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plazando los cobertores groseros formados del cuero
bruto de las bestias por el tegido mas sencillo y ligero
de la lana.

Las mugeres solas en la antigüedad separadas de la so-
ciedad de los hombres y encerradas eri sus departamentos
particulares situados en la parte mas recóndita de la casa,
hilaban y urdían la lana, fabricaban las telas y hacian los
vestidos y los muebles. Este tarbajo no exigiendo gran-
des fuerzas del cuerpo, se veia por los a.nt.iguos como in-
digno de ocupará los hombres. La escritura nos pinta á
la mugen fuerte ocupada en dar vueltas al buzo y á la rue-
ca, empleándose eri la industria de la lana y del lino. En
la Odysea, Penelope, Calypso y Circe fabricaban telas, y
Suetonio asegura: que los vestidos que traia el emperador
Augusto, eran hechos por su muger, su hermana y sus hi-
jas. Pero muy luego esta sencillez de costumbres des-
apareció delante del lujo y de la corrupcion de la corte
de Nerón. Entónces fue cuando, segun Dubós, se for-
maron las primeras manufacturas en los edificios públi-
cos llamados guineconitis, en los cuales trabajaban un
gran número de brazos en provecho de los emperadores.

La primera manufactura de paño célebre en los anales
de la industria, se estableció en Arras, lugar de las Gaulas,
de donde. los romanos sacaban los palios para sus vesti-
dos militares.

El deseo de adornar las estofas de lana, cuyo tegido
refiere Plinio era de un pelo muy granite, hizo nacer
desde luego el arte del bordado y la tintorería.

Los autores antiguos atribuyen la invencion del pri-
mero á los Phrygios: Homero nos representa á He-
lena trabajando en una obra maravillosa de bordado;
el arca de la alianza y el santuario del templo de los ju-
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dios, estaban decorados de cortinas ricamente bordadas.

El arte del tintorero menos estimado por los roma-

nos, data sin embargo de nias alta antigüedad. Los au-

tores mas remotos hablan de la púrpura de Tyro, cuyo

descubrimiento parece que se debió al acaso: habiendo

un perro de pastor roto una concha á la orilla del mar,

la materia que contenia le tiñó la boca de un color, cuya

riqueza y brillo admiraron á los que le vieron, y desde

luego los fenicios tornaron para teñir sus telas este rico

color de púrpura tan afamado. Es digno de notarse que

la mayor parte de los escritores afirmen que los moder-

nos han perdido el secreto de este tinte de púrpura; pero

lo cierto es que se sacaba de dos especies de conchas lla-

madas púrpura y murex, que se pezcaban en las costas de

Fenicia, en el Africa, la Grecia, algunas islas del Medi-

terráneo y aun sobre las costas de Inglaterra. En las

del Pacífico pertenecientes á la república, se encuentran
ambas conchas en abundancia, y en el Muséo Nacional

de México tenemos preciosos y repetidos ejemplares de
ambas, traidos de Acapulco, Mazatlán y Guaimas. Pli-

nio nos dá una idea exacta de este prec ioso tinte, y refie-

re los esfuerzos de los fenicios y de los tyrios que exe-
dian á todos en el arte de teñir. Todavía se usa hoy en
Sicilia la púrpura del murex; pero es probable que su
uso se hará cada dia mas raro, porque el color que se sa-
ca de la cochinilla y el que dá el grano de escarlata, se-
gun los últimos descubrimientos de Drebbel, son mas
brillantes y mucho menos costosos que los que pueden
.estraerse de dichas conchas que no producen mas de una
cantidad muy pequeña antes de que muera el animal.

Los antiguos empleaban tambien el miniun (verme-
116n) para dará sus telas el color rojo ó escarlata, menos
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caro que el de piirpura; pero sin embargo, tan precioso á
sus ojos, que con él pintaban las imágenes de sus dioses y
las de sus capitanes en el dia de su triunfo, como refiere
Plinio haberse verificado en el de Camilo. Sacaban tarn-
bien este color del coccus de los latinos 6 el kermés de los
árabes, especie de escrecencia que se encuentra en la en-
cina verde. En las pinturas y geroglílicos de los antiguos
mexicanos que se conservan en el Vaticano de Roma, en
Dresde, Berlín y en el Mus.éo de México, se encuentra es-
te color vegetal, aunqué se ignora, por el abandono con
que hemos visto las cosas de nuestro pais, las plantas de
donde lo sacaban los aztecas.

El lino que desde la antigüedad era de un uso universal
entre los egipcios, fué visto por mucho tiempo en Roma
cono una materia muy preciosa, pues segun Polivio los
romanos no llevaban sobre la piel ropa blanca ó de lien-
zo y que aun las personas de distincion se servian de su
capa para sonarse la nariz. Los hombres continuaron
haciendo poco uso de los tegidos de lino durante la repú-
blica y la época de los primeros emperadores; pero Ale-
jandro Severo, prefiriendo su blancura al brillo de la púr-
pura, hizo venir una gran cantidad de tegidos de lino del
Egipto y la Fenicia, y su uso se estendió bien pronto en
toda la Italia.

