido de la repúbli-
ca. Si en lugar de esas largas hileras de coches que á es-
tilo de duelo, si pueden lucir en un paseo espacioso, como
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el de Bucareli se confunden y agolpan en el pequeño re-

cinto de la Alameda, estableciesen poco á poco la costum-

bre de pasear á pie por las mañanas temprano 6 por las

tardes; á mas de lo tatil que seria este ejercicio para su sa-

lud, respirarian el aura balsámica y el ambiente puro de

que tanto necesita su delicada complexion, y por últirno,

sus gracias y sociabilidad tendrian una amplitud y esten-

sion demasiado considerables; pero el asunto es muy

grave para tratarse al final de un artículo, y mi objeto

solo se reduce á indicar el pensamiento, que tal vez espla-

yaré otra vez mas opurtunamente. -I. G.

FISICA. -E1 Frio.

41.1131ERTO con mi capa y el embote hasta la nariz me

paseaba anoche de un estremo á otro del portal de Mer-

caderes; y estrañando la concurrencia que suele haber en

este paseo nocturno, ya me retiraba para encerrarme

en mi casa, cuando nie encontré á Eleonora y á Matilde

que desafiando la intemperie venian de avanzada de Do-

ha Francisca y del Sr. D. Celedonio: tuve por supues-
to que ofrecer el brazo á aquellas señoritas y que aparen-
tar era insensible al frio, sin embargo, la inquietud con-
vulsiva de mis brazos escitó en Eleonora un acceso de

risa, que muy pronto se comunicó á su hermana, se pasó

á mí, y los tres reíamos cono unos simples, yo por con -

coniitaucia, y ellas de verme titiritar.
Vamos, me dijo Matilde, no creia yo que un hombre

cono V. que apenas tendrá cuarenta años, fuese tan acce-
sible á la impresion del frío á pesar de las precauciones
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que parece ha tomado para evitarlo cuando nosotras tan
ligeramente vestidas nos reimos de él.

Con nias razon, le dije, podria V. hacerlo si supiese que
el frio no es nada y que la nada puede mortificar.

¿Cómo es eso? me interrumpió Eleonora, pues aunque
me rio del frio, no puedo convenir en que sea nada.

V. se chancéa, continuó Matilde. -De niegue modo se-
ñorita; y puesto que vdes. tienen emperro en profundizar
las materias y la bondad de oírme, voy á manifestarles
que el frio es solo la negacion 6 la ausencia del calor, y
como no podria tenerse ninguna idea de la negacion 6
de la ausencia de una cosa real y positiva, en buena lógi-
ca, no se pueden atribuir ninguna; propiedades al frio.
Es verdad por otra parte que no hay cuerpo alguno que
se halle enteramente privado del calórico, 6 completa-
mente partes mas pequeñas llamadas molé-
culas estén tan unidas unas á otras que no dejen entre sí
algun vacío ó algunos huecos capaces de contener el ca-
lórico que como un fluido se introduce por ellos.

-Comprendobien, me interrumpió Matilde, que el frio
es nada porque es solo la falta del calor, así como lá os-
curidad ó las tinieblas no son nias que la falta de la luz;
pero eso de que el calor ó calórico, como V. le llama, sea
un fluido que esté llenando los huecos que hay dentro de
cualquier cuerpo, no se me hace muy creible, porcin e la
Mesa de imirmol que bay en casa siempre está muy fria,
y no creo que tenga esos ahugaitos por donde entre ese
calor, porque si echa V. una gota de agua encima no se
resumirá ni tendrá por donde introducirse.

-Celebro mucho, le contesté, que no solo me haya V.
comprendido tan facilmente, sino que me haga re-
flexiones y me ponga argumentos corno que no esta con-
vencida. Es cierto que no todos los cuerpos físicos tienen
una misma dureza, ni sus partes una union tan íntima, y
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de aquí resulta que al tocar el mármol en este tiempo se

siente mas frio, que tocando una superficie de seda ó de pie-

les; pero yo no he sostenido que todos los cuerpos tengan

á proporciou igual cantidad de calórico, y por lo mistllo
debemos convenir en que los mas duros y mas tersos en
efecto, son los que tienen este fluido en menor cantidad.

Matilde.- Siendo así no tengo ya inconveniente.
Eleozora. -Pues yo sí y muy gtande, porque V. no ha

contestado á la dificultad que presenta casi Conio imposi-

ble la introduction del calor por esa superficie en que no
puede penetrar una gota de agua.... nias ya llegamos á

casa. Aquí tiene V. la mesa de que hablamos: hecho so-
bre ella una gota de agua: á ver si puede V. hacer que
entre en el mármol.... cierra entre tanto Matilde esa vi-
driera porque aunque esté convencida de que el frio es

nada, la fálta del calor me incomoda bastante.
Aflora bien señorita, le dije, V. quiere que cierren los

vidrios, porque no entre el viento que no puede atravesar
por los poros de los cristales; mero no observa V. que esa
ráfaga de la luz de la luna no hace caso de los vidrios y
se introduce á esta pieza al través de ellos?

