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{os hechos que voy á referir carecen de ese barniz poé-
tico, de ese atractivo fantástico que constituye hasta cier-
to punto el brillante prestigio de la novela, es la publi-
cacion de una página de esa poesía ignorada, que forma la
felicidad de la vida doméstica, de esa virtud escondida,
pura, que exhala su perfume delicado en el recinto re-
ducido cíe una familia: quiero revelar un rasgo de la ju-
ventud de Angelita, con toda su viveza juvenil, su gene-
rosidad y sus gracias

Angelita, lectoras mias, era hermosa como el colibri,
juguetona y ligera corno la cierva, pura como la gota de
rocío que duerme entre las ojas de un boton dei rosay
cándida.conio la mirada, que fija complacida la infancia
en la frente de la autora de sus dias.

Desde la tierna edad perdió á su adorada madre, y en-
lazada al cuello de su padre decrépito, parecia á la ye-
dra lozapa, cuando circuye una columna medio arruinada.

El autor de sus dias, despues de haber combatido con
decision en favor de la independencia de su pátria, po-
dia considerarse como la personiricacion viva de los sen-
timientos de los mexicanos. Generoso, valiente, apasio-
nado, y con todas las virtudes y defectos del carácter
nacional, abandonó sus bienes y obligó á su esposa á que
participase de la gloria. y peligros de su arriesgada em-
presa: en este periodo de luz y oscuridad y de desarro-
llo de cuanto mas grande y sublime tiene la historia me-
xicana, D. Pedro, sin aspirar á la celebridad, Siguió ladro
grada causa que Babia abrazado, y el. 27 de setiemlu papá

Tom. i. -,-. 10. -1F
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1821, entre los vivas de júbilo, con que México todo ben-

decia al caudillo del ejército trigarante, se distinguia en

las primeras filas su voz sonora y entusiasta. D. Pedro

por recompensa de sus servicios solo pidió el permiso de

volar al hogar doméstico donde á pocos dial !as caricias

de su hija Angelita apenas pudieron consolar su senti-
miento profundo en la muerte de su esposa.

Abrumado de las vicisitudes de la suerte y (le los con-
tratiempos del comercio, Lleno de angustia, abandonó la
capital cuando su hija tenia doce años, despues de ha-
berle proporcionado una educacion esmerada.

'Cómo pintar la gala, el donaire y las gracias de An-
gelita? No solo era el encanto de su anciano padre, sino

tambien su mas generosa bienhechora: Angelita bordaba
con tan esquisita gracia y finura, que este era su trabajo
favorito, y varias familias de México comenzaron á ocu-
parla, proporcionándole ausilios para minorar la penu-
ria y atender al estado enfermizo de su anciano pa-
dre: dejaba el bastidor y entónces se apoderaba de sus
pinceles y se convertia en la artista, la hija de la inspira-

cion, la sacerdotiza, á quien se revelaba la naturaleza con
todos sus hechiceros encantos: sonaba, vivia en la vida ciel
genio, y era cada pulsacion un pensamiento con colori-
do, con forma y con indefinibles encantos. Recuerdo to-
davía el tiltimo cuadro de sus manos delicadas.

Era la hora en que el padre de la luz, circuyendo de una
aureola de fuego la inmóvil frente de los elevados mon-
tes del ocaso, cono que se detiene para dirigir una últi-
ma y melancólica mirada á la tierra, que parece corres-
ponder con su abatimiento y languidez á la ausencia del

lo quo la vivifica y embellece: mil nuves color de escarlata
toa °t'a```' al través de otras alvas como la nieve, sobrenadan



eu la atmósfera: eu el centro estaba la Presa, un sitio
de paseo en Tacubaya, que ha tomado este nombre
de la que en aquel parage tiene el rio que atraviesa el
pueblo. Son esas lomas estériles y salvages el remedo des-
colorido de la poesía de Osian, lomas que van conio as-
cendiendo, se agrupan, y como que, saltan se confunden y
estrellan en la ordena de las ruontaïras del Sur de México:
este punto domina una parte del valle y sus cercanías: al
frente se distingue una llanura inmensa velada en los va-
pores de la tarde y como durmiendo en su seno la tran-
quila y estensa laguna de Texcoco: al sur corno heraldos
unidos con su turbante de ligeras nubes, burlando en sus
mansos acentos Una tempestad lejana, se ostentaba la cor-
dillera, interrumpiendo la áspera monotonía de la lona,
lrácia aquí algunas chozas, y alía ganados esparcidos, cuya
tranquilidad parece mofaba esta inquietud que ha le-
gado al hombre el pensamiento y la sociedad. Por fin al
Norte se distinguia en primer término el poético, el ro-
mántico castillo de Chapultepec con su frente sombría y
llena de dignidad, con su severidad magnífica, su vegeta -
cion austera y esa especie de religiosidad indefinible que
respira, con esos ahuehuetes, ancianos testigos de mil re-
voluciones, sublimes atalayas del bosque y observadores .

silenciosos del bullicio, la disipacion y el lujo de la opu-
lenta capital, de cuya catedral apenas se veían las torres en
el segundo término, como los palos de un navío encalla-
do y cuya cubierta ha desaparecido debajo de las olas.
Tal era el cuadro pintado por Angelita.

¿Qué tal papá' dijo enseñándoselo llena de júbilo y con
natural satisfaccion: y corría con su cuadro, y se para-
ba y lo contemplaba, pero con tal gracia, que D. Pedro
reía y lloraba y no sabia que hacer. Pues ahora papá



91

lo vendo y compro...., un sombrero, un chaleco y unas
botas y un relox y un caballo y todo vara V -Hi-
ja mia, no te vuelvas loca, estas sin zapatos, sin medias,
sin camisas. -No señor, déjeme V. Ya vienen por el
cuadro y los encargos ya están hechos tambien. D. Pe-
dro tuvo que callar porque Angelita Babia desaparecido
como una exhalacion.