[Tornado del Diario de las Mugeres de París].

at au 414:1114 MI%
A economía de una casa es tal vez la ciencia mas nece-

saria para las mugeres. Investidas del poder legislativo
en esta materia, frecuentemente se ven condenadas por
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la fortuna á ejercer igualmente el poder ejecutivo. Su go-

bierno se vé criticado con frecuencia, no solo de falta de

luces, sino de actos arbitrarios, pues que la rutina ó la

costumbre forman por lo regular todas sus leyes. Sin em-

bargo, las aplicaciones practicas de los descubrimientos

científicos, han proporcionado y presentan cada dia una

multitud de procedimientos, cuyo uso disminuye nota-

blemente los gastos, y mejora los objetos que se emplean

con frecuencia en lo interior de una casa, contribuyendo

al bienestar y á las comodidades de la familia, y que por
consiguiente ejercen una influencia mu.y directa sobre su

felicidad social. No dudo por `lo mismo, que mis ama-
bles lectoras acogerán favorablemente, nó obstante la sen-
cillez prosaica de la materia, algunas reglas de economía
ú, en estilo vulgar, algunas recetas, que disminuyendo el
gasto, puedan proporcionarles mayores comodidades. He
aquí una por ejemplo.

Para impedir que los guantes de piel ú cabretilla se rom-
pan al ponérselos.

La mayor parte de nuestras lectoras habrán esperimen-
tado mas de una vez, la facilidad con que se rompen los

guantes de esta especie, principalmente cuando son nue-
vos y cuando la ocupacion en el tocador, ha durado tan-
to tiempo, que apenas queda otro que el necesario para ba-

jar la escalera, ó. subir al coche, á la vez que la familia ya
está aguardando con objeto de ir una visita, al teatro 6 á

un baile. De aquí resulta que cuando todo el trage se halla
en elmejor estado de finura y de elegancia, la mano ó el
brazo presentan roturas que hacen un contraste muy de-
sagradable, ó que obligan tal vez á mudar traer eon vio-
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lencia otro par de guantes, ó á quedarse sin ellos en el
momento que son mas necesarios. IIay un arbitrio para
evitar este inconveniente, y es el de frotar las manos y los
brazos con pasta de almendra hecha con miri. Limpian-
do la piel, esta pasta tiene la propiedad de hacer deslizar
los guantes de esta clase sin esfuerzo y sin riesgo de rom-
perlos.

Para componer la pasta de almendra con miel, se toma
una libra de almendras peladas y cuatro onzas de piño-
nes quitada tambien la piel, se agregan dos onzas de azu-
car, una de miel blanca, otra de harina de haba y dos onzas
de aguardiente, y para aromatizarla, puede mezclársele
tambien un poco de esencia de torongil, de jazmín 6
bergamota.

Si se compara el importe de esta pasta con el costo de
dos 6 tres pares de guantes echados á perder en la pri-
mera postura, se verá fácilmente aunque muy en pequeño
los resultados de la economía. Pero en obsequio de la mi-
nuciosidad con que deben tratarse estos asuntos, agrega-
ré además una advertencia, que aunque hará reir á mis
lectoras, no dejarán de confesar su utilidad. Sucede á
veces, que la seda con que están cosidos los guantes no
tiene toda la fuerza neceseria para sostener la costura, si
se recosen pues antes de usarlos, por molesta que sea la
operation no tiene duda que el inconveniente estará evi-
tado y complacidos mis deseos ecónomicos en favor de
los esposos ó de los padres de familia. -I. G.

MORAL. -La Prudencia.
VEDE acaso llamarse nias bien una cualidad que una vir-

tud; pero ella es tan necesaria para los usos de la vida, que
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una persona imprudente raras veces escapa de que se le

impute algun vicio, 6 al menos no se liberta del disgusto

de haber incurrido en una falta que habria podido evitar.

La generosidad y el ardor de la edad conducen frecuen-

temente á las jóvenes á considerar las lecciones de la pru-

denció como idénticas á las de la displicencia y desconfian-

za; pero no es así, aun cuando por disposiciones particula-

res pueda degenerar esta virtud hasta ese estremo, la sin-

ceridad es muy compatible con la verdadera política, y la

prudencia no está reñida con la generosidad ni con la

confianza. Cualquiera jóven que reflexione antes de obrar,

verá fácilmente la conducta que le dicta la prudencia, y ra-

ras veces encontrará que ella le exija otros sacrificios que

los impuestos por un deber positivo, y conocerá finalmen-

te que sin la reflexion, ni puede adquirir la virtud, ni ase-
gurar un porvenir dichoso. [Traducido del inglés].

PROTESTA DE GRATITUD.
`t._ L UESTRAS bénevolas lectoras nos permitirán demos las
mas expresivas gracias á los señores editores del Monitor
y Censor de Veracruz, del Conciliador de Jalapa, de la
Union, del Precursor, la Hesperia y el Diario del Go-
bierno de México, por las brillantes recomendaciones que
se han dignado hacer en obsequio del SEMANARIO DE LAS
SENORITAS. El juicio faworable y los elogios que prodi-
gan á nuestras taréas, serian un nuevo estimulo para con-
tinuar en la empresa aun cuando la aceptacion pública
que se nos ha manifestado por el número de suscritores
que ocupan nuestros registros, no fuese bastante por sí
sola para obligarnos á cumplir nuestros compromisos.
Tenemos la satisfaccion de anunciar que á la fecha el pe-
riódico con corta diferencia, costea sus gastos, y que por
nuestra parte estamos resueltos á dedicar todo el empeño
y conato posible á fin de hacernos acreedores á la confian-
za que hemos merecido de nuestros compatriotas.
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Heroina de la célebre novela de ["Falter Scott, titulada:

IVANHOE.

