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reanimar el corazon en .que se hallan reunidas las ceni-

zas de un amor apagado: ni te persuadas, por último, de
que todas las visiones 4e mi memoria sean sombrías; aun
hay á quien pueda querer en las regiones celestiales.

Tú que fuiste mi amiga en aquella terrible hora de de-
solacion, de ingratitud y de frialdad, recibe hoy los sen-

timientos de gratitud, que debí manifestarte entónces: no
desprecies á tu vez los pensamientos que te revelo, ni me
niegues esa sonrisa que aprendí de tí á derra mar en el co-
razon de una amiga.

La hermosura del bello sexo.
aOCAS conversaciones habrá entre las señoritas en que

no se hable directa ó indirectamente de la hermosura de
la muger y á cada paso se notan disgustos y reñidas dis-
cusiones entre amigas muy íntimas, por no haber con-
venido en si la persona de quien trataban era ó no her-
mosa. Muchos creen que la hermosura es como el gus-
to que no puede ser objeto de cuestion ó disputa; pero si

no quiere equivocarse con la hermosura la gracia 6 el
afecto, no es fácil sostener que la hermosura sea obra es-
clu,iva de nuestras ideas, aunque convengamos que en lo

general tienen en ella alguna parte. Hemos creido por
lo mismo, que nuestras lectoras verán con gusto algunas
de las reglas en que parece han convenido generalmente
las mas de las naciones civilizadas como las que deben fi-
jar la hermosura de las diversas partes del cuerpo humano.

Lo primero que se presenta á la vista al mirar una mu-
ger es su estatura. Generalmente convienen los auto-
res en que la muger no debe ser demasiado alta y en que
valdría mas que fuese muy pequeña, pero la estatura me-

tit
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diana es la que sin duda mejor le sienta. Las personas

muy altas parecen colosos, y su aspecto por lo mismo no

puede ser muy grato, cuando las pequeñas tienen mas gra-

cia y ligereza y suelen estar dotadas de despejo y donaire.

La estatura mediana de una muger son cinco tercias: tres

pulgadas mas ó menos no la constituyen ni muy alta ni

muy baja; pero si eccede mas de esta talla, ya será muy

alta ó muy pepueña, mientras que la estatura regular de un

hombre es 4 pulgadas mas, con las mismas proporciones.

La longitud del tronco del cuerpo comprendido el cue-

llo y la mitad del rostro debe ser igual á la de los miem-

bros inferiores.
El cuello hermoso es mas bien largo que corto; sin

embargo, parece mejor, que tenga un término medio como

la estatura. ` Lo blanco y liso de él constituyen su be-
lleza: las desigualdades y venas gruesas hacen muy mal

efecto á la vista.
El pecho de la muger debe ser ancho, conv4lo ligera-

mente en medio, elevado por abajo, y haciendo salir en
ambos estremos los senos y las espaldas.

Los pechos han de imitar la mitad de una esfera corona-

da de un pequeño pesón, muy iguales y á la distancia uno

de otro, de tres á cuatro dedos.
El vientre á mas de redondo y grueso proporcionada-

mente, ha de ir disminuyendo por la parte inferior de

ambos lados: Los costados iguales y llanos sin vacíos ni

imperfecciones. Las caderas y costillas, uo han de ser

muy salientes:. la parte inferior de los riñones convada

y el contorno del cuerpo lo mas esbelto y delgado posible.

El brazo comprendida la mano, ha de descender bastala

mitad del muslo. Los miembros todos deben ser derechos,

llenos y robustos, suaves, blancos y firmes, y ademas los
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muslos torneados y en diminucion insensible hasta termi-
nar en una rodilla pequeña y redonda. La pierna no lia
de ser flaca ni débil, la pantorrilla Bien hecha y en su lu-
gar, sin ser muy gruesa, la canilla muy fina y el t.ovillo
proporcionado.

La ruano y el pié cuanto mas pequeños son mas apre-
ciados, los dedos largos, llenos, redondos y torneados con
gracia, desiguales proporcionadamente y que vuelvan nn
poco hácia las puntas. En las uñas se aprecia el buen color,
que estén convadas y colocadas con rectitud á los dedos.

La cabeza ni debe ser muy grande ni demasiado peque -
ira, pero sí redonda en proporcion.

El rostro ovalado es el nias hermoso y se conserva en
su ser mas largo tiempo.

La frente descubierta, lisa, convada ligeramente y de
proporcion perfecta.

Es necesario que la distancia desde la barba al ojo sea
igual á la que haya desde el mismo hasta la coronilla.

La longitud del rostro debe ser algo menos que la mi-
tad del contorno de la cabeza.

Los ojos se han llamado siempre el espejo del alma:
son el sitio en que reina la espresion de la fisonomía y el
órgano mas bello de que la naturaleza ha dotado á la es-
pecie humana. Los ojos mas hermosos tienen un tercio
mas de largo que de alto; y colocados á flor de la cabeza,
sin estar hundidos, ni sobresalir demasiado. La distancia
de su separacion es igual á lo largo de uno de ellos. El
blanco del ojo 6 ha de ser de color de nieve, 6 algo azu-
lado, imitando al oriente de las mas esquisitas perlas; pero
siempre muy terzo, sin ninguna mancha, de superficie
transparente y que deje divisar las venas. La niña del ojo
o es de un hermoso azul muy vivo, o de un negro bri-
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llante. En unos paises se prefieren los ojos azules, en otros

son mas estimados los negros y aun tienen sus defensores

los morenos llamados pardos. ¿Qué mucho cuando Cer-

vantes dá la preferencia á los ojos verdes rasgados y

cuando los grises y los amarillentos no dejan de tener sus

entusiastas? Los párpados blancos son preferibles á los

encarnados, y los guarnecidos de pestañas largas, negras

y brillantes á los que las tienen rojas, rubias, grises y pe-

queñas. Las cejas es necesario que formen un sexto de

círculo espeso, en medio y desfilando insensiblemente

hácia sus e.,tremos. Cualquier color que sea el de los ojos

y el del pelo, las cejas para ser hermosas han de ser ne-

gras, así corno es indispensable que los lados y la parte

que está bajo los ojos, sean muy blancas y terzas sin pre-

sentar ningun matiz azulado, ni de otro algun color.