E /eonora. -¿Y qué tiene que ver eso con que V. no

pueda introducir su gota de agua en el mármol?
que quiere decir es que no todos los fluidos son

ele igual densidad, sino que hay unos mas finos ó gruesos

que otro, y que por donde no puede pasar el agua podrá
hacerlo el viento y por donde este no pueda transitar, si

podrá la luz. A hora bien, el calórico es mas sutil toda-

via que el agua y que el aire y por lo mismo podrá pasar
por este mármol por donde yo no puedo introducir el

agua: Mas para que acaban de convencerse vdes., sírvanse
tacar el mármol pot debajo de la mesa en el lugar de

donde levanto este bracerillo de lumbre.
Las dos. -Está caliente.
Conque aun el calor ba podido atravesar de una parte

a otra. ;Y asíya no dudarán vdes. que puede introducirse

calórico.
Matilde. --Con unos esperimentos tan palpables, ¿quién

puede dudar de esas teorías? En efecto, les dije al despe-

dirme: sin querer he dado í vdes. una leecion de física.
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NATIVIDAIA JESUCRISTO.

' el año 4004 de la creacion, poco mas de mil años
despues de la fundacion del templo, en el año de 754 de
Roma, veintinueve años despues de la batalla ciel Actiun,
Jesucristo, hijo de Dios en la eternidad, hijo de Abra-
ham y- de David en el tiempo, nacido de una 'virgen.
Disfrutando estaba el universo hacia doce años de una paz
general: la monarquía romana, la última de las cuatro
monarquías grandes que Daniel "labia predicho debian
anteceder al nacimiento del Mesías, acababa de estable-
cerse sobre las ruinas de la república. Octavio Augusto
era señor de Roma y de toda la tierra, Herodes era Te-
trarca de la Galiléa.

En aquel tiempo publicó un edicto el emperador, en
que ordenaba á todos los súbditos de su imperio, se
Hiciesen empadronar en los parages que se les indicase,
segun sus provincias, sus ciudades y sus familias. Este
empadronamiento general, segnn Bossuet, tenia por ob-
jeto hacer conocer las fuerzas y la riqueza de cada pro-
vincia. El procónsul Quirino fué encargado de hacerlo
en la Siria y Palestina. Los descendientes de David tuvie-
ron órden de empadronarse en Belén, ciudad peque-
ña de la tribu de Judäa, á dos leguas de Jerusalén. La
Providencia dirigía todas estas circunstancias, á fin de
mostrar á todo el universo, que Jesucristo era de la ca-
sa de David y de la tribu de Judéa, como lo habian
escrito los profetas.

José y María, obedientes como, el resto de la tierra á
las órdenes del emperador, salieron de Nazaret, á donde

TOM. I. -C. 3. 7r
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residian, y se pusieron en marcha para Belén. Ya Ma

ría cstaba cm,i al fin dc SLl prcflez. Dcsplles de UII viagc 

penoso que duró v,lrios dias y por un pais llcno dc mon 

taflas, llega ron á Bcli'n; pero tan I'CqUPi¡:l e ra la ciu

dad, y habia COUCLll'\'ido ,í ella tanta <le nt e, que la virgen 

y su esposo no pudieron hallar ulla lwhitacion donde 

alojarse. POI' otra p;n·te eran pobres, y bs personas que 

no pueden hacer sino corto gasto, no son bien recibidas 

en las hospederias. 
Jo é'y María soportaron pacientcmentc este contra

tiempo, y se retiraron con otros muchos caminantes á 
un parase póblico, aguardando llegase la vez de que 

apuntasen su nombre' en el registro. Era preciso tllle 

110 querlase ninguna familia descendiente oe la de David, 

ó que el palrimonio de esta familia se hubi ese entera

mente perdido, puesto que José y '-lada que descendian 

de ella, no cncontrarOll pariente al guno que pudiese re

cihirlos. _' o es Il. ¿no,; estrnño que el estado de Mal'Í<l no 

hubiese cxcit~ldo la campa ion dc alguno; pero todo es

taba cn los elt!signios de Dios. Quiso que su hijo, vi

niendo al mundo para enscñar la humildad <Í los hom

bres y para darles leccioDcs brillantes sobrc la nada ele 

todos los bienes Jc la lierra, encontrase drsde sus prime

ros paso cn la vida, la pobreza, el aislam iento y el des

precio. 
~1aría sc rió obligada ,í retirarse con José, ¡í un lu gar 

á donde toJo el Il1l1Orlo concurria. Entraron á una ca

v"rna esc<ll'uda en la roca que scrvia ele establo á]U 11os

pederb plíbliea. En este triste lu gar sorprendieron á la 

madre dc Dios los momentos del parto: elió su hijo al 

mundo sin sentir los dolare:;, que esperimelltan las otras 

mRdrl's: pero ni siquiera tcnia una cuna rniserablc en que 

hijo 

deD 
que 

oaci 

De 

~I 
ravi 

del' 
los 

cer 
nac 

ma 
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colocarlo. Lo envolvió corno pudo, y lo acostó en un
pesebre. Así se hallaban ya justificadas las palabras que
ha dicho despues Jesucristo: «El hijo del hombre no tie-
ne un lugar donde reclinarse ni un asilo en que reposar
su cabeza."