V n cuan hermosa es y cuan bien sienta á su destino
su hermosura. Su frente elevada y su nariz aguileña,
dicen que su pensamiento es noble y su voluntad podero-
sa, sus grandes ojos negros tienen miradas de fuego, corno
su alma ardientes sueños; pero sus largas pestañas cubren
el esplendor de sus miradas como su noble pudor oculta
el ardor de sus sueños; su boca, cuyos lábios frescos y
nacarados corno un boton de rosa que no espera sino el

caliente soplo del zéfiro para exhalar su perfume, su boca
tiene la gracia de un beso, y si viene el aliento del zéfi-
ro, se abrirá y dejará escapar los murmullos de amor,
ese perfume del alma de las mageres. Pero ¡ay ¡ una son-

risa triste se divisa sobre estos lábios como nn viento
glacial, y sin haber marchitado el boton hasta destruir-
lo, lo ha cerrado para siempre; él no florecerá, r su amo -
roso perfume morirá sin exhalarse y sin ser respirado por
ningun corazon. ,Sabeis por qué? Mirad atentamente
ese turbante amarillo, en que- la seda y los diamantes

reflectan el sol, esa tíuiica de brocado, que se abre para
dejar ver el rico collar de perlas, ese vestido oriental en
fin, no dice!) que no es una hija de nuestros hermanos;
veis bien que es una estrangera, tina muger de raza pros-
crita, una judía.

¿Por qué se asoma a ese balcon? ¿Por qué baja los

ojos hacia cl suelo? Es porque asiste al encuentro de
TOM. I. l o



armas de lshby, porque sigue con la vista al jóven

caballero cristiano que la víspera ha salvado á su pa-

dre de la feroz rapacidad del templario. ¿Qué viene

A hacer aquí Rebeca? Qué instinto fatal de tu fatal

destino te trae á esta fiesta? Buscarás con mirada cu-

riosa á aquel que no le verá, y serás presa de una mi-

rada ardiente que despues querrias escusar á costa de tu

vida. He aquí aquel á quien tú buscas, tu vista lo ha reco-

nocido en la armadura que le ha prestado el avaro reco-

nocimiento de tu padre; y aun cuando esta armadura no te

lo hiciera conocer, tú lo habrias ya reconocido;, porque

es el mas valiente de todos, ha combatido cinco veces á

sus enemigos y otras tantas los ha vencido. Desco-

nocido para todo el mundo, no lo es completamente para

Rebeca, y cuando el corazon de tantas nobles damas pal-

pita, no de otra cosa que de ver tanto valor, destreza y

cortesía, el de Rebeca ¿no debe conmoverse Cambien,

cuando sabe que una alma generosa y un corazou hu-

mano, acompañan á ese valor y á esa fuerza?
Pero vedlo pasear el circo con lentitud; dirigiendo la

vista á las- altas galerías, en busca de la mas hermosa para
proclamarla la reina del torné o. ¡Dios de Abrahan! ¡Se

detiene delante del lugar en donde está Rebeca: sus ojos
la buscan, y orgulloso eon su victoria, ¿osará poner á sus

pies esa corona (le oros que lleva en la punta de su victo-

riosa lanza? Vacila un momento; pero pronto levanta la

lanza y la corona de oro, ver á +ponerse á los pies de una
noble clama colocada en la galería superior á la que ocupa
la hermosa judía. ¡Pobre hija de Sion! El mismo rey Ri-
cardo no se hribiera atrevido á proclamar reina de seme-
jante fiesta á urna Inuger de tu raza, y el valiente caballero
ha debido ofrecer cl llomenage de su victoria á alguna
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muger de noble estirpe y de ilustre nombre. ¡Ay, tal es
el destino de tu nacimiento! Pero esta reina de un dia
no tiene quizá sino el esplendor de su nombre. Escu-
cha, Rebeca, escucha, pobre muger: mil gritos han dicho
su nombre. Es la hermosa Rowena, la mas bella de las
hermosas entre los cristianos.

Así es como comienza este amor triste, profundo y
mudo, que ocupará toda la vida de la hermosa judía. El
la liará ingeniosa para seducir la avaricia de su padre,
para que recoja al noble caballero de Ivanhoe, cuando
haya sido herido en el tornéo: él le hará velará su ca-
becera mientras padece: él, cuando estén los dos prisio-
neros, la sostendrá en la lucha desesperada en que triun-
fará de los feroces deseos del templario. Tu virtud es
-santa, Rebeca, y sin duda, ella hubiera bastado á defen-
derte; pero, apoyada como lo está sobre el amor, no sola -
mente no ha desfallecido, ni aun temblado, sino que se ha
inclinado intrépidamente hácia el precipicio en que pueden
perecer tu cuerpo y tu alma: ¿qué te importa la muerte

ti que no tienes mas que una ;esperanza que sentir? La
virgen que ayo ha amado puede llorar el amor desconoci-
do que sueña; pero tu sabes cuál es este amor, y tú sabes
que no lo obtendrás nunca. Y sin embargo, Rebeca, es

esta pasion la que ha doblado tu fuerza contra tu ene -
migo, y es ella la que te dá ese valor que te hace mirar
sin ponerte pálida el sitio sangriento del castillo de Front-
de -Ba uf, «¡Oh! cuan bien venida seria una flecha." Has
respondido á Wilfrido, mientras te recomendaba que no
te espusieras tan imprudentemente al peligro; la herida
que ella te baria seria menos dolorosa que la que desgar-
ra ya tu corazon. Y sin embargo, en este momento, y
no para morir, diriges tus miradas conociendo que jamás