El mas hermoso pelo es el mas espeso, el nias largo,.

fuerte sin ser grueso ni áspero, bien colocado y que se

preste fácilmente al rizo, conservando el ensortijado y las

otras formas del peinado, redondo finalmente é igual sin

ser aplastado, crespo ni quebradizo. Su mejor color es

el rubio que tire á ceniciento, á este sigue el castaño, des-

pues el negro perfecto.
La nariz bien formada contribuye mucho al buen pa-

recer del rostro, ni muy grande, ni demasiado pequeña,

pero esto segundo es menos defectuoso. La parte supe-

rior ha de nivelar con la frente y salir hasta la punta con

regularidad, ni muy ancha, ni angosta, pero derecha sin

caballete, de color sonroseado ó al menos no muy blanco

que no esté muy abierta, y por último sin ningun pelo.

La oreja debe ser chica, muy proporcionada en todas

sus sinuosidades y de buen color: su mayor largo no ha

de pasar de dos pulgadas y media, y una y media de an-
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midad poco estensa.

Mientras mas corta es mejor la distancia de la nariz á
la boca, la concavidad que desciende desde aquella al la-
bio superior será tanto mas graciosa, cuanto sea menos
profunda. Una hermosa boca es mejor pequeña que me-
diana. Su proporcion mas regular es vez y media de la
longitud del ojo, derecha y bien dividida, los labios pe-
queños y redondos, de color de rosa algo subido, casi
carmesí y no muy gruesos ni tampoco muy delgados.
Los oyuelos en las megillas d los lados de la boca ó en la
barba hacen muy buen efecto y no sin oportunidad gra-
ciosa se les llama los nidos del amor. Los dientes para
ser bellos han de ser pequeñitos, un si es no es distantes
unos de otros, redondeados y unidos en la parte superior.
Las dentaduras magníficas igualan en blancura al esmalte
mas terzo y puro. El color de las encías y de la lengua,
debe ser mas subido que el de los labios.

La barba mas perfecta es la redonda, terminada en pun-
ta como la de un huevo y algo elevada hacia el labio in-
ferior, por debajo de ella ha de haber una rayita transver-
sal que descienda hasta el cuello.

El cutis blanco algo sonroseado es el de color mas apre-
ciado; pero en algunas partes debe estar mas encendido
como el de rosa: tales son las megillas, las puntas de los
dedos y los bordes de la palma de las manos: en las ore-
jas y la barba, un poco nias bajo. Todo él debe ser muy
liso, sin manchas, asperezas ni lunares.

La robustez nias conforme y de mejor aspecto es la que
se proporciona con la estatura y que llena y redondea las
formas del cuerpo, es decir, que la muger para ser verda-
deramente robusta y bien formada, ni debe ser demasia-
do gruesa, ni tampoco muy flaca.
(Estracto de la matad del primer tomo del Arte de conser-
v'ar. la Iaernco.vrcra).
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La adoration tie los Santos Reyes.

Y sirvaos de seña, que hallaréis
al niño envuelto en, pañales, y
reclinado en un pesebre.

S. Lucas. c. 2 ro. 12.

ELLA la noche, en el tendido cielo
Millares de luceros reflejaban,
Y en el éter purísimo brillahan
Y al hombre inundan de feliz consuelo.
Soplaba con furor el cierzo helado.
El pastor en su choza se ocultaba,
Y en establos cubiertos abrigaba
De la glacial atmósfera el ganado.
Sobre heno y paja, en tiempo tan horrible
Un niño hermoso se halla reclinado
De todo el universo abandonado
Lástima dando al corazoti sensible,
Sus delicados miembros aterridos,
Lágrimas tiernas de dolor exhala,
A su triste miseria nada iguala,
Conmoviera á una piedra sus gemidos.
Este niño ¿quién es, de dónde viene?
En tan mísero estado ¿porqué se halla?
¿Por qué la ira de Dios sobre él estalla?
¿Por qué contra el Infante se previene?
;Ciego mortal! ¿no adviertes que este niño
Es el hijo de Dios que se ha humanado
Y del sólio de estrellas ha bajado
Para hacerte mas puro que el armiño?
Reconoce tu culpa, hombre perverso,
Tu soberbia cerviz al polvo humilla:
Reconoce al cordero sin mancilla
Reconoce al autor del universo!
En tenebrosa noche sepultado
Tu orgullo y ambicion te habian hundido
Y Satán á su carro te habia huncido
Y su esclavo eras ya ¡desventurado!
Pero el increado ser allá en su mente
El destino del hombre habia fijado:
Quiso que descendiese su Hijo amado
Y al hombre rescatase el inocente.
Los reyes de la tierra se apresuran,
A pesar de penoso y largo viage,
A rendir humillados homenage
Y contemplar de cerca su hermosura.
Solo el pueblo de Israel lo desconoce,
Solo el pueblo de Israel jura su muerte.
;Pueblo insensato, tu peligro advierte,
No de tu ruina el estrangero goce!
Mas ¡ay! en vano tus profetas fieles
're advierten sin cesar tu desventura
Aun mas tu indócil planta se apresura.
Y el pecho entregas á enemigos crueles. -A. Rodriguez.
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CIE N CIAS.- Ilistoria.

TOA historia, generalmente hablando, se entiende la re-
lacion verdadera de los hechos o de los acontecimientos;
pero considerada bajo un punto de vista moral, es aque-
lla filosofía viva, que dejando d un lado las formalidades
de las reglas, suple el lugar de la esperiencia, y nos ense-

ña á obrar con propiedad y honor, para servir de ejem-
plo á otros. El departamento de la historia es tan dila-
tado, que está ligado con todos los diversos ramos de los
conocimientos humanos; y sus repuestos son tan varios y
abundantes, que todas las artes, ciencias y profesiones le

son deudoras de muchos materiales y principios de que
dependen. Abre un ancho prospecto á la vista del hom-

bre en el espacioso campo de la literatura y es uno de
los objetos de estudio mas agradables é importantes á que

puede dedicarse una señorita bien educada.
Si los limitados conocimientos que tenemos en el mun-

do, los objetos que nos rodean en un espacio de tan corta
estension y algunas leves noticias de los tiempos presen-
tes ofrecen materiales para instruir y deleitar y son su-
ficientes para exitar la curiosidad, ¿cuánta mayor satisfac_

cion podemos prometernos con razon, si estendemos los

límites de nuestros conocimientos tomando noticia de los

empeños, ocupaciones é inclinaciones de los hombres de

todas edades y condiciones, visitando diferentes paises,
penetrando por las dilatadas regiones del universo, y re-

gresando cargados con importantes investigaciones, por

medio de la larga série de siglos, que sehan sucedido unos

á otros desde la creacion del mundo? Estas grandes ven-

tajas pueden obtenerse con el estudio de la historia. Ella
ron. t. -c. 6. 16
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nos descubre todos lospaises, tiemposy acontecimientos,