Se apareció un ángel á los pastores que custodiaban
sus ganados y les dijo: «Hoy en la ciudad ha nacido un
Salvador que es Cristo: he aquí la serial para conocer-
le: hallaréis un niño envuelto en mantillas y recostado
en un pesebre." De este modo los pastores fueron con-
vocados en un establo para glorificar al hijo del Rey de
los reyes. ¡Qué abatimiento y qué grandeza! ¡Qué ob-

jeto de profundas reflexiones! Y si todos estos aconte-
cimientos no fueran uno de esos objetos sagrados que no
se escuchan sino inclinando la cabeza, ¿adónde se encon-
trarían informes mas auténticos y mas sublimes?

Segun todos los padres de la iglesia, la Encarnacion del
hijo de Dios es sobre todo un misterio de amor. El amor
de Dios, el amor del prójimo, es el principal tributo
que nos damanda el Señor en el aniversario de su encar-
nacion celestial.

ARTES.
De la utilidad que debe resultar al bello sexo de su estudio .

>IN conocer las artes, me postro humilde ante sus ma-
ravillas: sin estar iniciado en sus misterios, abrazo con
devocion su culto. Yo no podré esplicar el origen de
los encantos que las rodean; pero cedo con gusto el pla-
cer de sus seducciones. Ellas se presentan á mi imagi-
nacion corno al sencillo y cándido campesino una belle-
za de alto rango á quien admira con entusiasmo, tanto
mas franco y natural, cuanto está mas ageno de pre-
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tender su afecto, y mas distante de sospechar los artificio-

sos engaños de su compostura o adorno.

Jamás he podido oir una dulce y graciosa melodía sin

quedar disgustado de no poderla imitar, ni me ha sido

posible contemplar una pintura espresiva sin maldecir

mi desgracia de no haber sido pintor: mil veces he soña-

do que tendria doble placer y sensaciones mucho nias

gratas, si como las siento en mí, al oir la música ó a]. ver

un cuadro, pudiese exitarlas en otros.

¿Pero es acaso lo mismo el gusto que la práctica de las

artes? ¿En esa misma práctica no hay algunas diferencias

y algunos grados? Yo concibo que este gusto no solo es

laudable sino apetecible; y en mi concepto, esencial á

nuestra humana organization. La miísica, el baile, la

imitation son una especie de instinto que Dios colocó en

el número de los placeres concedidos al hombre para va-

lancear los males de la vida.
Siempre he tenido por imperfectos á aquellos indivi-

duos á quienes la naturaleza ha rehusado la inteligencia ó

el sentimiento. Es verdad que no carecen de ningun
sentido, pero á cada uno de estos órganos les falta lo que

constituye su perfecciony su mas delicada finura, de mo-

do que podria decirse que están enfermos de una dolencia
menos aparente pero mas general . No son ciegos ni sor-
dos; pero solo ven y oyen mas ó menos mal.

El gusto de las artes, aquel instinto confuso, aquella
indecisa y vaga disposicion de la naturaleza se desarrolla
progresivamente y adquiere por las pruebas que hace de

sí mismo, masestension y elevacion, mas esactitud y pu-
reza. Cuando ha llegado á una exquisita delicadezade
discernimiento y de eleccion sin la cual no existiria, y
cuando se ha elevado á la inteligencia de lo verdadero, y
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(le lo sencillo, de lo natural y de lo profundo, se sale de
sí mismo, por decirlo así, y no contento con la felicidad
que encuentra en la contemplacion de las cosas que ha-
cen efecto en el que la posee, desearia comunicarse á to-
dos los demás. El gusto se encuentra en los estudios, se
percibe en los negocios, se vislumbra en los pasatiempos
y se nota en todas las acciones, desde las inflexiones de la
voz hasta el modo de sentir y de ver. La moda le suele
tomar consejo, él decide de la compostura del bello sexo,
y dirige del arreglo 6 la magnificencia de una habitacion,
de un trage ó de un peinado: constituye la habitud uni-
versal (le la decencia, de la gracia y de la sencillez: espar-
ce en las jóvenes la elegancia sin afectacion, ocupa su vida
entera y no la abandona sino cuando no existe. El gusto
es el juicio por Ultimo, que rectifica Cínicamente el espíri-
tu 6 el solo que se sobrepone á la razon.