en tu vida habrá nada comm.' entre tí y él; y no pudiera-

do sentir por tu alma, el verá por tus ojos, y tú estarás

siempre cerca de él mientrrs padezca, mientras esté en

peligro, y no te apartarás de el sino el dia en que Wil-
frido te haya salvado de Ja hoguera. Allí tu padre, ,(
quien tanto has solicitado por él, te pide que vayas á dar
gracias á tu libertador; y tú, tti no querrás hacerlo: el
amor hablaria en lugar del reconocimiento: rebosa en

aquel corazon que hasta entónces lo habia contenido.
Ivanhoe casi te ha dado su vida viniendo á combatir por
tí, y he aquí tu mas horrible desesperacion: te ha visto
tan hermosa, te conocia tan noble, te lia salvado tan des-
graciada y solo por valor y generosidad y sin ningun
pensamiento de amor en esa valiente proteccion. Sí,

he aquí, donde está la desgracia, se halla tambien la deses-
peracion. Abandonarás el cielo de tu patria, Rebeca.
La pátria del corazon es el amor, y su cielo está cerrado
para tí. Pero antes de marchará tu destierro, querrás
que un último pensamiento tuyo llegue á Wilfrido, y

este pensamiento le llegará por la rival que te ha prefe-
rido á tí, si es que alguna vez ha dudado en su eleccion.
Irás á verla por verla, y cuando estés cierta de que la fa-
ma no ha exagerado su belleza, le ofrecerás un aderezo de
diamantes y rubíes para que el brillo de sus rayos de fuego
centellando sobre la frente y sobre el seno de la esposa de

Ivanhoe, brille á la vista de su esposo como un reflejo de

esa mirada ardiente que tú fijabas en él y para que recuer-
de algunas veces esa mirada y murmure un nombre en su
corazon. Pobre Rebeca, dirá entónces. Sí repetid con él:
¡Pobre Rebeca! -Federico Soulié.-- [ Traducido de laga-
leria de las nucreres de Walter Scott. París, año da 1840.]
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4cina la n uger para labrar la felicidad del hombre, es-
te sin embargo ha solido ser su tirano; y en vez de
mirarla como compañera, la ha tratado como esclava; pe-
ro en castigo ha destruido tambien su propia felicidad, en-
vilecieaado al ser que clebia procurársela, v solo cuando le
ha dacio en la sociedad el lugar que le corresponde, ha po-
dido sentir aquellas dulces emociones que le hacen la exis-
tencia amable en medio de los trabajos que le cercan.

Quien no vé en la muge, irnAs que su belleza, quien so-
lo la considera .cono un instrumento de sensuales place-
res, no conoce mas que la imitad de un ser capaz de ins-
pirar mas nobles sensaciones; y merece vivir entregado
A ese desasosiego continuo que atormenta al .que corre
tras de una dicha que de él huye, porque la busca donde
jamás existe. La ambicion, la soberbia, la codicia, si se
apoderan del corazon ciel hombre, le destrozan miserable -

mente, y su alma no puede hallar descanso, sino cuando
consigue refugiarse entre los brazos del amor.

Mas por amor solo entendemos aquel afecto puro que
tiene origen en la idea sublime que hemos formado del
objeto amado; aquel mirarle cono el iínico ser sin el cual
nuestra existencia no es posible; aquel éstasis que á su la-
do nos enagena y nos lleva á contemplarle como la dei-
dad que protege nuestra vida, y es merecedora de nues-
tras adoraciones. Entónces desaparece el mundo á nues-
tros ojos, se suspenden las penas, y olvidándonos de la
maldicion celeste que pesó sobre la especie humana, nos
creemos transportados al Eden donde á no ser por su cul-
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pa disfrutarían de bienaventuranza eterna nuestros prime-

ros padres.
La naturaleza humana está dotada de varios afectos cu-

yo conjunto forma su perfeccion; pero Dios al formar-

la no quiso reunirlos todas en una misma criatura. Hu-

bierála hecho demasiado perfecta y no existiera diferen-

cia alguna entre los ángeles y ella. Distribuyó las diver-

sas calidades que quería concederá los habitantes de la

tierra en dos distintos séres; y haciendo por lo tanto de
cada uno de ellos un ser imperfecto, los obligó á que fue-

sen necesarios el uno para el otro. No se envanezca,
pues, tanto el hombre, cuando en su orgullo se compara

con la muger y le dice: «yo soy tu señor." Este señor
nada seria sin la compañera á quien desprecia.

Al hombre concedió el ser supremo todas las calida-
des que constituyen el poder; pero nególe las que engen-
dran el amor sin el cual la sociedad no existiria. Con su
poder, el hombre no seria mas que un instrumento de des -
truccion, y acabaria por destruirse á si propio: con su he-
chizo, la muger es el vehículo de la sociabilidad, es el la-
zo que une á loshunianos. Oponiendo la dulzura á la
fuerza, la muger conserva esa feliz armonía que forma las
sociedades, y es la condicion primera de su existencia.