Una noche D. Pedro se hallaba ya en su cama, cuando
repentinamente noto Angelita que estaba inquieto, y una
voz ahogada que pronunció su nombre, no la dejó du-
da alguna de su fatal sospecha, llevó la luz al lecho y
encontró á D. Pedro con todos los síntomas de una mor-
tal apoplegía, el color denegrido, los ojos encarnados y
saliéndose de sus órbitas: sus alaridos penetrantes en me-
dia de los cuales se oian voces articulando imperfecta-
mente un acto de contricion: todo desconcertó la alma
virginal y tímida de Angelita.

No se aterrorizó, corría en todas direcciones, ya ágil é
incansable frotaba con un cepillo el cuerpo de su padre,
ya le disponia un bardo de pies y ya besando sus manos
respetables, como que quería trasmitirle su existencia.
Quien la hubiera visto así sobre el lecho mortuorio, con
el cabello esparcido, los vestidos en desórden y su ac-
cion sublime, hubiera dicho: que era el ángel de la bene-
ficencia socorriendo á la ancianidad desvalida.

Cuando vió mas recuperado á su padre, sin reflexio-
nar en nada, sin preveer obstáculos, sin considerar peli-
gros, sola, y á pie en medio de una noche oscurísi-
ma, lloviendo á torrentes, corrió á la capital en busca
de un médico amigo de su padre, penetrando la agua sus

pobres vestidos, y pegando en grupos sus delicados cabe-
llos en su frente parecia un ángel atravesando el caos á

aquellas sombras confusas, que se deslizan en nuestros



sueños: llega á la casa del médico, se arrodilla implo-
rando su socorro en favor de su padre, y vivarneute con -
movido el facultativo, apresta un coche y vuela con An-
gelita á Tacubaya.

Los eficaces auxilios prodigados á D. Pedro le volvie-
ron la vida, entreabrió sus cansados ojos, y ul ver al
médico á su lado, preguntó por su bienhechora Ange-
lita; pero esta á nada ateudia, ya estaba libre su padre
v su regocijo brillaba en sus ojos, palpitaba en su cora,
zon y la poseía toda completamente.

Al informarse D. Pedro de lo acaecido, llorando de
gratitud, bendijo á su hija, el médico tambien lloraba,
y distraido escribia en un papel con precipitacion.

Angelita le preguntó: ¿qué escribe V?-Una historia.
-¿Será bonita ? -Muy bonita dijo el médico: mire V.
agregó Angelita ¿le á se-
ñor elijo ella sin sospechar que fuese la heroina. ¿Y vá
V. á publicarla en el Semanario de señoritas, ese perió
dico que me acaban de prestar para copiar una3 letras
bordadas ? -Sí señorita, cabalmente esa era mi intenciou.

Pocos dias despees en una mesa revuelta y desorde-
nada que contenia periódicos, litogralas, libros, unas
muestras de bordados, estampas de modas, mapas, un
braserito con lumbre, algunos objetos de antigüedades
y de historia natural &c. &c., se hallaba una cubierta
conteniendo este manuscrito, y escrito en el sobre con
letra como de médico. Por encargo, q. los SS. EE. del
Semanario de señoritas. -G. P.

INFLUENCIACL DEL BELLO SEXO.
/N célebre filósofo ha dicho: celos hombres serán siem-
pre lo que quieran las inugeres que sean: si quereis que
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se vuelvan grandes y virtuosos, enseñad á las mugeres

qué cosa es virtud y grandeza."
El benéfico influjo que ban ejercido constantemente

las mugeres en la existencia política de los pueblos, es

una confirmacion evidente de esta verdad. Aquellas na-

ciones, cuyas sagradas tradiciones forman el principio de
los anales del mundo cristiano, lo atestiguan tamhien.

Entre los judíos, hombres sensuales y groseros, las mu-

geres solo con el encano inefable de su inocencia dul-
cificaron sus costumbres crueles, suavizando notable-
mente su carácter por lo coniun fanático é indomable.

Las mugeres de Sion se mostraron, siguiendo la com-
paracion bíblica corno fuentes de agua viva en las aspe-

ras rocas de Ghizer. Siri Sara, sin Raquel, sin Rut, aque-

llos monstruos sangrientos, temblando enfurecidos; pero
arrodillados delante de su Dios, no hubieran sido sino
furias abominables por su crueldad.

Todo lo que se encuentra de mas puro, sublime y es-
presivo en la historia del pueblo de Dios, se debe á las

mugeres. Una madre era, la que no queria se le conso-
lase en la muerte de sus hijos, vivia solitaria, y su dolor
como que buia, como que reusaba todo alivio.

Las bijas de Israel fueron, las que con estos consolado-

res acentos bacian resonar su cautividad.
Sentadas á los bordes de las aguas, liemos llorado re-

cordando el funesto dia, en que el enemigo tenido en san-

gre, amontonó los cadáveres de nuestros hermanos en las

altas murallas de Jerusalén, en que las bijas de Sion fue-

ron dispersadas y huyeron gimiendo."
«Cuando velamos esas olas que rodaban libres bajo nues-

tros pies, el estrangero nos exigió que cantásemos. No,

nunca gustará él, tan espantoso placer, primero se estin-
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ga por siempre nuestra voz y se sequen nuestras manos,
antes que hagan oirá nuestros tiranos un solo sonido,
una sola armonía de la harpa de Israel. Harpa sagrada :

te suspendernos de la rama de un sauz: nunca, antes de
ser libres te descolgarérnos, no, la voz de los tiranos no se
mezclará jamás á tus dulces vibraciones."