Nada pues mas útil que conocer, gustar y amar los en-
cantos de las bellas artes. ¿Pero practicarlas? Eu cuanto
á este punto debe atenderse á la aptitud, condicion y cir-
cunstancias de la persona, y á la parte que le haya tocado
en la ciega distribucion de rangos y de bienes ciel mundo.
Si cluereis ser artistas, sedlo enhorabuena, amables jóve-
nes, y sedlo con toda vuestra voluntad, fiadas en vuestro
valor, sostenidas por vuestra inteligencia, con toda vues-
tra alma y por toda la vida; pero guardaos del mundo y
guardaos de la peligrosa afectacion, de parecer artistas, ó
de enorgulleceros por vuestra habilidad.

El mundo tiene deberes serios de que os distraerían las
clificiles tareas de la música, el canto ó la pintura, pues
que las artes son el deber y la existencia misma del artista
cuando les dedica todo el tiempo que exige su perfeccion.
Por el contrario, para las gentes del mundo, las artes no
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son mas de un adorno de la vida, ni se las puede conside-

rar como un placer, sino únicamente como una parte de

los placeres, y es preciso no usar de ellas como una ocu-

pacion, ni emplear en su aprendizage los mas bellos años

de la juventud.
Cuando la tempestad truena sobre nuestras cabezas, no

es tiempo á la verdad de adquirir habitudes contrarias á la

vida. Cuando se necesita de valor, de decision y de pa-

ciencia, no es prudente habituarse al orgullo ó alhagar la

vanidad; porque ni esta, ni aquel podrán serviros de recur-

so en el conflicto 6 en las desgracias. ¿De qué servirá á

una señorita cuando llegue el dia de las resoluciones ge-

nerosas haber recibido los aplausos mascomplacientes, los

palmotéos mas repetidos tal vez con detrimento de su can-

dor por la ejecucion de alguna pieza de música muy- di-

fícil y fugitiva, ó por una perfeccion en el baile acaso con

riesgo de su modestia? ¡Cuanto empeño y dedicacion por

el baile y el canto cuando á los cuarenta años de edad

apenas bay muger que ejercite estas bellas artes.
Ni se entienda por lo dicho que nuestro modo de pensar

en este punto sea tan severo corno el de Montaigne que
no permite al bello sexo sino algun pequeño trozo de fi-
losofía, un poco de historia, y en fin, algo de poesía, «por
ser este arte, dice una diversion propia de sus necesida-
des, un arte de buen humor, dispuesto para hablar en el
lenguage del placer y de la fruslería mas adecuada á su ge-
nio. Estoy demasiado distante de llevar la rigidez tan lé-
jos como aquellas matronas romanas que por tener sus
maridos para divertirse algunas pobres esclavas griegas
ejercitadas en el baile y la música cono ya hemos dicho
al hablar de este arte, se habrian ruborizado si se las hu-
biese sorprendido á su vez ejerciendo artes tan serviles y
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envilecidos en su época y en su nacion. Las mugeres
de Claudio, de Fabio y de Valerio eran reinas ó compa-
ñeras de un senado de reyes, y podria por lo mismo di-
simularse ese exceso de menosprecio y de orgullo; pero
aquella época pasó, y en nuestro siglo por fortuna las artes
no son esclavas, sus maravillas y su perfeccion hacen la
gloria de quien las posee, y los artistas instruidos cantan,
pintan y poetizan al lado de los reyes. La reina de Ingla-
terra, Victoria, hace cinco meses ha cantado en un con-
cierto con los artistas y los maest ros de música mas afa-
mados. La reina de España, Cristina, ha presentado al Mu-
séo de Madrid sus bellas pinturas y entre ellas algun cua-
dro del que una parte ha sicle) retocado por la mano de
uno de los célebres pintores españoles, y por último, el
príncipe Alberto de Sajonia Coburgo, acaba de compo-
ner una ópera y algunas poesías que se ban recibido con
entusiasmo en Lóndres. En nuestra república las artes
y el mérito en cualquiera línea comienzan y a á ocupar un
lugar mas distinguido que el que antes obtenia la nobleza
cuando en lugar de virtud solia señalarse por sus vicios ó
por su amor al ócio.

Por consiguiente, jamás aprobaré la dedicacion esclu-
ysiva al baile, á la mtísica ó á la pintura en lo general de

las mugeres; pero al mismo tiempo aplaudiré la dedica-
cion á estas artes con tal que sea limitada y modesta y
que su objeto se dirija á la utilidad y al íntimo placer que
ellas producen sin buscar una celebridad ó un aparato
que las haga degenerar del fin á que están destinadas. Las
jóvenes que se dedican á cantar ó á tocar, sin hacer de
estas artes su ocupacion esclusiva, procuren hacerlo con
perfeccion y parsimonia. Si se dedican á la pintura, que
pinten correctamente; pero sin hacer un chocante alar-
de de su habilidad y perfeccion.
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41111211,
Heroinaa de la tragedia de Shakespeare titulada:

ROMEO Y JULIETA. ( *)