Por dssgracia la parte que le tocó al hombre en los do-
nes del Criador, la ha empleado contra sí y contra su
compañera inseparable. El genio de la doininacion se
apoderó de 61 desde luego, y el ansia de abusar de la fuer-
za ha sido por mucho tiempo el único afecto que al pa-
recer ha reinado en su corazon de bronce. La muger fué
la primera víctima de su injusticia; y desde los tiempos an-
tiguos la encontramos por donde quiera esclava. El Orien-
te, cuna del género humano y de la sociedad, dió el ejem-
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plo de la opresion del sexo débil; y tales raices ha echado
allí tan fatal sistema, que aun permanece inalterable al ca-
bo de tantos siglos y al través de tantas revoluciones: escla-
va es la muger todavía en el Oriente; y solo en las regio-
nes occidentales es donde emancipada ha logrado colo-
carse al fin en el lugar que le corresponde.

«Has nacido para ser esclava del hombre y para servir-
le (dice la ley de los orientales): si rie, tú has de reir: si llo -

ra, has de llorar: si está ausente tu esposo, debes ponerte
los peores vestidos y vivir en continua tristeza: si está pre-
sente: has de mirarle corno tu señor, tu Dios, y postrarte
á sus plantas; sus malos tratamientos los has de recibir
como tu mayor felicidad; y si muere, solo serás honrada
quemándote cota su cadáver en una misma pira," Y no
bastando todavía tan grande humillacion, llega el despre-
cio hasta corno viles rebaños á las mageres,
que vendidas y compradas en horrible mercado, se amon-
tonan luego en el harem, donde yacen á disposicion de su
dueño que baja á escogerlas con la misma indiferencia con
que suele elegir en su cuadra el caballo que ha de paseare.

Pero una eterna maldicion ha caido sobre esos pueblos.
Allí, donde la muger es esclava, tambien el hombre lo es:
el despotismo y la degradacion es la suerte de esas regio-
nes donde la parte nias hermosa de la especie humana se
ha visto despojada de sus legítimos derechos. La inspi-
racion del genio no los inflama tampoco, porque el ge-
nio está muerto donde la muger no le alienta con sus mi-
radas; y muertos los orientales para el amor, lo están tam-
bien para la civilizacion.

Menos injustos fueron los pueblos de Grecia y Roma,
y si entre ellos la muger no estuvo del todo emancipada,
con todo fué su suerte mucho mas llevadera. Todavía,



Continuó, es cierto, la preocupacion de que la Inuger es

un ser de especie inferior al hombre: todavía se la tuvo

reducida á una triste dependencia; y encerrada ea lo in-

terior de la casa, no salia á alegrar la sociedad con su her-

nnosura y encanto. Mas estimósela lo bastante para o
venderla como vil rnercancia, para unirse á ella con nudo

estrecho y á veces indisoluble, para contentarse con una
sola esposa y no amontonar en un serrallo infelices iirn-

t.rumentos de lascivia. Consideróse ya á la rrruger como

A la compañera del hombre, si bien sujeta á él; y si no ins-

piraba adoracion y entusiasmo, se la concedia al menos

respeto.
Así es que la suerte de estas naciones fué muy diferente'

de la que lescupo á los orientales. Brilló en ellas la an-

torcha de la libertad, aunque fué una libertad imperfec-
ta y mal entendida; y la mucha
altura, sin embargo de que al fin se detuvo tambien el
movimiento progresivo que debia llevarla á la perieccion.

Equivocada como lo era tan generalmente la idea que
debia tenerse de esta hermosa mitad de la especie humana,:
cegada la fuente del verdadero conocimiento en este pun-
to, era menester rada menos que la intervencion divina
para remediar el daño que habian hecho los siglos. Solo
Dios que criara la muger dotándola con tan preciosas pren-
d,s, podia restituirla á su verdadero ser, y tal fué el efec-
to que produjo el cristianismo. El cristianismo vino á
destruir toda especie de esclavitud: acabó con la domés-
tica, oprobio de los antiguos tiempos, y di6 principio á
la emancipacion de las mugeres.

De entóuces la que por tantos siglos habia permanecido
abatida, quedó divinizada. Vino á ser el objeto de las
adoraciones del hombre, y pasó desde el harem al altar.
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De esclava se convirtió en señora; y el dulce imperio que
ejerció sobre los corazones, templó la ferocidad de una
época bien triste por otro lado, para los pueblos. La mu-
ger entónces se confundió con la religion; el culto simul-
táneo de una y otra formó el principal carácter de la ca-
ballería, de aquella institucion tan llena de gloriosos re-
cuerdos; y así cono la religion era espiritual, pura y su-
blime, así el amor vino á tener las mismas calidades, des-
pojándose de los afectos sensuales que un tiempo le domi-
naran esclusivamente. Acaso rayó en exageracion aquel
espiritualismo del amor; pero esta misma exageracion
produjo yirtudes y heroismo y purificó una sociedad
donde tantas y tan vivas pasiones, se agitaban.