y en algun modo, nos hace testigos oculares ele las asom-

brosas mudanzas y revoluciones que de tiempo en tiempo

han ocurrido eu los diversos paises. Al leer los anales

de los siglos pasados, retrocedémos hasta el origen primi-

tivo de las cosas y entramos en una nueva especie de exis-

tencia: vemos el mundo saliendo de la nada; cómo fué go-

bernado en su infancia; cómo fué inundado y destruido

por el diluvio y vuelto despues á poblar; descubrimos la

primera institucion y descubrimiento de las monarquías

y deJas repúblicas: observamos como se levantaron, sos-

tuvieron y cayeron y adquirimos una especie de intimidad

y correspondencia con los grandes hombres que contri -

buyeron á tan poderosas transformaciones. Aquí es don-

de el entendimiento, al tomar noticia de las acciones de

nuestros antepasados, y al examinar sus virtudes ó sus vi-

cios, reune los juicios mas exactos y las máximas y re-

flexiones mas prudentes, formando de unos y otras reglas

sábias é infalibles para el régimen y gobierno de la vida.

La historia pues, enseiia lo que es justo y decoroso ea

todas las condiciones de la vida y así nos pinta la digni-

dad con que debe portarse una señorita si la fortuna le es

risueña, corno nos ofrece el cuadro verdadero de la insta-

bilidad de las cosas humanas, preparándola para las fre-

cuentes mudanzas de la fortuna que tan räpidamente se

succeden. Grecia y Roma tan famosas por sus ejércitos

invencibles, sus grandes generales y sus dilatadlos domi-

nios se han visto reducidas á la mas vil esclavitud, y ape-

nas se cuentan hoy entre las naciones de tercer órden.

Las ciencias y las artes que llegaron en otro tiempo al es-

tado mas floreciente, estendiendo su benéfico influjo á

las mas remotas distancias, contribuyeron á sacar al mur1-
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do de la oscuridad e que yacía; pero dispersándose en

-diversas comarcas, casi se olvidaron de la memoria de las

naciones invadidas por los bárbaros.
¿Gu n útil no será pues, un estudio que r o tan solo

-nos enseña á obrar bien, sea cual fuere nuestra respectiva
elevacion ó riqueza, sino que nos fortifica contra los re-

veces de la suerte, haciéndolos incapaces de alterar la ar-
monía de nuestra alma, cuando nos presenta en sus bri-
llantes cuadros personas que han desempeñado con honor
los principales cargos del Estado, cuya conducta no ha

sido menos ilustre en su vida privarla, así como otros que
repentinamente precipitados de la opulencia á la pobreza,
han logrado con su intachable conducta realzar y hacer
respetar su miserable condition. Enterado por la histo-
ria el bello sexo, de la inconstancia y volubilidad de las

cosas humanas, no se aficionará demasiado á ellas, evitan-
do de este modo que un revés de la fortuna destruya sus
ilusiones todas. Su entendimiento amaestrado con los
hechos históricos, no se dejará alucinar por la prosperi-
dad, al contrario, receloso del porvenir y previendo la
posibilidad de una mudanza, se dispondrá á someterse á

todo, sin hacerse violencia, sin recibir sorpresa.
Con la historia tambien, y sin correr el menor riesgo,

la esperiencia de otros nos hace sábios: vemos las pasio-
nes de los hombres, sus intereses encontrados, y todos
los artificios con que unos á otros se engañan: aprende-

mos á guardarnos de la lisonja, á huir del contagio del

vicio, á evitar todo roce con las personas de conducta
perversa 6 relajada, para asociarnos solamente con las

instruidas y morigeradas.
La historia considerada con respecto á la naturaleze de

sus asuntos, puede dividirse en general y J)artcular; y
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con respecto al tiempo, en antigua y moderna. La his-

toria antigua empieza con la creacion del mundo y la es-

tiende Bossuet, el sábio autor de la historia universal,
hasta el reinado de Carlomagno emperador de Alemania

y de Francia, en el año del Señor de 800. La historia mo-
derna que principia en aquella época, llega hasta los tiem-
pos actuales. La historia universal es la que perteneced
todas las naciones, se subdivide en sagrada, eclesiástica y

profana, y para su mas fácil comprension se divide en

épocas 6 secciones.
Como la historia refiere los acontecimientos pasados y

los incidentes promovidos en diferentes paises; exige el
estudio de otras dos ciencias sus hermanas, que son la
cronología y la geografía, de las que nos ocuparémos
muy pronto antes de continuar nuestras lecciones sobre
esta ciencia, à la que damos hoy principio por un ligero
compendio de

HISTORIA ANTIGUA.

Esta historia comprende diez épocas: I .a, la Creacion
del mundo: 2.', el I3iluvio: 3.a, la vocacion de Abraham:
4.a, la salida de Egipto de los israelitas: 5.a, la ruina (le
Troya: 6.a, la construction del templo: 7.a, la fundacion
de Roma: 8.a, el reinado de Ciro: 9.a. el de Alejandro
Magno y I0,a, la derrota de Perseo.

1.a EPOCA. -La creacion.

Moises, el gran legislador de los judíos, en su inimita-
ble obra llamada de Génesis, ostenta el poder todo del

Altísimo, creando el mundo de la nada y derramando
sobre él profusamente sus bienes, para hacer grata su ha-

bitacion al hombre, que ocupa el primer lugar entre los

seres quelia colocado en el Universo. Nos presenta en
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seguida á nuestros primeros padres en el estado de ino-
cencia y perfeccion, adornados con la imagen del Criador
y ejerciendo su dominio sobre todas las criaturas. Este es
el periodo tan celebrado por los poetas, bajo el nombre
de edad de oro; pero ¡ab, que corta fué su duracion! Eva
seducida, y Adan haciéndose cómpliee de su ofensa, es-
perimeutaron muy luego una cruel mudanza de fortuna,
viéndose obligados á abondonar la deliciosa morada del
Paraiso donde de otra manera habrian permanecido.