V

ENID, deliciosa creacion del sol de la Italia y de la fan-
tasia septentrional; Julieta, bija de la pasion y del ingenio;
adorable y sencilla niña, tan grande por tu afecto since-
ro como heroica por tu candor. Si te presentas á mi vista,
bella Julieta, mi pensamiento se rejuvenece al observarte,

(4) Análisis de Roméo y Julieta. -Habia en Verona dos familias poderosas, los
Montaguios y Capuletos, divididas hacia mucho tiempo por ún Odio inveterado . Una
diversion que die en su casa el viejo Capuleto, proporcionó á Romeo, hijo único de
Montaguio, la ocasion de introducirse enmascarado con algunos compañeres en ca-
sa del enemigo de su familia, con el fin de ver allí á una dama; pero encantado por
las primeras palabras que le dirigió Julieta, completamente olvidó el objeto de sus
primeros pensamientos. El amor de ambos jóvenes progresaba rápidamente, no obs-
tante haber renacido las hostilidades entre sus familias. Para desposarse Romeo con
Julieta, tuvo que dirigirse á ún religioso llamado cl hermano Lorenzo, que consintió
e.i hacerlo. Desgraciadamente Mercutio, amigo de Romeo,_ habia side muerto por Ty-
bait, pariente de Julieta; Roméo para vengarlo mató á Tybalt, y en consecuencia se
veia condenado á un destierro: su único pesar al alejarse de Verona, era dejar á la que

amaba. El padre de Julieta quería casarla inmediatamente con el conde Paris, poro
ella era esposa ya de Romeo; desconsolada, pide consejo al religioso, quien admi-
nistró á la jeven una bebida narcótica, á fin de que apareciese como muerta. Un ac-
cidente estravie la carta que Lorenzo dirigia á Roméo á su destierre, advertido este
último demasiado pronto de la muerte de sú muger (muerte que creia verdadera).
vuelve á Verona, entra á la sepultura de los Capuletos, y se suicida sobre el cadáver
de Julieta á tiempo que e sta abre los ojos, reconoce á Roméo y espira al momento.
Atraido por cl rumor, llega el príncipe de Verona y aprovecha esta ocasion para re-
conciliar á los dos ancianos. Estos, bañados en lágrimas, se abrazan y prometen elé-
var á sus expensas un monumento que transmita á la posteridad la tierna'historia de
sus hijos, víctimas de la exaltacion de las pasiones. ;Funesto ejemplo de los terribles
resultados á que puede conducir las jóvenes la indiscrecion con que se atreven
á alimentar en su pecho un amor oculto contra la voluntad de sus padres!

TOM. I. 6
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y la alma que te estudia vuelve, á conquistar la frescura

virginal de los primeros años y de los primeros deseos.

Entre todas las rnugeres de Shakespeare, ninguna ha

reunido como Julieta las alabanzas de sus jueces. Es la

mas sincéra de sus heroinas. El fuego de la alma y sus sen-

tidos, restimeii en ella la luz y la vida de todo un mundo.

Julieta ha nacido del génio del poeta inglés, como nació
el amor en el corazon de Julieta. Un rayo de fuego y
luz la penetra y la llena de fuerza y de dulzura. Julieta
poco- há era una jóven, tal como Dios y el poeta la desean,
sencilla, obediente; piadosa. Aun no tenia catorce arios;
nada la inquietaba; invitada por su madre á que mirase á
su futuro, consentia en ello como hubiera consentido en

engalanarse con un trage nuevo. «No dejaré tomar á mi
inclinacion, decía, sino el vuelo permitido por vuestra
voluntad."

Roméo asiste al mismo baile que Paris. Para Julieta
no está presente Paris, ni Capuleto, ni su madre. Nada que
no sea Roméo existe para ella. Este amor tan intempes-
tivo es completo y tan fuerte como la muerte. Roméo to-
ma la mano de Julieta y ella aun no le conoce, cuando se
lo nombra su nodriza y esclama: «si no es mio; ini lecho
nupcial será la tumba."

¡Qué rápida transformacion! Aun no tiene catorce años
y ya resuelve desposarse con un hombre que apenas ha
visto, ó á morir. ¡Deseo espantoso, pasion insensata que
le hace olvidar las leyes divinas v humanas! Roméo es
para Julieta su familia, su pátria, su religion. Shakespea-
re ha descrito el amor primitivo para encontrar ese
candor ardiente, esa improvisacion terrible del amor, re-
montándose á las concepciones bíblicas, á la Sularnitis y
su hermana Julieta.
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Shakespeare ha visto á Julieta, la lea amado, admirado
y llorado: ha sido Roméo. No la ha contemplado coque-
ta, tal como la hubiera podido introducir en la sociedad
de la Italia tan brillante y afectada. En nada alteran la
adorable simplicidad de Julieta, el lujo y el esplendor que
la rodean. Permanece grande: y entrega sa corazon á las.

primeras impresiones, enteramente y para siempre. Al
través del prisma de esa sociedad artificial, ha entrevisto
el amor, esa pasion infinita, vivificante, verdadera, divina,
que la solicita y la obtiene: toda entera va á donde la lla-
man sus sentimientos y se precipita liácia su felicidad y
su desesperacion.