Ha cedido á -la verdad tan noble entusiasmo; y el amor
no es ya en el dia una religion para el hombre; pero des-
pues de haber sido elevada la muger á tanta altura, no ha
podido ya descender al envilecimiento, y ha quedado igual
al hombre. Querida y respetada, se ostenta al lado de su
compañero para dar vida á la sociedad que sin ella no po-
driamos concebir ahora. Ella anima nuestras reuniones,
embellece nuestros paseos, encanta nuestros hogares, ali-
via nuestras penas, participa de nuestras alegrías y tal vez
sube al trono á labrar la prosperidad y la gloria de las
naciones. Ni la lira d.e los poetas, ni el pinté. de Apeles,
ni aun el compás de los geómetras, son agenos de su sexo,
y' con ellos la hemos visto disputar la palma al hombre
que parecia haber vinculado en sí la gloria de la sabidu-
ría. Emancipada la muger, no falta quien pretenda ad-
mitirla tambien á todos los derechoss políticos, y desea
verla sentada en el estrado del jurisconsulto, ó en el sillon
del ministro, ú tal vez mandando ejércitos y ganando ba-
tallas. Coi todo, no es eso para lo que ha sido formada:

TOM. L I I



los ejemplos que se citan para apoyar semejantes preten-

siones, son ecepciones brillantes que nada prueban. Ha

habido mugeres varoniles como -han existido hombres afe-

minados; pero cada sexo tiene marcadas sus ocupaciones

por su misma naturaleza. Las de la muger son impor-

tantes, títiles, dirigidas todas á nuestra felicidad: bastante

tiene con ellas, sin necesidad de usurpar las que no le cor-
responden. Si el hombre se degrada cuando torna la rue-

ca, la muger no se degrada menos cuando pretende
empuñar la espada. Porque ni la rueca ni la espada son vi-
les de por sí, sino por caer en manos de quien no debe
manejarlas. Conténtese, pues, la muger con haber reco-
brado su dignidad perdida, y crea que no es inferior al
hombre porque el cielo la haya destinado á fines, sino
iguales, no menos importantes y honrosos.

De todos modos felicitémonos de este dichoso cambio
que en las naciones modernas ha esperimentado la suerte
de las mugeres. A él debernos este movimiento progre-
sivo que nos eñcamina á la perfectibilidad en todo; 6 per
lo menos, es una de las señales mas positivas de nuestra
superioridad sobre los antiguos y sobre las naciones don -
de todavía la muger es esclava. El valor, el genio, el
entusiasmo que producen los heróicos hechos que inspi-
ran las obras grandes, no perecerá entre nosotros, porque
la muger nos mira, nos acompaña y nos anima.

[Semanario Pintoresco Español.]
ORIGEN DE LOS AGUINALDOS.

El 21ño nuevo.

alai, mismo tiempo que han perecido instituciones muy
necesarias é importantes, han llegado hasta nuestros dias
otras costumbres frívolas, atravesando una larga série de
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siglos. Así es que para dar con el origen primitivo de
desearse felicidades y distribuir aguinaldos en las pascuas
de Navidad, es preciso remontarse nada menos que â la
época de los romanos.

Aquel pueblo supersticioso, que creia que los presagios
tenian íntima conexion con las primeras cosas que se ha-
cian, con las palabras que se escuchaban íi objetos que se
ofrecian á la vista, imaginaba tarnbien que al primer dia
del año estaban los dioses reas propicios, y que no Babia

ruego que no otorgaran. El conde Caylus nos ha conserva-
do dos monumentos preciosos de los votos que formaban
recíprocamente los romanos por su felicidad. Estos son
dos vasos pequeños de barro cocido, en el primero de los
cuales se lee: aunuirz novurn faustum felicem tibi: (un
ario nuevo afortunado y feliz para ti, se sobreentiende op-
to deseo). En el segundo vaso está escrita la misma fra-
se; pero en lugar de tibi dice mihi et filio, (para mí y mi
hijo). En lo que se vé que en sus deseos de un buen año
no se olvidaba un romano ni de sus hijos, ni de sí mismo.

A estos votos acompañaban las visitas y regalos que
consistian en higos, dátiles y miel, envueltos frecuente-
mente en ojas de oro. Tales presentes eran, como entre
nosotros, un emblema de las dulces satisfacciones que se
deseaban á sus parientes ó amigos err, el año que empezaba.
Los clientes ofrecian además á sus patronos una moneda
en serial de sumision y tributos y mas adelante sustituyó
el oro á la modesta moneda de bronce.

Estos mrituos obsequios, cuya carga se ha transmitido
de siglo en siglo, sin haberse jamás votado, se llamaron en
los primeros tiempos Strenuapor el caso siguiente, segun
lo refiere Nonio Marcelo. El dia primero de un año que
debia ser entónces el primero de marzo, Tacio, rey de



los sahinos y aliado de Rómulo en el gobierno de la nueva

ciudad, recibió un presente que miró corno el agüero mas

feliz, y era el de unas ramas cortadas en una selva consa-

grada a Strenua, diosa de la fuerza. Lisonjeado Tacio con

aquel regalo que honraba á su valor, quiso que se reno-

vase en cada año, y los llamó Sirene del nombre de la dio-

sa, bajo cuya advocacion instituyó esta costumbre.
Aquellos presentes, y aguinaldos en nuestro idioma,

mudaron pronto de protector: cuando Numo introdujo
dos meses mas eu el calendario, se consagraron los agui-
naldos Jano. Se celebraba su fiesta eri las calendas de
enero, con bailes y regocijos, y se le ofrecia la torta lla-
mada Jarual rodeada de higos, miel y dátiles.

Persuadidos los romanos de que el uso que se hacia del

primer dia del año, decidia de todos los demás, no se en-

tregaban enteramente al descanso: los artistas y obre-

ros se ponian á trabajar, y empezaban cuando menos al-
guna obra, solo por alejar el presagio de un ario inactivo.