La tierra empieza á poblarse, y la corrupcion de la
naturaleza humana se va manifestando muy pronto. Cain,
hijo de Adan, mata á su hermano Abél; mas el castigo
sigue inmediatamente la ofensa. -Vemos al delincuente
sufriendo las reconvenciones de su propia conciencia; y
separándose del trato de los hombres, cuyo ódio tan jus-
tamente se habia contraido. -El fué quien edificó la pri-
mera ciudad, y en su posteridad encontramos los prime-
ros principios de las artes. Allí vernos al mismo tiem-
po la tiranía de las pasiones humanas y la prodigiosa
maldad del corazon del hombre. La posteridad de Sem
resiste al torrente general y se conserva fiel; pero ha-
biéndose despues enlazado con los descendientes de Cam,
la corrupcion se liace tan general, que la maldad de los
hombres atrae la ira de Dios, el diluvio en qne toda la es-

pecie humana quedó aniquilada á escepcion de Noé, sus
tres hijos y las mugeres de estos.

2. EPOCA. - -E1 diluvio.

A los tiempos que siguieron á esta catástrofe univer-
sal, acaecida en 1656 años despues de la creacion del
mundo, debemos remitir el origen de ciertas mudanzas
considerables en el curso regular de la naturaleza. Un
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trastorno tan universal hubo de causar sin duda grandes

alteraciones en la atmósfera, que tomó entónces una nue-

va forma menos grata y saludable para la complexion y

contextura del cuerpo humano, de donde acaso dimanó

la cortedad de la vida humana y la multitud (le dolen-

cias que la acompañan. La memoria de los tres hijos de

Noé, primeros fundadores de las naciones, la hallamos

conservada entre los pueblos diversos que descienden de

ellos. Jafet fué celebrado en el occidente por mucho

tiempo bajo el nombre de Japeto. Chán fué honrado co-

mo Dios por los Egipcios bajo el nombre de Jópiter, y la

memoria de Sen se tuvo en grande honor entre los ju-

díos sus descendientes.
La primera dispersion considerable de la especie bu-

mana verificada el ario de 1757 de la creacion del mun-

do, fué efecto de la confusion de lenguas que Dios susci-

citó entre los hombres por haberse empeñado en la vana

tentativa de edificar una torre cuya cumbre llegase al

cielo. Es digno de notarse que tanto el diluvio como la

division de las lengnas, se encuentran como hechos his-

tóricos consignados en los geroglíf cos de los aztecas, an-
tiguos habitantes de México. Un manuscrito original de

esta especie, y de mas de seiscientos arios de antigüedad,

se conserva en el Mustio Nacional de esta capital, habien-
do sido publicada una cópia por Gemeli Carreri y otra
por el célebre Baron de Humboldt.

Cono la tierra despues dei diluvio quedó cubierta de

bosques que vinieron á ser la guarida de las fieras, el

destruirlas llegó á ser el mayor motivo de aprecio y de

beroismo. Nemrod logró por este medio adquirir gran
fama, y como semejantes empresas contribuyen natural-
mente á fomentar la ambicion, procuró el primero do-
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minar sus semejantes y establecer su autoridad con sus
conquistas. Tal fué el principio de las monarquías y de la
fundacion del imperio de Babilonia, y de la construction
de Ninive y otras ciudades de oriente. En Egipto se es-
tablecieron cuatro dinastías en Tebas, Thin, Menfis y Ta-
nis. Aunque Noé haya conservado todas las invencio-
nes del mundo antiguo, sin embargo, en la dispersion de
los idiomas, no todas conservaron sus antiguas tradicio-
nes en las ciencias y en las artes; así es que á proporcion,
que se separaban de su origen, no se encuentra en la ma-
yor parte de ellas sino barbarie y rudeza. Aun el mis-
mo conocimiento del verdadero Dios parece que se fué
perdiendo muy pronto, introduciéndose muchas nocio-
nes absurdas en la religion, é ideas groseras de la divini-
dad que muy pronto se estendieron por todo el univer-
so hasta que la Misericordia divina dispuso le feliz llega-
da de la

3.a EPOCA.. -La vocation de Abrahwn.

Cuatrocientos veinte y seis años despues del diluvio, y
dos mil ochenta y tres de la creacion del mundo, viendo
Dios que las naciones de la tierra caminaban por la sen-
da del mal, resolvió separar para sí un pueblo escogido,
y Abraham fué llamado para ser el padre de esta estirpe
distinguida. Dios se le apareció en la tierra de Canaan, en
donde quería establecer su culto y la posteridad de este
gran patriarca á quien prometió _ multiplicar hasta lo in-
finito sus descendientes y echar sobre ellos sus abundan-
tes bendiciones. Abraham conservó las costumbres sen-
cillas y hospitalarias de los patriarcas. Su vida á la vez
(lue su magnificencia, lo hacian distinguir entre los de-
lnás, especialmente por el ejercicio frecuente de una hos-
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pitalidad sin-límites. Su sabiduría, sus virtudes' y la pu-

reza del culto que rendia al Criador del Universo, inmor-

talizaron su nombre en el oriente: su memoria es vene-

rada todavía no solo entre los israelitas y los cristianos,

sino aun en las antiguas tribus de los desiertos de Arabia

que se llaman ismaelitas de su hijo Ismael. Sara espo-

sa de Abraham, era muy anciana cuando parió á Isac,

que quiere decir, hijo de milagro. Su padre lo amaba

tanto cuanto lo ]labia deseado, y Dios para probar su

obediencia, le ordenó que le ofreciese á Isac en sacrifi-

cio. Abraham, á pesar del amor paternal, resolvió obe-

decer: dirigiéndose á la montaña, hizo cargar á su hijo

una haz de lema para formar la hoguera. Llegados al

lugar designado, Isac pregunta con natural curiosidad:

¿todo está preparado; pero dónde se halla la víctima del

sacrificio? La fe del padre de los creyentes no vacila y

le contesta con firmeza: Dios proveerá. En efecto, le

comunica el precepto del Altísimo, y padreé hijo dan

el testimonio mas brillante y heroico de fe sublime y (le

obediencia suma á la Divinidad. La cuchilla estaba ya

levantada sobre el cuello del jóven, cuando un ángel se

presenta al sacerdote y á la víctima y les anuncia que

satisfecho Dios de su virtud y de su admirable resigna -

cion, sustituye un animal por holocausto: establece con

ellos un pacto de alianza perpetuo y les ofrece que su

descendencia crecerá cono las estrellas del cielo y que

nacerá de ella el Salvador del mundo.
Tal es el pasage que representa la adjunta lámina y el

principio de la época tercera de la historia antigua don-

de dejaremos pendientes las lecciones (le historia que

ofrecimos en nuestro prospecto y que hemos comenzado

a dar hoy á nuestras amables suscritoras.
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Esplicacion dei cuadro.
ANTES dë que los cortos límites de este periódico nos
hayan permitido comenzar nuestras lecciones del bellísi-
mo arte del dibujo y la pintura que insertarémos cuanto
antes, no hemos querido perder la ocasion que nos pro-
porciona el pasage histórico de que acabarnos de hacer
mencion, para comenzará publicar la preciosa coleccion
(le los magníficos cuadros que se hallan en la galería de
pinturas del Muséo de Lóndres, y vamos á dar por lo mis-
mo, una ligera idea de este cuadro y de su autori