Su inocencia. é imprevision se unen á esos. transportes,,
cuya pureza iguala á su violencia. Venid, hermano Lo-
renzo, llegad: Julieta vá á buscaros. Ella os dirigirá mas
bien que os consultará. Esa virgen llegará á instruiros
en un nuevo culto, el del amor, que ella confunde con
el de la misma religion. Julieta no tendrá que esforzar-
se, su pensamiento, su corazon, su voz jamás habrán sido
tan sencillos. Lorenzo sin estremecerse escuchará á Ju-
lieta hablar de suicidio, y no verá en la pasion sino la
hermosura de la alma dilatada en su fuerza y libertad.

El. carácter impetuoso del amor, es decir, el abandono
de todo nuestro ser, jamás se ha espresado mejor que en
Bornéoy Julieta. Desdemona, tan pura y tan grande,
aun, no iguala á Julieta. El capricho parece tener parte
en. la.eleccion de Desdemona, y el capricho humilla siem-
pre. La verdadera. pureza tiene aquel maravilloso, que-

. cuanto mas se acerca á. la licencia, tanto mas difiere de
ella. Julieta quisiera que Roméo no hubiese sorprendi-
do su secreto; pero dice: que por cuanto hay en el mun-
do, no se retractaria: que e& demasiado feliz.. Se confia



al caballero. A su turno la anima un sentimiento de pie-

dad, y habla Julieta de ir d ver á fray Lorenzo para con-

tarle su felicidad. Dios y el amor son para Julieta como

dos aspectos de una misma especie.

En el tumulto de los sentidos conserva el alma todos

sus derechos. La nodriza de Julieta le refiere el homici-

dio de rrybalt, y la jóven con la mayor prontitud deduce

inmediatamente las consecuencias de la imprudencia de

Roméo; juzga á sangre fria su triste porvenir; y repite,

la espreslon solemne que habia dicho en el baile: cc 1WIle-

cho nupcial serd mi tumba." En medio de estos movi-

mienos bruscos, opuestos, estraordiriarios, reina una no-

bleza apacible, una gracia profunda y misteriosa, que re-

cuerda la luz, los perfumes, los ricos y agradables aspec-

tos de la Italia; los colores se matizan y se mezclan, las

sombras desaparecen, los contornos se ablandan, y el sen-

timiento de la armonía domina todos los sentidos.

De este modo Julieta se muestra respetable y mages-

tuosa al través del delirio de la pasion; una inspiracion
fuerte preside á su nueva vida; una fuerza inaudita la pe-

netra....y la escena de la despedida....y la del balcon, ¡qué

frescura religiosa! ¡qué santuario tan lleno de fragancia!
¡qué himno de tristeza y de deleite! Cuan esforzada se pre

senta Julieta cuando se le notifica el casamiento con Paris,

no se niega elocuente, ni solemne, sino sencillamente. Dé-

bil virgen, poco há sin voluntad, no se admira de resistir;
despues de haber amado algunos dias, se siente capaz de

todo, y al verla tan impávida se equivocan sus padres y
cuentan con su obediencia.

Esta serenidad augusta precedia dignamente á la catás-

trofe. El terrible desenlace podia solo corresponder á es-
ta pacífica sencillez. Pero Shakespeare ha ahorrado aquí
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una transicion imprevista. Julieta va á beber el veneno,
se turba su imaginacion, teme la muerte: la jóven tímida

ignorante, es un instante superior á la muger audaz: ya
no se atreve Julieta á quedarse sola, llama á su nodriza:
presto se desvanece el miedo, triunfa la pasion, el drama
continiía. Este último rasgo garantiza la realidad de es-
ta figura poética: Julieta ha entrado á la condicion uni-
versal del corazon femenino; vive incontestablemente, y
esta autenticidad esparce una nueva hermosura sobre la
obra maestra del poeta inglés.

La muerte de Julieta corona este conjunto beróico.
No tiene su alma mas que tres 6 cuatro ideas; se acuerda
del lugar en que debería estar, del motivo de su residencia
en la tumba, y despues de Roméo. Besar su cadáver y ma-
tarse, es para ella un solo acto. Todo pasa tan veloz,
tan naturalmente, que no hay que admirarse de ello. En
la muerte y la vida de una muger perfecta, lo verdadero,
lo fácil, lo ordinario deben templar profundamente la pa-
sion, el ardor y la violencia, así como en la reproduccion
de la hermosa naturaleza y como en el mismo universo, la
luz, el aire, los perfumes deben encantar y penetrar el
alma mas bien que ofuscarla. Tal es tambien la mágica
ejercida por vos, Julieta, sobre los corazones hechos para
comprenderos y amaros, á la vez que para compadeceros y
.tomar una leccion saludable d.e los riesgos á que se espone
quien se deja llevar de las primeras impresiones del amor.
(Traducido de la Galería de Muberes de Shakespeare).