Eri aquel mismo dia tornaban los nuevos cónsules po-
sesion de esa dignidad, y subiendo al capitolio con ves-
tidos nuevos, inmolaban á Júpiter capitolino dos toros
que no habian llevado yugo, durante cuyo sacrificio los

flamenes ó flatninos dirigiarr l:treces al cielo por la prospe-
ridad del imperio y la salud del emperador.

En el reinado de Augusto, el pueblo, los caballeros y
senadores, ofrecian presentes al emperador, y en ausencia
de é1 los dejaban en el capitolio. El dinero no se em-
pleaba en gastos personales sino en pagar las estatuas de

algunas divinidades. Viendo Tiberio que se ocupaba el

pueblo demasiados dias en los aguinaldos, cuyas visitas y
ceremonias se llevaban una semana entera, restringió su
uso á solo el primer dia de enero. Caligula y su Su-
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cesor Claudio no fuero:, cicl mismo dict.i,iien en este pun-

to, declarando el primero que no admitiria los aguinal-
clos que se le ofreciesen, y proscribiéndolos el seigundo
como impertinentes. Sin embargo del anatema impe-
rial, no dejaron de perpetuarse entre los particulares.

Se vé tambien esta costumbre entre los griegos que da-

ban á aquella solemnidad el nombre de Gainelia, del

xnes Gamelion, que era el primero del año.
La renovacion anual se celebraba en la antigua Per-

sia con gran aparato. Desde el amanecer se presenta-
ba un jóven de rara hermosura á anunciárselo al rey y
llevarle regalos simbólicos. Al acercarse el príncipe le
decia: «Yo soy Almobarek (esto es, el bendito), y te
traigo de parte de Dios el nuevo año." Los grandes y
el pueblo pasaban luego á palacio á presentar al monar-
ca su homenage, y se le ofrecia un pan, que distribuia
entre los cortesanos, despues de haberlo probado.

Aunque el cristianismo desterró todas las tradiciones
profanas, nada alteró de las concernientes al primer dia
de enero; pero la iglesia consagró aquel dia al retiro, el
ayuno y la oracion para espiar la licencia á que se en-
tregaba el pueblo. En los primeros siglos prosiguió la
costumbre de ofrecer presentes al emperador y á los ma-
gistrados, hasta que los padres y los concilios declama-
ron contra aquel abuso que al fin cesó; pero desde que
los aguinaldos no fueron ya mas que recíprocos testi-
monios de benevolencia y amistad, y se purgaron de to-
do cuanto se resentía de una ceremonia pagana, copio el
regalar verbena, 6 determinadas ramas de árbol, y can
tar y bailar en las calles, la iglesia revocó su sentencia.
En Francia, Inglaterra y otros muchos paises, la indus-

tria se ha apoderado en esta costumbre para desplegar una



actividad verdaderamente sorprendente. Todas las ar-

tes, todas las manufacturas se disputan á porfía la prefe-

rencia del público en objetos delicados y primorosos; y

todas las familias respondiendo gustosas á aquel llana-
miento, se esmeran en ofrecerse mútuamente bajo el
nombre de E'strennes, (estrenos, aguinaldos) regalos nu-

merosos y delicadamente combinados, que constituyere
el primer dia del año, el mas importante para el comer-
cio y la industria fabril. Muebles de exquisito gusto y
riqueza, alhajas de mucho valor, juguetes, adornos, dul-
ces, todo entra en el dominio de los aguinaldos. Solo

en el ramo de librería asciende la venta á muchos millo-
nes, siendo de admirar la esquisita perfection y raro gus-_

to de los Keepsakes ingleses, los Albums, .fllmanaks y
Souvenirs (memorias) franceses.

Entre nosotros apenas han comenzado estos obse-
quios intelectuales, y materializando mas la costumbre de
los aguinaldos, nos hemos limitado á los obsequios man-
ducables de noche buena; pero no por esto deja de ser re-
lativamente asombroso el gasto que ocasionan, de que pue-
da dar buen testimonio en tales dias la plaza mayor del
mercado y los puestos de noche buena.

En vano ha habido y bay personas que no ven en los
aguinaldos sino una costumbre de hipocresía y adulacion:
apoyada por una parte en el orgullo, y_ por_.otra en el
interés, no creemos sea fácil el destruirla sino que se per-
petuará cono todos los abusos.

En Francia especialmente, hay otra costumbre para so
lemnizar el año nuevo, y son los regalos que se hacen el
I:" de enero de flores y ramilletes. LTn ramo de flores es
el adorno y el compañero indispensable del bello sexo en-
este dia, y todas las mugeres sienten al recibirlo las emo-
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ciones mas vivas y encantadoras. La niïia se divierte en

tejer guirnaldas de,coronillas y margaritas; la jóven en
quien se vislumbra ya el deseo de agradar, mezcla y co-
loca entre sus cabellos la rosa y las flores nias apreciables,

recordando la corona que debió á su talento y dedicacion
en su exámen de instruccion primaria; la madre de fami-
lias recibe en el ramo de su esposo el recuerdo feliz de sus
primeros amores, y en los que le presentan sus tiernos
hijos los gratos placeres de la maternidad. Un ramillete
es el emblema de la felicidad, es el homenage filial de un
dia de fiesta doméstica y es el precursor de las dulces ca-
ricias y del júbilo mas puro en una familia.