Este fué Guaspro Poussino que tomó este apellido aun-
que el suyo era Dughet á corisecüencia de la alianza de
su hermana con Nicolás Poussino. Habiendo nacido en
Roma en 1613, llegó á ser el pupilo de su cuitado, quien
solo lo empleó al principio en preparar su paleta y sus
pinceles; pero .con sits instructivos preceptos, y con el
ejemplo de tan eminente maestro, llegó á elevarse gra-
dualmente á la nias alta reputacion, teniéndose por uno
de los célebres que ha habido la pintura
de paisage, y se cree generalmente que ningun artista ha
estudiado la naturaleza con mas tino, ni representado los
efectos de un huracán con mayor éxito. Cada árbol de
sus paisages muestra un grado propio y natural de agita -
cion, y todas sus hojas están en movimiento. Sus esce-
nas son tan felizmente escogidas, como la situation' dé
sus edificios que causan un efecto agradable por su senci-
llez tan bien unida á su elegancia. Las distancias de sus
cuadros, retroceden de la vista con una perspectiva ver-
dadera y hermosa: sus claros son encantadoramente abier-
tos y sus figuras, ramages y demás objetos se hallan tan
juiciosamente situados y proporcionados á las respectivas
distancias qué causan la mas agradable ilusion.

Guaspro tenia un estilo libre y delicado para manejar
el pincél, y tin pulso tan espedito, que_ su mano era nias
diestra para ejecutar que su imaginacion para concebir.
Algunos inteligentes han observado que sus pinturas te-
uian un verdor excesi vo, que sus masas eran frecuente-
mente de un mismo color,

fr
or, y que á veces se encuentra

Mucha obscuridad en los claros de, sus composiciones;
TOM. I. 17
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pero á pesar de tan pequeños defectos, sus pinturas son

siempre hermosísimas. En las mas sobresalientes se no-

ta un trabajo mas simple y estudiado: su colorido es ale-

gre, fresco y lleno de verdad, y de tanta naturalidad, que

nadie puede ver sin admiracion sus paisages. Este artis-

ta murió en Roma el año de 1675.
A pesar de la multitud de pinturas que ejecutó Guaspro,

seria dificil señalar otra que tenga mayor mérito que el

presente paisage. En efecto, siempre se ha considerado

como su obra maestra. Las figuras de Abraham y de

Isac, productos de su pincél, conservan una admirable ar-

monía con el resto del cuadro. Abraham siguiendo á su
hijo, sube á la cumbre del monte por una vereda tenebro-

sa y no frecuentada: Isac camina cabisbajo, cargando los
leños que han de quemarse en el sacrificio. El tono bajo
del colorido, del claro del frente y del centro, con solo

un rayo parcial de luz que cae por aquí y por allí sobre
los objetos principales, manifiesta que la intencion del
pintor fué concentrar la luz principal cerca del horizon-
te, conduciendo la vista al pais llano y estenso en la últi-

ma distancia rodeada de montañas. Nada puede conce-
birse mejor ni ejecutarse con éxito mas feliz; cada parte
del cuadro contribuye á producir el mejor efecto y la ar-
monía del conjunto, de modo que puede decirse que to-
das sus partes cooperan tanto como es posible á la perfec-
cion mas exacta de este modelo de paisages.

EDUCACION DE LAS NIÑAS.

Los primeros cuidados de una madre, deben dirigirse á formar la razon de su Itija'.
Cuanto mas temprano sepa esta que las mugeres por la debilidad de su naturaleza
están destinadas á no ocupar sino el segundo lugar en cl Orden social, y á vivir ba-

jo la dependencia y apoyo de sus parientes 6 maridos, deseará mas y sentirá la ne-

cesidad de ennoblecer su suerte aprovechándose de las muchas ventajas que ella le
reserva. La madre de familia educa á sus hijos, dirige y gobierna la casa y á los
domisticos: con frecuencia dispone de la hacienda, 6 por lo menos se le consulta

sobre cl modo de disponer de ella. ¿Y para dar el lleno á estos deberes? ¿No es

indispensable un fondo de razon, de luces y de conocimientos muy difíciles de ad.
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quirir? Toda la cduoaoion de una niña es menester dirigirla al cumplimiento de
aquellos deberes; porque de esto nace la consideracion y dicha de la juventud, y

para la edad avanzada la satisfaccion de haber vivido bien.

La educacion de las mugeres ofrece mas facilidades que la de los hombres. El
joven desde los primeros años de su vida, entabla relaciones sociales, sus juegos tur-

bulentos le hacen procurarse camaradas, mientras que una niña se mantiene de
preferencia, rodeada solo de su familia. Siendo continuas estas relaciones, de la ma-
dre depende que su espíritu reciba ideas justas. Por tierna que sea, todas sus pre-
guntas deben ser satisfechas con franqueza, de manera que tunea pueda recono-
cer falsedad, pero ni aun dudar de lo que se le dice. Es esto tanto mas fácil, cuan-
to que si la pregunta fuese embarazosa, se sabe que ninguna niña insiste despues
de haber oido estas palabras: Yo te responderé cuando seas mas grande.

Por lo demás, el peor sistema es ocultar una hija la multitud de cosas que casi
siempre llegará a saber. Estos conocimientos adquiridos á hurtadillas, ocupan en.
t6nces su espíritu, mucho mas que aquellos que quiere dársele. Es pues de desear
que una niña hable con su madre sobre todo lo que su edad le permite comprender.
Si esta niña es bonita, por ejemplo, yo quisiera que no se tuviese el capricho de pro.

curar persuadirle que es fea; pues que no se puede evitar que en la calle 6 en el pa-
seo, deje de oir al paso, que se hace el elogio de su encantadora figura. Este es el

caso de decirle la verdad, y la verdad toda entera. Que sepa desde luego que la
belleza, aunque sea una ventaja, está muy léjos de ser la primera, que una enfer-
medad, un accidente pueden en un momento privarle de ella, y que además una
muger puede llegar á ser octogenaria, mientras que la belleza á lo mas dura veinte

años. Por otra parte, no se le debe ocultar que durante estos veinte años, se verá

rodeada de homenages, que una multitud de hombres procurarán agradarla, é in-

tentarán seducirla; pero que sepa tambien que los pesares y las humillaciones son

inseparables de la vida de una muger galante: que toda relacion ilícita concluye

prontamente y casi siempre mal, no dejando para la edad madura, sino el recuerdo

amargo de haber perdido la estimacion pública, la confianza del marido y el respe-

to de los hijos.