Se duda si un hombre hubiera encontrado acentos de
tan encantadora simplicidad.

Una sola serial puede hacer sentir la influencia de las
mugeres entre las naciones antiguas; los pueblos fue-
ron virtuosos en donde estas fueron consideradas, en-
vilecidos donde vivieron ellas en la esclavitud. Las
mugeres de los persas eran esclavas ele sus maridos, y
estos de todo el mundo. Las 'espartanas eran libres y
veneradas: tenian por esposos y por hijos héroes: todas
podian responder como la muger de Leonidas á un sá-
trapa que le hizo ver su sorpresa por la igualdad que rei-
naba en aquella república. «No os olvideis, que:nosotros
hemos abastecido de héroes á la tierra ". El génio espar-
tano creó una Venus desnuda; pero sin gracias, bella por
su misma austeridad, su fuerza y su candor. La Venus
de Atenas mas seductora no tenia menos poder: bajo el
nombre y con los atractivos de Aspasia, se le vió gober-
nar la ciudad de Minerva.

Lucrecia, Cornelia, la hija de Virginia, influyeron en los
destinos del pueblo romano, cúandono reformando, indi-
cando al menos la corrupcion ele las costumbres de su
siglo.

riouy. Traducido para el Semanario de Señoritas.)



TIAT, 11z4

.
as relaciones de los viageros son tan útiles para la geo-

grafía corno para la historia y todas las demás ciencias.
Un periódico dedicado á la instruccion del bello sexo no
podia carecer por lo mismo de este ramo de educacion,
tanto mas importante para las señoritas, cuanto que no es

fácil puedan viajando ellas mismas como los hombres, ad-

quirir los conocimientos que puede proporcionarles el es-

tudio de los viages. Por fortuna el Mundo Pintoresco que
hace algun tiempo se está publicando en México y se es-

pende en la oficina de este mismo periódico, reune cuan-

to puede apetecerse en esta línea, y nosotros no dudamos

recomendar su lectura á nuestras amables suscritoras;
mas para que no se crea por esto que intentamos escusar-

nOS de cumplir por nuestra parte con este ramo de ame-

na diversion y de instruccion grata, publicamos en se-
guida ayunos trozos de un viage á 'Jaffa con un análisis
histórico sobre esta antiquísima ciudad de la Syria.

Jaffa situada en el litoral del Mediterráneo á 12 leguas

de Jerusalén, á 16 de Gaza y á 22 de Acre, se dice ha-
ber sido fundada por Japho y que en ella está sepultado

el patriarca _ \Toe. Un pasage ciel libro de Josué, prueba

que al menos existia mii quinientos años antes de Jesu-

cristo. Los judíos la llamaban Toppe que siguifica bella

y agradable. El profeta Jonás se embarcó en esta ciu-

dad, y San Pedro resucitó en ella á 'I'abrtha.
La larga existencia de Jaffa ha sido marcada por mul-

titud de sitios y por la dominacion succesiva de diver-

sas naciones. Los asirios y .otros pueblos se hicieron due-

ríos de ella cinco ocasiones, Judas Macaveo la libró de



217

las llamas: Cestio la desoló y el emperador Vespasiano
la reedificó. Cuando los sarracenos invadieron la Syria,
Jaffa fué conquistada por ellos. Al principio del siglo 1
los éruzados se apoderaron de su territorio; c i,i el que
erigieron un condado: á poco tiempo fué tornada por Sa:
ludino y recuperada por Ricardo Corazon de Leon. Gata=
thier de Brienne era conde de Jaffa cuando San Luis lle-
gó por primera vez á la tierra santa; pero esta ciudad y
el resto de la Palestina no tardó en ser arrebatada á
los francos por los Sultanes de Egipto, de donde pasó al
joder de los turcos. A fines del siglo 18, Jaffa sufrió dos
sitios desastrosos durante las guerras de Daher y de Aly-
Bey, y el tercero en 1799 en que los franceses á las ór-
denes del general Bonaparte despues de una larga resis=
tencia, pasaron á cuchillo a su guarnicion.

Jaffa es el puerto de los peregrinos qué van á visitar
Jerusalén: su tránsito cada año forma una de las mejo-

res rentas de la ciudad, porque es mas bien un lugar de
comercio que una plaza fttérte: sus giros se reducen á tri-
go y otros cereales y telas de litio que traen los egipcios
y cambian por jabon y aceite que es la industria del pais.
Su poblacion apenas llega á seis mil almas entré las que
se cuentan 500 católicos, 700 griegos y 100 armenios,

Jaffa está construida en anfiteatro, sus calles son es-
trechas é incómodas, hay muchas mezquitas y tres con-
ventos de Cristianos. Está rodeada de Una basta mura-
11a, y sit tristeza hace un bello contraste ton la alegría
de sus estramuros agradablemente sombreados por el pal-
mero, el naranjo, el ciprés, el granado, el olivo y la par-
ra que forman los mas bellos jardines; ostentando todo el
lujo de su vejetacion y proveyendo en abundancia de de-
liciosos frutos á los habitantes de este hermoso pais.

TOM. I, 29
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El cementerio situado sobre la colina al esterior de las
murallas no tiene árboles, los que con su sombra estien-
den tan apacible calma en la mayor parte de los cemen-
terios orientales; los vientos del mar soplan con violen-

cia sobre las tumbas sin abrigo y el sol las quema con
sus rayos.