En los bailes tambien la moda ha establecido el obse-
quio de los ramos de flores para aromatizar el olfato de
las señoritas. ¿Qué jóven hay, ni qué muger elegante y
bella que no palpite al disfrutar en un ramillete de baile,
los suaves eflubios tan agradables cuando despues del lar-
go valse ó de la fatigante galopa, vó bajar ligeramente su
cabeza á los botones mas erguidos de calor y cansancio.

En la clase elevada, unì ramillete diario precede siem-
pre un mes antes de la fiesta de boda, y el ramo elegante
de flores presenta de dia en dia, la diversidad de la com-
posicion y el gusto del florista. Semejante obsequio es
un testimonio de atencion y de amor, que encierra ideas
demasiado halagüeñas de inocencia y de sinceridad, muy
susceptible de adquirir la mayor perfeccion, cuando al co-
nocimiento de la botánica se reune el encantador cultivo
de las plantas y el conocimiento del lenguage florido.
En efecto, un ramillete bien matizado y en que la co-
locacion de sus flores dá á conocer desde luego las
ideas de simetría y buen gusto, que han dirigido .su for-
macion, denota un refinamiento que no puede menos de
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zL auttz Zak 0%
Es el idioma español

De un énfasis tan marcado
Que hay veces que una voz sola

Encierra sentidos varios.

Del árabe y del latín

Este primor ha heredado,

Y el génio y clima despues

Lo han con el tiempo aumentado.

Sirva de prueba el librito

Cuyo título Aguinaldo,
Es voz que espresa mil cosas,

Que no trae el Diccionario.

Dice este (y es lo menos)

Un don de pascua ó regalo.

Mas tambien quiere decir,

Amistad, recuerdo grato,

Presente, memoria, afecto,

Y al afecto, añade algo,

Marca además un motivo

Que fo entiende sin nombrarlo,

Y que por las circunstancias

Es fácil adivinarlo.

Esplica una quisicosa,

Que no espresan los vocablos,

Un sentimiento sin nombre;

Pero bien significado;

Pues la mágia de la lengua
Da a la palabra Aguinaldo,

A mas del don, una prenda
Que suele venir por alto.
Muchas mas cosas denota,
Y aunque lo hace callando,
No por eso se le queda
Una siquiera en el saco.
Algunas dice á las niñas,
A las jóvenes dice algo,
Y no hay memoria hasta hoy
Desde los tiempos mas altos,
Que el aguinaldo que á una

TON. I.

Dice amor, haya dejado
De ser tan bien recibido
Como el que dice regalo.
Cuando gratitud se quiere
Mostrar con este vocablo,
Unos guantes 6 una cinta,
Suelen darse de aguinaldo.
Si esperanza esplica, ya
Viene algo mas concentrado,
Y con un rico brillante
Se indica el significado;

Pues aunque se halle léjos
El objeto suspirado,

Aquel don denota, bien,
El porvenir deseado.

Todo lo bueno que ha habido,
Precioso, rico estimado,
Todo bajo aquesta voz
En la pascua se ha esplicado.
Menos las letras y libros
Que por tal no habian pasado,
Porque siempre se ha creido
No eran de damas regalo.
Mas las señoras del dia
Enmiendan el Diccionario,
Y las ciencias y las letras
Las declaran aguinaldos,
Apreciándolas aun mas
Que las joyas y brocados,
Pues saben bien que el saber
Es su mas precioso ornato.

Por eso en México ya
Se regala un Calendario
Muy lindo de Señoritas;
U otro libro de aguinaldo.
Las señoras los reciben
Como tal y aprecian tanto,
Como antes agradecian
Los abanicos y lazos.-..-PLAGIO.
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LA. 737.=1"::.
IA verdad, como uno de los principales elementos de

nuestra existencia y vital aliento de la sociedad humana,

es la primera de las necesidades del hombre: establece la
confianza, robustece la paz, d<í ser á la razon, y es en fin

para nosotros como la luz del (lia. Por mas que se pre-

sente desaliñada y adusta, ella es el lengnage de una se-
ñorita bien educada: quien no la lleva en la boca como
la concibe, no es digna de vivir entre los hombres: su vi-

da es puramente fàcticia.
Se llama verdad lo que es, y se adquiere recogiendo

los hechos, deduciendo de ellos resultados naturales y

aplicándolos á las circunstancias en que deban reprodu-
cirse. Todo lo bueno, lo bello y lo exacto es una ver-
dad, por ramito estas tres cosas suponen conocimientos
proporcionados y la prudencia que es precisamente la
verdad propia de la sencillez del bello sexo. 'Tan ter-
dad será en ocasiones la elocuencia corno el discreto si-
lencio, en especial cuando aquella y este hayan de tener
por base y in el patriotismo, virtud privativa de las al-
mas grandes y verdad en que estriba la independencia de
los estacaos. La mentira, pecado de la verdad, y que an-
cla solo con una pierna, es el patrimonio de los hombres
sin honra, y la calumnia la divisa de los necios, de los
infames, de los espera- tiempos y fieles servidores de la
intriga. La mentira y la calumnia son las nubes ele la
verdad; pero nunca las nubes pueden ser eternas, y una
vez disipadas, aparece el sol mas radiante y hermoso. Ca-
lumniar á um) es cosa muy fácil; pero puede convertirse
la calumnia en (laño de su autor, cual sucedió al desgra-
dado Antifilo, clac' am so' falsamente á A peles ante el rey
rrol,,,,wr,.