Todas las mugeres permanecerian virtuosas si se les pudiese convencer de la nin-

guna importancia que dan los jóvenes á una intriga galante; al presente, que la ma.

yor parte de los hombres se ven obligados á buscarse una fortuna, que todos toman
algun estado 6 desempeñan funciones públicas y que las conversaciones políticas
absorven los pocos instantes que les quedan disponibles. Tanto interés de alta im.

portancia, tantas obligaciones, consecuencias del trabajo 6 los negocios, ocupan su
vida, que lo que ellos llaman amor, no tiene sino el vigésimo lugar. He aquí
todo lo que es preciso decir á una niña, desde que el desarrollo de su razon le per -

Cnita saberlo; porque nunca será demasiado temprano, para que su espíritu se pene.

tre de tales verdades, puesto que su reposo y consideracion en el porvenir dependen

de ellas solas.

Una madre debe esforzase en convencer su hija, de la ninguna ventaja que re-
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salta de dejar de ser honrada; ya con sus discursos, ya c:tándolc ejemplos que des.

graciadamente ofrecen en bastante número algunas mugeres de la sociedad; y para

asegurar el suceso, debe apresurarse á ofrecer su hija que no la hará casar con un

hombre que la desagrade; solo así podrá sin temor conducir su hija al pie del altar.

Si yo hablo desde luego de inspirará una jóven la aversion á la mala conducta,

es porque considero este punto como la primera base de su felicidad, atendiendo á

que un marido esta siempre dispuesto á estusar en su muger algunos defectos é ha_

perfecciones cuando es honrada; pero de que la virtud mejore prodigiosamente la

condicion de una mugen en su casa, así como en la sociedad, no se sigue que le dis-

pense de los otros deberes, que ha sido llamada á desempeñar en la comunidad que

establece el matrimonio. Desde la mas tierna edad es preciso que la niña se pene_

tre de la idea de que el empleo de presidir una casa es uno de los negocios mas im-

portantes de la vida de una muger. Madres, no hagais 'sobre esto á vuestras hijas

largos discursos: manifestadles con claridad las ventajas que resultan para vosotras,

para vuestros maridos é hijos, de la práctica constante del Orden y de la economía.

Encargadles desde muy temprano el cuidado de ayudaros en algunos quehaceres do.

mesticos. Mil ocasiones se presentarán naturalmente para hacerles sentir, cuanto

contribuis vosotras al bien estar y comodidad de la familia, lo que les inspirará el

deseo de imitaros; porque muchas jóvenes no desprecian los deberes de esta clase,

sino porque no han reconocido su importancia, y por no haber podido apreciar justa.

mente lo mal que hacen las que se dispensan de ellos, así como el mérito de las que

saben cumplirlos.

Estas son principalmente las cualidades que engendran una razon ilustrada y un

juicio sano; las que es preciso aplicarse á desenvolver en orna niña. Todas las que

nacen del corazon son dadas al sexo por la naturaleza. Una muger que no sea

susceptible de piedad, de resignacion, de devocion, es una especie de monstruo muy

raro; pero por desgracia es muy comun el encontrar quienes carezcan de prudencia,

de paciencia, de discreccion y de valor contra la suerte.

Es demasiado útil acostumbrar las niñas á callar, confiando desde luego á su

tierna razon, algunos secretos poco importantes sobre cuyo silencio se les elogian

altamente. Mas adelante será fácil hacerles reconocer, que por la discrecion las mu-

geres pueden mostrarse iguales, y acaso superiores á los hombres, porque la facultad

que tienen de identificarse por decirlo así, á todos los sentimientos del corazon, el po-

der de consuelo que poseen en un tan alto grado, les atraen cada dia la confianza de

sus amigos, y con frecuencia aun la de aquellas personas, que apenas las conocen:

ellas son pues, llamadas sin cesar, á hacer uso de una de las cualidades mas propias

para engendrar la estimacion.

En cuanto á la bondad, no es menester mas que haber observado la educacion de

las niñas, para conocer que esta virtud se aprende, y que se aprende con tal felicidad,

que hace nacer el dulce pensamiento de que los hombres son naturalmente buenos.

El ejemplo de padres benéficos y sensibles basta para imprimir estas virtudes en

una alma tierna. Asi es de la mayor importancia , que una niña no frecuente la corn-
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pañía de los perversos. Una madre debe vigilar bajo esto concepto, á todos los que
se le aproximan, á los que la rodean y principalmente á los domésticos. Nada es
mas fácil de conocer que la maldad; una palabra sola basta para traicionar un cora-
zon perverso.

Hay aun otra cualidad, cuyo atractivo en una muger nunca será bastante elogia-
do, y es la dulzura. Esta lleva consigo tal encanto, que cria una segunda belleza has-

ta el punto que jamás es fea la figura cuya espresion es dulce en alto grado. Lo mas
frecuente es que una joven sea naturalmente dulce; pero un carácter vivo, una ima-

ginacion fácil de exaltarse, llegan muchas veces á desfigurar aquel encanto original.
En este caso, una madre no debe evitar medio alguno para reprimir en su hija todo
lo que tenga visos de arrebato 6 de cólera. La disposicion á la ira, cede con me-

nos dificultad que muchas otras. El hombre mas violento jamás se deja poseer de
esta pasion cuando se halla delante de la autoridad suprema. Madres de familia,

emplead la ternura, el temor si es menester, emplead tambien la burla tan poderosa

sobre el ingenio de la muger, para obligar á vuestras hijas á contenerse siempre
que se encuentren en vuestra presencia. La violencia que ellas se hacen durante
muchas horas del dia, á la larga, debe bastar para modificar sus arrebatos, y para
que á despecho de su carácter se hagan dulces por habitud.

Al escribir esta palabra, no puedo menos de recordar los inmensos recursos que

ofrece el hábito para la educacion en general. Un adagio lleno de verdad como lo son

casitodos los que se hacen populares, es, que la habitud forma una segunda naturale-

za. Este es pues, uno de los resortes que se deben mover para educar una niña.