El bazar, parian ó plaza de comercio que representa
la litografía, que acompañarnos, es una construccion de
un género menos oriental y mas gótico que los demás
bazares en general. Los comerciantes nias ricos venden
en él tapetes y vestidos, mientras los de la clase inferior
negocian en efectos mas humildes. Dos genízaros están
de frente con sus largos bastones; un vendedor de sandías

contrasta admirablemente en su aire y sus vestidos con la
seriedad de los genízaros; dos mugeres con sus largos
mantos blancos en los que se envuelven de manera que
apenas dejan ver mas de sus ojos, su boca y su nariz,
parecen mas bien espectros, fantasmas ó visiones noc-
turnas. Una de estas mugeres trae un cántaro de agua
sobre su cabeza al estilo oriental, la otra que tiene to-
do el tono de una señora de Jaffa, viepe á ver las mer-
cancías y tal vez á comprar algunas. Semejante trage no
proporciona ninguna gracia al andar ni atractivo alguno
á la fisonomía de las mugeres orientales, envueltas y ar-
ropadas, por decirlo así, de un modo que parece se bur-
la de la elegancia femenil. Su pelo, sus manos, el color
de sus megillas, todo está cubierto, todo tapado y con
dificultad pueden divisarse sus zapatos ó pantuflas que
podian servir de navecillas á una hermosura china. ¿Aca-
so las mugeres siempre han estado tan cubiertas en el

oriente ya en la época de los hebréos, ya en el tiempo
de los patriarcas ó en los siglos siguientes? Seguramen-
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te no. Este trage es esencialmente mahometano. El
falso profeta lo encontró en medio de las tribus árabes
y lo volvió tadavía nias exagerado. Aun entre los be-
duinos en lo interior de los desiertos las mugeres obser-
van estrema precaucion en cubrirse y aun para pasar de
una tienda á otra, van completamente cubiertas. Los
viageros que se han detenido algunos dias en sus cam-
pos, aseguran que á pesar del empeño con que observa-
ban á las jóvenes que pasaban, pudieron notar su talle
esbelto y sus pequeños pies; pero sus facciones siempre
permanecieron impenetrables á su vista.

Estos bazares ó mercados son el paseo favorito de los,
ociosos, porque su sombra produce una frescura que for-
ma un delicioso contraste con las ardientes calles de Jaf-
fa. Los turcos soberbiamente vestidos, los armenios cu-
yo porte es nias grave y los beduinos árabes envueltos en
sus grandes cobertores de lana hacen una mezcla muy
vistosa y singular. Algunos de ellos de la clase mas ele-
vada se sientan bajo los árboles en toda la plenitud de su
pereza. El largo silencio de un turco nada tiene de impo-
nente eri sí mismo: al verlo, su fisonomía no indica nada
de reflexivo, su imaginacion no está ocupada ni distraida,
ni se nota aquel pensamiento sublime y profundo, que ab-
sorve y espiritualiza al hombre todo: la vista se fatiga muy
pronto al examinar el aspecto de un turco: hermosas fac-
ciones, pero sin nada de alma. Nuestras amables suscri-
toras pueden ver á uno de ellos en la lámina, el que con su
barba patriarcal está sentado en un banco de piedra á la
izquierda, cruzadas las piernas fuma su pipa por un ins-
tante y toda su atenciou se dirige á un grupo de perso-
nas poco distante de 61, como si quisiera leer hasta en el
fondo de su alma. Este hombre probablemente ha ocu
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pido el mismo banco á las mismas loras y todos los dias

hace muchos amos. Desde ese asiento ha observado los

hombres, las costumbres, el tiempo, lo presente y la
eternidad; esta última ocupa una parte inmensa en la me-,

ditacion (le los turcos. Ya sea que pasen muchos dias ó
muchos años antes que se vea arrancado de su banco de
piedra, ó ya sea que la muerte le prive de su pipa favori-

ta, á él poco le importa, está sumiso y resignado, y pro-
nunciará las palabras consoladoras. ¡Dios es grande y
misericordioso! El vivo amor de la vida. que se nota
frecuentemente en nuestros viejos, es mucho menos ac -.
tivo entre los orientales. Sin embargo, ni es la fuerza del
alma, ni la fé la que los preserva de esa inquietud, ni.

la que disminuye ese deseo de detenerse sobre el bor -.
de del sepulcro, es mas bien el fatalismo en loss unos, la

reflexion en los otros y en los demás los disgustos, las

privaciones y una resignacion apática á la voluntad di-

vina. Es admirable el cuadro de un viejo turco, que aguar-
da sobre su lecho la llegada de Azzael (el ángel de la
muerte) con la misma calma é igual indiferencia, que si
esperase la venida de un amigo á quien hubiese mandado
llamar. Si una falsa fé dá esta sumision y esta tranqui-
lidad, la señorita cristiana que con nosotros se ha dete-
nido, admirando el aspecto y el carácter sumiso y silen-
cioso del turco, ¿con cuánta mayor, razon podrá confor-
marse en sus penalidades y aflicciones, y tomando en la
mano la lámpara de la esperanza disponerse á emprender.
el tránsito á otra vida cuando la voz del eterno resuene.
en su oido desde la inmensidad de su trono?-i. G.
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Stbit® lafil IS Min®,
N lugar de detenernos en demostrar lo importante de

esta economía, creernos que bastarán algunos ejemplos
para manifestar hasta qué punto es posible llevarla.