Una muger risueñas
UPOINGAN vdes., lectoras miar, unos ojos vivarachos,

una dentadura blanca y tirada á cordel, una fisonomía es-
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presiva, narices de respingo, dos manzanitas sonrosadas;

por megillas y un permanente hoyuelo formado por ellas

á cada lado de la boca: un cuerpo naturalmente esbelto

bien cortado, aunque libre de corsé y ligaduras, una gar-

gauta blanca y un si es no es enemiga de lazos y ahogado-

res; un peinado en fin sencillo y recogido en sendos. bu-

cles 6 en menudas y bien tegidas trenzas al través de las

orejas. Tal es la muger que me he figurado; y si vdes. no

lo han por enojo, podrán tener la bondad de figurársela

con migo.
La naturaleza desde su tierna edad la dijo con tono re-

posado; utú reirás" y no bien lo habia pronunciado cuan-

do ella le contestó con una carcajada. Ella á no poder-

lo dudar es el hello ideal de la felicidad humana. Por-

que vdes. convendrán con migo en que la nias hermosa

se vuelve con los altos acaso.la.rnas fea; la sensible parece

una codorniz y la elegante una tarazca, solo la muger ri-

suerra riéndose de la edad. y de las arrugas parecerá siem-

pre amable. Sin embargo, por la misma razon, tiene po-

cas amigas: lo que naceno solo de, envidia sino de temor
que le tienen; porque saben que lasobserva, se rié de ellas
y á veces las ridiculiza; lo que seguramente no es lauda -

ble; pero ¿qué quieren vdes? Hay almas de este.temple
que no pueden mirar las cosas sino por su aspecto risible..

La muger que os pinto tiene una alma privilegiada, si.
escucha, por ejemplo, la relacion de un desafío por amo -.
res, se rié del muerto y ciel que le mató por tan poco
motivo; una de las situaciones mas cómicas para ella, es
la de un hombre, que se pasa una bala entre oreja y oreja.
En el teatro no puede contener sus risotadas cuando vé,
el pufial de hoja de lata teñido de almagre: en los con-
gresos rié que se las pela de los manotéos de los oradores
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y de los campanillazos del presidente cuando no hay nú-
mero para votar; á sus solas se son rié de la fama de muchos
sabios, de la felicidad de ciertos matrimonios, de la ri-
queza de algunos comerciantes, del valor de uno que otro
militar, de la arrogancia de muchos Héroes, y de le impar-
cialidad de la mayor parte de los periodistas. Mientras
mas el mundo se empeña en ponerlos en los cuernos de la
luna, ella se rié con mayores ganas.

Muchos creen que tiene talento, porque mete mucho
ruido con su alegria; pero solo prueba su ingenio en evi-
tar las disensiones sérias: cuando las vé venir desde una
legua, empieza á conjurarlas con su sonrisa, y cuando lle-
gan á encresparse y le piden su parecer, suelta la carcaja-
da y deja á sus contrincantes con tanta boca abierta, cre-
yendo que han dicho un disparate.

Tiénenla las demás mugeres por coqueta; pero es no
conocerla, es no saber que su corazon tan bailarin como
sus ojos no podria fijarse un solo momento con seriedad.

En vano su belleza y su gracia traen á su retortero cien
galanes: no bien los mira arquear las cejas ó doblar la ro-
dilla, cuando les interrumpe con tina salida exótica como
esta. -Dígame vd. D. Cárlos ¿le gustan á vd. las calabazi-
tas en adobo ? -y deja al pobre galan en una situacion
equívoca mientras de dos saltos se pone en el balcon ta-
lareando la galopa y entonando las posadas.

Es verdad que este carácter mofador le impide acaso
encontrar un marido. Y no puede ser menos; porque los
halla á todos tan risibles que acaban por ponerse serios y
tocar la retirada. Cual le parece demasiado formal para
jóven, cual demasiado calavera para mayor de edad, se
rié de las barbas del romántico y del peinado estudiado
del clásico; ridiculiza al uno, porque se pone mal la cor-
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bata; al otro porque se la pone demasiado bien y al terce-

ro en fin, porque no se la pone de ninguna manera; desde-

ña á un médico porque lleva sortijas, á un militar porque

se pone arete y d un literato porque gasta auteojos; y hasta

desechó á un hombre honrado porque se llamaba D. Tran-

quilino, diciendo que era imposible que quien tenia tal

nombre pudiese entender de amores.

Los aros pasan por ella; 6 por mejor decir, ella pasa

por los años sin que ni unos ni otros se dén por entendi-

dos, y con la misma gracia y buena fé con que se rió de

las funciones cívicas y de las maromas, se rie ahora de

los Hércules del Norte y de los financieros de nuevo curo.