Antes de dejar el pecho, ya contrae hábitos y mas tarde casi nunca hace por una

sola vez, una accion buena 6 mala. Gracias á la sobrevigilancia activa, llega á ser

muy posible dirigirla hácia unas, secundando esta inclinacion á la perseverancia

que nace con nosotros; teniéndose entre tanto cuidado de separarla de otras con

la distraccion, que parada niñez es casi siempre una receta infalible.

La primera habitud que conviene hacer contraer á una niña, es la de vivir siempre

ocupada. Conmunmente de la ociosidad nacen los errores, los estravíos, y por con.

secuencia la desgracia de las mugeres. Para poner al abrigo del fastidio á las ni-

ñas, es preciso no contar antes de todo con los talentos agradables, porque es dudoso

que una joven que los adquiere sea con tanta perfeccion, que no los abandone el

dia que se case. Los talentos de una muger como su belleza, no tienen mas que

cierto tiempo, pasado el cual, no le sirven de ningun recurso, como por ejemplo la

música y el baile. Es menester educar á las mugeres para su edad madura y para

la vejez, así como se hace para su juventud. Se necesita pues, principalmente ins-

pirar á una niña el gusto por las ocupaciones convenientes á todas las épocas de la

vida, y sobre todo aquellas que no exigen el socorro del mundo. De este número

son el trabajo de la aguja y la lectura. El gusto por el trabajo de la aguja, es por

decirlo así innato en la muger: aun cuando es muy pequeña, su principal diversion

es cocer los vestidos de sus muñecas. Madres, servíos de esta inclinacionpara hacer

4 vuestras hijas sobresalir en todas las obras de agrado, como en las útiles sin escep-
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que ver una jóven bonita, trabajando en los trages de sus hijos. En cuanto á la lec.

I ura, como ella es la fuente de todos nuestros conocimientos, y le debemos el desar-

rollo del entendimiento y la estension de nuestro juicio, es inútil insistir sobre las

ventajas que resultan á una jóven de su aficion á leer: sin embargo, se pueden indi-

car algunos medios que deben producir el que se contraiga este gusto. En general he

notado siempre, que se cuentan muchas historias á las niñas. Cuando ellas han con.

traido el habito de este placer que nada les cuesta de trabajo, están infinitamente me-

nos dispuestos á procurárselo en la lectura, aun prescindiendo de que entónces se ha-

cen referir cuentos por todo el mundo, lo que ciertamente tiene sus inconvenientes;

porque muy pocas personas respetan el deber sagrado de no poner en la cabeza de una

niña ninguna idea falsa, ni alguna imágen propia para estraviar su juicio. Por el con-

trario, la mayor parte piensa mas bien en divertirse á sí mismas, que en ser útiles á la

interesante criatura, que con la boca y los ojos abiertos, escucha sus mentiras para

sacar de ellas frecuentemente las consecuencias mas erróneas. Así, desde que una

niña sepa leer, es preciso habituarla á buscar en los libros, que se le pueden elegir

con cuidado, un placer sin peligro, y una instruccion preferible á toda otra; en aten.

cion á que nuestra memoria retiene mejor lo que hemos aprendido solos y sin dis,

traccion.

Debe conocerse de que importancia es la eleccion de los libros que se pongan en las

manos de una niña. Desde luego es menester no permitirle la mayor parte de lo'é

romances 6 novelas, no porque no haya algunas propias á desenvolver en el alma

buenos sentimientos, sino porque además de ser estas muy pocas, su lectura les ha.

ra fastidiarse de cualquiera otra, pues los hechos verdaderos parecen frios á un es.

píritu lleno de ficciones imaginarias. Así, acostumbradas las niñas desde su mas

tierna edad á lo grave de la historia y al encanto de lo verdadero, no tendrán re.

pugnancia para las lecturas instructivas. Tiene tal atractivo el saber que es una
verdad trivial, que cuanto mas se sabe, mas se quiere aprender. Una vez formado

cl espíritu, no es de temerse que las jóvenes prefieran jamás los romances á los bue.

nos libros. La prueba de esto es, que los hombres á los que su educacion no ha de-

jado contraer en su juventud el hábito de leer romances, por placer leen cualquiera
otra obra, aun cuando han llegado á ser dueños de elegir.

El estudio de una lengua estrangera siendo muy útil para aprender bien la suya,
es de desearse que desde muy temprano se dé á las niñas un maestro de algun idioma..

Lo que acaba de leerse, acaso hará nacer en mas de un espíritu el temor de que
una joven educada de esta manera se haga pedante; pero bien penetrada del carác.

ter de su mision en el mundo, sabrá que sus conocimientos del todo inaplicables pa-

ra ella al talento del foro 6 de la tribuna, le han sido dados únicamente como el
medio de estender las facultades de su espíritu y de elevar su razon al punto en que
puede llenar dignamente las verdaderas condiciones de su destino. Bien léjos en.

tónces de enorgullecerse de lo que sabe, un juicio ilustrado alejará de ella el deseo

de intentar mas de lo que puede y debe. Se convendrá en que es mucho mas fue-
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LA. MIRADA.- Cancion á María.

PRECURSORA de consuelo

Que me inspira confianza,

Destello de la esperanza, '

Mirada de la beldad.

Déjame entregar absorto
A tti augusto poderío:

tirígime, dueño mio,
Tu mirada angelical.

Mirada en que se refleja
Un ideal pensamiento,
Que no le es dado al talento
Sus enéantos esplicar.

Que es del corazon lenguage
Que mas que nada conmueve...
Mi alma en contemplar se embebe
Tu mirada angelical.

sollo es el sol, si en oriente
Ostenta pomposa gala
Y si su luz se resvala
En el dilatado mar.

Pero dice mas á mi alr8a,
Conmueve mas fuertemente,
Es mas pura mas ardiente
Tu mirada angelical.

;O mirada que no encierra
Nada de vil niiireFieno!

Bella cual cielo sereno,
Pura como es tu beldad.

Mirada que me enagena,
Que afilo el amor comprehende,
Que ilfis afectos enciende
',O mirada angelical!

¿Qué me dices vida min.
Cuando en'sileheio me miras,
Y con ternura suspiras
Y me vuelves á mirar?

Yo siento que se transmite
Mi ser á tus ojos bellos,
Cuando Inc refleja en ellos
Te mirada angelical.
TOM. T.

Cuanto tiene de mas puro
El alma de los mortales,
En tus ojos celestiales
Sabes un bien revelar.

Y reconcilia á los hombres
Con este mundo mezquino
Ese tu mirar divino,
Tu mirada angelical.