El uso de la pólvora en las minas es el primero que nos
ocurre por ahora. Algunos dias de trabajo pueden pro ,
porcionar lo necesario, y en pocas horas su uso dar re-
sultados que no se conseguirian ciertamente con las me-
jores herramientas y con el continuado trabajo de mu -.

chos meses.
Otro ejemplo puede tomarse de la fábrica de agujas. El

arreglo de 20 mil de ellas echadas confusamente en una,
caja y enredadas unas en otras con todas direcciones, par e-
ce á primera vista una cosa tan dificil como cansada; pues
serian precisas muchas horas para colocarlas paralelamen-
te unas junto á otras, si hubiesen de irse poniendo una por
una; sin embargo, se consigue esto en pocos minutos
echándolas todas en un cubo de hierro colado: algo cón-
cavo en su fondo. Se sacuden los bordes del cubo.de un
modo particular, dándole al mismo tiempo un movimien-
to á lo largo y las agujas se colocan por sí mismas en di-
recciones paralelas, lo que se debe á la misma forma que
tienen. Despues se agita el cubo en direccion perpendicu-.
lar á la primera y en breve se reunen las agujas unas so-
bre otras en los bordes del cubo, conservando siempre,
su paralelismo.

Pero en esta disposicion las agujas quedan cabeza con
punta, y es preciso para venderlas que tengan todas la
punta y la cabeza en una misma direccion. Para conse-
guirlo una muger ó un niño, pone algunas agujas sobre
una mesa é impelicado con el dedo índice de la mana

400



izquierda, las separa un poco unas de otras y con la ma-
no derecha empuja sucesivamente hácia adelante ó atrás
cada aguja, conforme se vá presentando y segun tiene la
cabeza en una ú otra direction. Esta operation que se
practica en algunas fábricas es todavía demasiado lenta y
se le lea sustituido otra nias rápida. El niño se pone en
el índice de la mano derecha un dedal de paño, con igual
dedo de la mano izquierda impele fuera del monton en
que están colocadas paralelamente las agujas algunas de
ellas, lo que las hace perder su situacion horizontal por
otra mas ó menos oblicua; apoya entónces suavemente
su dedal sobre la estremidad mas elevada, y las agujas,
cuya punta está hácia arriba, penetran en el dedal de mo-
do que pueden salir del mouton y separarse de las otras
con mucha prontitud.

D 4?

MODO DE FORMAR RELIEVES EN UN HUEVO.

WEBEN elegirse los huevos que tengan la cáscara gruesa
y se les rodeará por enmedio con un alambre que los
tenga suspendidos sin necesidad de tomarlos con los de-
dos. Se tornará en una cuchara manteca de puerco que
se pondrá á derretir, y mojando en ella un pincél de los
que se usan en la pintura á la aguada, se formará con él
en el cascarón el dibujo, cifra ó flor que se quiera. Pa-
sada media hora, para que se seque la manteca, se mete
cada huevo en un vaso, lleno de buen vinagre, de modo,
que le cubra enteramente y que no toque en ningun .

punto con el vaso, para que no se estropee el dibujo,
dejándole así por dos ó tres horas ó. reas, si el vinagre
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no es fuerte. Despees se le saca y se verá que el vina-
gre con su mordiente ha rebajado toda la parte del hue-
vo en que no ha tocado la manteca, produciendo un her-
moso relieve en todo lo que se lia dibujado con ella.
Por tíltimo, el huevo se lava con agua templada. Es inú-
til advertir que para evitar se pudra, se le hace un pe-.

querio ahujero, estrayendo por él con cuidado ó chupan-
do la yem y la clara, lo que puede practicarse antes ó
despues de la operacion que hemos indicado.

[Semanario Pintoresco Español.]

UTA I,'Uai,Utu
1211, publicar las primeras letras que pueden servir de
dibujo para en los pañuelos com-
pletar el alfabeto cono lo verificarnos hoy. Indicarnos
tambien que dariamos una rápida ojeada histórica del ar-
te del bordado y vamos á cumplir nuestra oferta.

El arte de bordar ha estado en uso desde los tiempos
de la antigüedad nias remota. La fábula nos cuenta que
Aráchnea aprendió á bordar de Minerva, Diosa de las
artes cuyo ropage estaba cubierto de un bordado de
oro, en que se representaban los combates y las grandes
acciones de Jtípiter, de ella misma y de algunos grandes
héroes.

La vestidura del gran sacerdote de los isrraelitas, esta -
ha tambien bordada por el lugar donde entraba la cabe-
za, á fin de sostener el tegido que no pudiese romperse.

Se encuentra tambien en la Historia moderna, un cu-
rioso monumento de bordado designado bajo el nombre
de Tapicería de $ayeux: esta tela dicen que fué: bordada
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par la reina Malilde, y en ella se vé labrada la conquista
de Inglaterra adquirida por Guillermo, duque de Nor-
maricIia. En la iglesia principal de Cracovia se ven igual-
mente bordados de la reina Eduvigeó Estos y algunos
otros preciosos monumentos que deja á la posteridad el
bello sexo antiguo; dan una idea de los adelantos de
este arte en las naciones civilizadas de la Europa. Los

tegidos y bordados de las antiguas aztecas en tilmas, man-
tas y giiipiles de algodon, conducidos á Roma llamaron
la atencion de sus mas distinguidos artistas por la perfec-
cion y finura con que estaban ejecutados. Muchas de
las imágenes de nuestras iglesias acreditan los progresos
que adquirió en México el bordadó realzado y amarti-
llado y los brocados de oro y plata. En algunos con-
ventos de monjas y colegias, se ha elevado el bordado
en blanco á tal perfeccion; que d ministro de Bélgica
al regresarse á su pais en el afilo próximo pasado, llevó
una hermosa camisa bordada; no habiendo tenido emba
raro en dar cien pesos por ella con el objeto de presentar
en la antigua Flandes desilados, randas y bordados que no
desmerecen de las estimadas obras de aguja que han he-
cho tan célebre á la ciudad de Ainberes.