Ya oigo que me decis que es una cosa tan horrible,

una muger que convierte una tertulia en galería de ca-

ricaturas, como un padre rodeado de tres pequeños hijos

en un artículo ciel Hazme reir. Me diréis que una jóven de

esta especie renuncia aquella reserva que le imponen el
decoro y la buena educacion, y que su indiscrecion la

espone á las hablillas y á las murmuraciones Alto

hay, ya he dicho que nuestra heroica es buena, solo que
le ha dado por reir: y díganme vdes. de buena fé, ¿merece
otra cosa este siglo de fósforo, de caricatura y de. gas?

Ella en fin conjura con su sonrisa sempiterna, no so-
lo los años, sino los trastornos y miserias que vienen
con ellos: apaga con su fria carcajada los ardientes fue-
gos del amor: contiene con su lábio desdeñoso las pe-
netrantes demasías ciel orgullo; embota en sus lindos
hoyuelos las envenenadas armas de la envidia; y divierte
con su amable locuacidad la compasada etiqueta de una
tertulia. A todos contesta y con nadie sigue correspon-
dencia: mira por último á la sociedad cono un objeto de
diversion, y al amor y á los hombres como los juguetes
que divertian su niñiez. [Semanario Pintoresco Espa>'rol.1
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woZ z alum
A CARMEN.

Hi avie en el corazon del alma humana

el gérmen de la vida,
si capullo de amor goza temprana

gloria desconocida.

Porque el alma al nacer es la dulzura
del alva que despierta,

es del cielo sublime la hermosura
en bello tronco ingerta.

Y entónces oye el ¡ay! de gozo y pena
que el maternal quebranto

en la garganta pálida cercena
dando á los ojos llanto.

Para avisar al querubin que adora
que guarde su ventura,

y en tanto un ruego la infeliz que llora
al porvenir murmura.

;Carmen! el ruego de tu madre hermosa
clue ignora el vulgo impío,

sonó en tu sien, como en naciente rosa
el matinal rocío.

En el fondo del alma resguardado
sus senos ilumina,

él anima tu aliento perfumado
y contigo camina.

Loca apellida el crimen insolente
la flor de la inocencia;

de Dios el Génio la crió en su mente,
ten, Carmen su demencia.

Guarda el de tu niñez rico tesoro
' en el centro del alma,
que la virtud de la inocencia es oro,
felicidad en calina.

TOM. I.

Es el fanal encantador que brilla
con mas ardiente fuego,

cuando del mal en la florida orilla
se esconde el dolo ciego.

Puro el vívido sol desprende el rayo
que alumbra al orbe entero,

puro tambien en el postrer desmayo
de su inmenso hervidero.

esparcirá la lumbre de la muerte
al triste mundo helado,

sin que jamás á recordar acierte
que fué desventurado.

Sigue ¡6 niña! del sol la eterna gaia
en tu breve carrera,

y sea el de tu amor en la agonía
como su luz primera.

Ofrendas ponga el pecho agradecido
á celestial memoria

en el altar del sentimiento, ungido
con esencias de gloria.

Mas cierre siempre el corazon avaro
a su traidor la puerta:

que el crimen vende su contento caro
á virtud.... inesperta

Ser hoy como mañana es carga leve
al ánimo tranquilo,

cuando al placer de la .virtud se atreve
sin profanar su asilo.

Y hoy y mañana son toda la vida,
y un siglo y otros ciento:

tan fácil es al alma enaltecida
su mejor alimento.

g
JUAN BAUTISTA ALONSO.
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Origen é historia de los vestidos.

«s preciso, deciaVolney hablando del hombre, que su

alma y su cuerpo se ejerciten en vencer las dificultades

que encuentran para vivir, la esperiencia de Una multi=

tud de sensaciones, haciéndole conocer los goces y las

penas, y tiene necesidad de aumentar su actividad para

multiplicar los primeros y disminuir los segundos; cono-

ció que una piel le disminuia el frio y de aquí infirió la
necesidad que tenia de un vestido."

La necesidad en efecto fue el primer móvil de la indus-

tria, la madre de las artes y la inventora de las manufac-

turas, cuyos productos informes todavía y groseros, como
los pueblos que las creaban, debian en lo succesivo adqui-
rir un alto grado de perfeccion bajo la mano del hombre
civilizado y empeñado en hacer mas cómodos y en her-
mosear los objetos consagrados á su uso.

Las ojas de los árboles y las pieles de los animales fue-
ron los primeros vestidos de la raza humana. No nos
queda ningun vestigio de la industria anterior al diluvio;
pero sí se sabe que los sarmatas y los germanos, pueblos
nomados que solo vivian del producto de la caza, no te-
pian otros trages que las pieles adobadas. Este modo de
vestirse se observa todavía en ciertos pueblos tales como
los lapones y como muchas de las tribus bárbaras de
nuestra república.

Noema, hija de Lamech y hermana de Tubalcain, que
inventó el arte de forjar el fierro y de trabajar el cobre,
es á quien atribuyen los rabbinos la invencion de hilar
y de tejer el pelo que cubre la piel de los animales. Muy
pronto la industria comenzó á hacer progresos reem-