Si me miras cariñosa
Con apacible blandura,
Circuida de luz pura,
I)e aureola celestial.

Si dulcemente riendo
Me 'miras voluptuosa,

Me encanta joven hermosa
Tu mirada angelical.

Esa mirada dudosa
Que diriges, bien querido,

Es el amor reprimido?

¿Es compasion de mi mall
Si fijas en mí los ojos

Radiantes de hermosura,
¿Qué le dice á mi ternura
Tu mirada angelical?

Bello es ver pintado al iris

En la gota de rocío,
Bello es ver en manso rio

A la luna rielar.
En la tarde solitaria

Grata es del amor la estrella;
Pero mas que todo es bella
Tu mirada angelical.

Cuando me llame la muerte

Quiero ver su mar inmensa,
No entre el humo del incienso

De mi renombre inmortal.
Quiero al tocar vacilante

En sus playas apartadas
Que hallen mis tristes miradas

Tu mirada angelical. -c. rxuiro.
18
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Retrato de una Señora Inglesa,

NGELO Bronzino, autor tie este cuadro que se conserva

en la galería del Muséo de Londres, nació en Florencia

el alzo de 1511; estudió con Pantormo, cuyo estilo y pre-

ceptos siguió tan rigurosamente, que muchas veces se

equivocan las obras de uno y otro: cultivó tambien la li-

teratura, y fué estimado como poeta: tomó por último,

parte en una discusion, que se sostuvo en Italia durante

la décimasesta centuria, sobre si debla estimarse corno

superior el arte de la pintura al de la escultura.

El genio de su dibujo era grandioso, su pincél limpio

y libre, sus coloridos semejantes á los de Pantormo yen

sus ropajes imitaba los de Miguel Angelo Bounaroti, mu-

rió el alzo de 1580.
Estos encomios son los que atribuye el abate Lauzy á

Bronzino, autor del retrato que publicamos; pero no sa-

bemos si esta obra es de las mejores que produjo su pincél,

aunque si, ha adquirido una aceptacion general, no obs-

tante que aun se ignora la persona á quien representa.
(Tomado de la Galería inglesa).

EL PISAVERDE.
Era un mancebo galan, de blandas ma-

nos y rizados cabellos, de voz meliflua y de

amorosas palabras; y finalmente, todo he.

eho de alfeñique, guarnecido de telas y
adornado de alhajas.-CERVANTES.

21AY en México como en todas las ciudades grandes,

cierta especie particular de entes que se mantienen impá-

vidos aunque contra ellos se halla ejercido siempre la sá-

tira y la mofa, y aunque no hallen defensa alguna contra

los epigramas que se les dirigen. Se llamaban antes en cas-
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tellano pisaverdes, nombre gracioso y significativo; des-
pues se les dió el nombre de petimetres 6 de elegantes á'

la francesa, y de Dandys á ]a inglesa; en algunas capitales
de nuestros departamentos, se les llama currutacos, y
nuestras recamareras y lacayos, mortales enemigos de los
tales, suelen apellidados con mil epítetos que inventan,
adoptan, desechan y sustituyen, siendo de los mas nota-
bles el de catrines, y el de rotos.

La delinicion mas propia de semejantes seres, es segu-
ramente la que dá el graciosísirno Cervantes y que he co-
locado por epígrafe de este sublime opúsculo encomiásti-
co; pero ni en la época del autor del Quijote, ni en otra
alguna de los tiempos antiguos y modernos, se ha podido
notar en esta clase degenerada dela especie humana, la sin-
gular anomalía de reunir como se hace hoy con su afemi-
nada tendencia el prurito de ostentar el signo con que la
naturaleza distinguió al hombre de la mugen, que es la
barba. A risa mueve el ver que no habiendo en nuestros
pisaverdesuada suyo, pues que el sastre les da 1 o hombros,
pecho y caderas; el zapatero las pantorrillas y la estatu-
ra, empinándoles sobre dos ó mas pulgadas de tacones;
el peluquero los rizos y la brillantez en los cabellos; y
el maestro de baile la gracia en el andar y la soltura en
los movimientos: causa risa, repito, que lo tinico gt_ie de
su caudal pone el pisaverde, que es la prolongada patilla,
la enorme polaca y el ensortijado vigote, sea lo mas im-
portuno, incongruente, exótico y contradictorio del
resto de la figura y del todo de su atavío. Enhora-
buena que el guerrero dé mas ferocidad á su rostro em-
boscándole entre la espesura de su barba y cabellera, que
sus ojos centelleen entre sombras en el combate, y que
las crespas cerdas que rodean su boca, erizándose al dar
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el grito de guerra, aumenten el terror del enemigo. ¡Pe-

so patilla, barba, vigote y pera destinados solo para conte-

ner corno otros tantos algodones, olorosos perfumes! ¡Ri-

zos artificiales y femenil compostura en el áspero distin-

tivo varonil! Esto no es sufrible. ¿A qué conduce la bar-

ba para valsar 6 el vigote para producir una voz meliflua

o atiplada que sale como de una cueva cubierta de bre-

ñales? Ciertamente que es el mas ridículo contraste.

¿Pero cómo se ha de esperar consecuencia ni aun para

tan pequeñas cosas de cabezas tan casquivanas? Ya que

no hay ley alguna que los proscriba, yo exitaré el único

poder tremendo que bastará á estinguir esas, caras ocul-

tas en tan emboscadas malezas, el poder irresistible del

bello. sexo. Pues el hombre que cae en el vicio de la afe-.

ininacion, no parece que pueda tener otro objeto que el

de agradar á la mugen, á esta es á quien toca castigar su

ridícula manía, pagando sus afectados obsequios con su

aterrador desprecio 6 su temible burla.
Es verdad que por, lo general las señoritas mexicana,

prefieren el aspecto varonil de un hombre, á la misera-

ble traza de un mequetrefe, con pelo y barba de oso y

lleno de sortijas, cadenas y pendientes; pero todavía sien

to que se les atienda y considere mas de lo que era necesa-

rio . Hombres que gastan media hora en rizarse pelo y bar-

ba, otra media en ponerse el corsé y ajustarse el talle y el

pantalon colánt, y aun mas tiempo en ponerse la corvata,
ni aun son buenos para admirar la hermosura; corazones
que palpitan por la venida del sastre, y por la feliz termi_

nacion de un levita 6 de un chaleco, no son susceptibles
de un verdadero amor; pechos sobrecargados de boto-

nes, alfileres, cadenas y cordones, mal podrán ofrecerse
en defensa de una dama, y cabezas cubiertas de esmera-