Otro dia indicarémos á nuestras suscritoras el estado
en que se se encuentran los diversos ramos del bordada
tanto en blanco, corno de colores y metales, en papel,
en seda, terciopelo, blonda, cañamazo ó canevá, con gu-
sanillo 6 felpilla, con seda 6 estambre. Sabemos que en
el Muséo Nacional entre los ramos de industria nacional,
se están reuniendo algunas muestras de bordados- de las
señoritas mexicanas. ¡Ojalá que un noble estímulo ace-
lerase la reunion de un numeroso acopio que acreditase
al público la perfeccion á que ha llegado este ramo de
educacion del bello sexo mexicano! -I. G.
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ANATOMIA. FISIOLOGICA.

De la anatorfaia; de los regidos; de los órganos de los

aparatos.

IA anatomíá, copio dijimos al Hablar de la Historia natu-
ral, es la ciencia que aisla las partes del ser viviente para es-
tudìarlas separadamente bajo los puntos de vista de su es-
tructura, configuracion é importancia relativa en el orga-
nismo animal; de donde se colige cuán complicado será es-
te'éstudio.'Efectivamente, si tomamos por ejemplo la ana-
torcía del hombre, la veremos dividirse en osteología, en
miología, en neurología en angiología y en esplanología:
El hombre está compuesto de partes qué se denominan hue-
sos, músculos, nervios, vasos y entrañas; pero los demas
animales no presentan siempre los mismos órganos. Por
ejemplo, el gusano que se arrastra por la superficie de la
tierra, está privado de la osamenta interior, base de las de-
más partes del cuerpo animal, llamada por los anatómi-
cos esqueleto. Las diferentes especies de lombrices in=
testinales apenas tienen algunos nervios apreciables para
nuestros sentidos. En el pólipo, se puede negar hasta la
existencia de entrañas, resultando de las observaciones de
Tremblay, que en estos animales las funciones no están
esclusivamente localizadas, y que si por una causa acci-
dental imprimimos al animal una modificacion, llegaré=
mos á observar que los órganos destinados. por la natura-
leza al desempeño de una funcion tienen poder ó facultad

para acomodarse á los cambios_que se les hace esperimen-
tar. Resulta de semejantes vicisitudes invertido el órden

TOM. t. 30



226

de los órganos, ó demostrado mas bien, que en ciertos
séres animados, todas las partes tienen la facultad de reem-
plazarse en el objeto que les estaba primitivamente asigna-
do. De este modo Tremblay, clespues que con un alfr
ter volvió al revez un pólipo, vió con gran sorpresa que
en este trastorno de los polos de la animalidad, en este
cambio de lo esterior á lo interior y viceversa, el animal
digiere lo mismo que en su posicion normal. De aquí de-
ducirémos que es imposible tomar los elementos del cuer-
po humano como elementos del cuerpo de los demasséres
animados, pues de las mencionadas partes muchas faltan
completamente en crecida& clases de animales, y otros ape-
nas están representadas.

Entre los elementos que componen el animal, señala-
rémos primeramente el tegido celular formado por un nu-
mero infinito de laminitas irregulares, que se cruzan en-
tre sí, forman cavidades para comunicarse unas con otras,
y están bañadas de una materia viscosa llamada jelatina.
El tegido muscular, ya sea rojo, ya rosado, ó enteramen-
te blanco, en un gran número de animales está formado
por fibras carnosas, que reuniéndose en manojitos, gozan
de la propiedad de poderse encoger bajo ciertas influen-
cias esteriores ó interiores, y servir por consiguiente para
el desempeño de los movimientos necesarios al ejercicio
de la vida (lel animal. El tegido fibroso que sirve de tér-
mino al tegido muscular es blanco, anacarado, argentino)
y afecta la forma de tendon, de ligamentos, hojas y cordo-
nes. El tegido nervioso, en el cual reside la facultad de
trasmitir al centro vital las influencias esteriores y la de
determinar para fuera del animal los movimientos, cons-
ta de cordones blanquecino: 6 levemente sonrosados, que
por una parte tocan en el sensorio COMM'', y por otra en
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los diversos puntos por donde el cuerpo del animal está
limitado en el espacio. La sustancia medular, encerrada
en una caja huesosa llamada craneo, es el eje del sistema
nervioso, y aun de todo el animal, pues allí corresponde
el asiento que recibe la nocion de los cuerpos estraños al
ser animado, percibiéndolos mediante un hecho vital in-
esplicable, designado por los fisiólogos con el nombre de
sensacion.

I..a vida consiste en una série de fenómenos diversos que
tienen por causa la accion de una 6 varias partes del cuerpo
animal, á cuyas partes, consideradas como otros tantos
instrumentos, se ha llamado órganos. Compónense es-
tos de uno 6 de varios tegidos, arriba enumerados cono
elementos del ser viviente. Cuando los fenómenos que.
constituyen la vicia son desempeñados por muchos órga-
nos, esta reunion de partes del animal que concurren á
un mismo hecho colectivamente considerado recibe el
nombre de aparato. El conjunto de los fenómenos de-
terminados por un aparato y agrupados para uta mismo fin
constituye lo que se denomina funcion.

Establecidos estos preliminares indispensables, demos
una rápida ojeada por las diferentes aplicaciones que tienen
la anatomía y la fisiología en el estudio de la animalidad..
Procediendo la primera de estas ciencias por el análisis,
nos dá una idea precisa de los diferentes órganos del ani
real que sois su objeto, .así como. sus medios la diseccion.
Verdad es que la fisiología procede tambien por análisis,
pero. este método para ella es solo un fin secundario, cier-
tamente un medio. Si el fisiólogo observa las diferentes,
sensaciones del animal, las desemejanzas que caracterizan
sus funciones, ya en su origen, ya en la diseccion de estas,.
'écópé i echos de los cuales deduce consecuencias aplica

100*
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bles á la esplicacion de los fenómenos vitales considerados
en general, procura enlazarlos y coordinarlos, mostrar-
nos las Qa.usas que los determinan y suspenden; en una
palabra, si el fisiólogo aisla las diversas partes del ser vi»
viente, es para llegar á conocer su síntesis.

Si se observa la gran clase de séres designados bajo el
nombre de animales, no tardarémos en reparar que las
sensaciones y las funciones son muy variadas. Su nume-
ro y poderío están. en razon directa del puesto que ocupa
el animal en la escala de los séres. De esta suerte el horn-
bre, tipo de cuanto hay animado, tiene una organizacion
superior á la de todos los séres que le rodean, sin que se
crea por esto, que semejante superioridad general resulte
de la superioridad parcial de todos y cada uno de los ór-
ganos 6 aparatos, porque la mayoría de los animales tie-
nen algun sentido ó funcion desarrollada en un grado mas
eminente que el mismo sentido ó la misma ftincioii ob-
servada en el hombre. El caballo y la liebre tienen una
carrera mas rápida que la suya, el perro un olfato mas finó,

y las aves una respiracion mas'activa. Hallanisela razonde
este hecho estrafio y á primera vista contradictorio, si se
reflexiona que los animales, colocados por la naturaleza
enciertas condiciones de existencia, debian tenerlosmedios
necesarios para llenar el destino que asignado les fuera.

Así pues, como regla general, podernos contar que siem-

pre bay un íntimo enlace entre una funcion sensacion, el

organismo del animal y las circunstancias en que está si-

tuado. Efectivamente, si volvernos al ejemplo de los sé-

res mas arriba citados, vemos á la liebre desprovista de to-

da defensa y sin otro recurso que la superioridad de su apa-

rato locomotor para escapar de sus numerosos enemigos:

dgsarrollo del olfato permite al perro rastrear su presa 4,
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grandísima distancia; los pájaros, viviendo en medio del
ambiente y forzados á trasladarse de un punto á otro, es-
tando sometidos nias que ningun otro ser á las variaciones
atmosféricas, debieron salir dotados de un aparato respira-
torio capaz de mantener la vida en las circunstancias mo ,
violes inherentes á su existencia.

Los animales superiores, por gozar de una organiza-
eion mas complexa, quedan tambien sujetos á un número
mayor de influencias enfermizas, resultando así todo com-
pensado. El hombre, monarca de la tierra, cuya pode-
rosa voz manda á los leones y tigres de los bosques, vé
diariamente amenazada su existencia por una infinidad.
de causas patológicas, resultado de su superioridad orgá-
nica, y las cuales desaparecen gradualmente á medida
que descendemos en la serie animal.

Las funciones proporcionan al naturalista un medio pa ,
ra distinguir los animales de las plantas, porque atendien-
do á los efectos determinados por las mismas funciones,
se observa: I.9 que los sé.res animados y los vejetales po-
seen igualmente cierto órden de_ aquellas: 2.° que los ani,
males están organizados de manera que pueden ejercer
funciones de que carecen las, plantas. De esta suerte el
vejetal y el animal sacan de los medios en que habitan,
elementos para elaborar y asimilarlos á su propia sustan-
cia; y no hay duda que tambien gozan de la propiedad de
reproducirse de un modo mas ó menos perfecto por cuyo
motivo las funciones de reproduccion y nutrition, cornu-.
ne, á vegetales y animales, han sido llamadas funciones
vitales 6 vejetrtivas. Pero el animal, ejerce además otras,
)parte del vejetal, por manera que su organizacion le
permite, segun sus deseos ó necesidades, trasportarse de
un lugar á otro, al paso que la planta, se desarrolla per -.

:
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inaneciendo fija en el suelo. La locornocion pues, así
como la sensibilidad, son atributos que perleneceu solo-
mente al reino animal. Los animales son impresionables,
pudiéndose decir que los movimientos ejecutados por las.
diferentes partes son una consecuencia de la sensibilidad.
Admitida esta conexion de las dos funciones, no es de
estraiiar su ausencia en el vejelal, pues la una pide nece
sariamente la otra. La sensibilidad y la locomocion ban
recibido el nombre de funciones animales ó de, relacion.

En el animal, las funciones siendo ordinariamente com-
plicadas, se dividen,. como la nutricios, en alimentacion,
digestion, respiracion, absorcion y circulacion; é igual-
mente la reproduccion consta de secrecion, concepcian y
escrecion. La sensibilidad es i riica en su objeto y mul-
tiplicada en sus medios, pues efectivamente el animal per-
cibe el conocimiento de los seres materiales ó hechos que
le son estraños, mediante el tacto difundido en algunos
por casi toda la superficie del cuerpo, mientras que en
otros animales, el tacto se limita á ciertas partes, y varía,
en intensidad segun las circunstancias en que el animal
se encuentra. La vista, instrumento admirable de ópti-
ca, representa al sensorio coman las imágenes de cuanto
rodea al ser animal; el olfato le permite apoderarse de
las partículas odoríferas que continuamente circulan por
la atmósfera; ici audicion le da conocimiento ele los rui-
dos que producen los cuerpos chocando entre sí, y el
gusto le conduce á buscar las sustancias alimenticias que
mas le plazcan. Así pues, tocar, ver, oler, oir y gustar,
es experimentar sensaciones. En cuanto al estado
mal relativamente al mundo esterior, puede presentar
dos modificaciones, anticiparse á las impresiones, enca-
minarse por su voluntad,, yejerciend:o las facultades pié

i
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le han sido concedidas, ponerse en contacto con el que
no es yo. Otras veces, al contrario, los Cuerpos que le
son estraños obran sobre M sin que participe directa-
mente, y entónces recibe en lugar de precipitarse á bus-
car: en el primer caso, el ser animal es activo; en el se-
gundo pasivo, de cuya verdad ofrecen pruebas todas las
lenguas, pues cada una tiene espresiones diferentes para
designar estas dos maneras de existir del animal. Cori
este objeto se dice mirar y 'ver, escuchar y oir.- [Museo
ele las familias de Barselona].

VON motivo de la novela que publicamos en nuestro nú-
mero anterior, hemos oido algunas dudas sobre la exacta
acepcion de las palabras

MODESTIA, DECENCIA, RECATO, COMPOSTURA, PUDOR.

Para que nuestras suscritoras puedan distinguir con pro=
piedad sr. diverso significado, copiamos á continuacion
el artículo del Sr. L. de V. y R. que se encuentra en el
2.° tomo del Artista, célebre periódico de Madrid, del
que solo han venido á México uno ó dos ejemplares.

Aquí ocupa su lugar la modestia, y aquí debemos examinar su índole y cualida-
des, puesto que candorosa se nos presenta con sus amables compañeras á adornar
la castidad de las costumbres, la inocencia de la vida.

Considérense estas virtudes en las mugeres, donde aparecen mas amables, pues.
to que algunos mudan de intencion y parecer cuando adornan á los hombres.

La compostura hace á las mageres muy contenidas en sus maneras, el pudor en
las acciones y miradas, el recato en los ademanes, y continente, la decencia en los
vestidos y demás cosas esteriores, la modestia en sus internos y secretos sentimien:
tos. Todas estas preciosísirrias dotes resplandecen con mas belleza en una muger,
que ignora tenerlas, y por hábito, y como por un instinto natural las usa; á diferen-
cia de un hombre que sabiéndolo, las posee y las cuenta entre sus deberes. Cuan:
ao estas cualidades aparecen en el gran mundo, se ofrecen á la vista bajo diver.
sos aspectos: huye cuanto puede la modestia las ocasiones de mostrarse y ser ob:
setvada: la compostura se deja ver apenas: el recato se arma de gravedad: la deceit:
cia se presenta con cierto cuidado: el pudor se pone colorado y se esconde. , La de:
cencia es diligente, la compostura circunspecta, el recate severo, la modestia tími-
da, el pudor amablemente salvage.

El pudor es una señal y demostracion casi involuntaria, do honesto temor, y de
candor de alma; la decencia es una ley de sociedad, que varia, segun varian las cos:
tumbres; la modestia es un deber personal; el recato es el custodio de este deber; la
compostura en las personas bien nacidas, es la regla del decoro; en las mugeres, la
salvaguardia de su buena fama. El recato, la decencia, la compostura y el pudor

, macan en torno á la modestia para defenderla. Destdrado el recato, abandonada la
compostura, descuidada la decencia, y disipado el pudor; se ve obligada la modestia á
darse por vencida; y la decencia, el recato, la compostura, y hasta cl mismo pudor,
son señales y apariencias de virtud; pero no la propia virtud que es la modestia; de
la que, por otra parte, es compañero inseparable el pudor; y así, cuando alabáremos

una persona por su decencia, por su compostura y su recato; atm no la habrémos 11a:
mado por esto, ni púdica, ni modesta.

t*"
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¡o Li mnpo! por la constancia
Que te concedió natura,
DI, ¿qué fué de la ventura
Que gozaba yo en la infancia?

Si corno ensueño pas
Feliz, cuando así soñaba;
Porque ninguno gozaba
Los privilegios que yo.

Pero por desgracia veo
Para mi mayor martirio,
Que no fué un loco delirio
Ni una ilusion de Morféo.

Siempre ful el hijo estimado
De una madre bondadosa,
Y su cara lacrimosa
A veces habia enjugado.

¿Dónde están madre querida
Aquellos dias de delicias,
Cuando me hacias mil caricias
Estasiada y conmovida?

¿Dónde tan felices dias
Que con tu amor natural
Y cariño maternal
En tus brazos me acogias?

Ese momento de gloria
Que recuerdo con ternura,
¿Fué realidad por ventura
O fué una dicha ilusoria?

Una quimera parece
Hoy toda en mi desconsuelo,

Todo con rápido vuelo
Del mundo desaparece.

Ya tu labio maternal
No sellará cual solia
Un ósculo, madre mia
De tu boca celestial.

Tu megilla nacárada
Era todo mi embeleso,
Allí el regalado beso
Una y mil veces sellaba.

Huérfano ya ¡cielo santo!
De un momento á otro me ví,
Sin quien se duela de mf,
Sin quien enjugue mi llanto.

Pues murió esa madre amable;
De amor y virtud dechado,
Qué espero ¡desventurado!
Un porvenir miserable.

Así es que consolacion
No tiene la pena mía,
Ni un momento de alegría
Mi afligido corazon.

¡O tumba! cuantas memorial
Trahes á mi mente afligida,
¡Qué recuerdos de mi vida
Y de mis pasadas glorias!

Solitario en el bullicio,
Sin destino ni concierto,
Me lleva mi paso incierto
De uno al otro precipicio:

En la tumba pavorosa
Bajo de una loza umbría,
¡O madre! tierna y virtuosa,
Allí tu ceniza fria
Y mi recuerdo reposa.
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e.1E parece que veo á alguna jóven de nuestras suscrito-
ras, que despues de haber examinado aunque de prisa, las
dos litografilas de máscaras que contiene este número del
Semanario, obsequio de sus editores al bello sexo mexica-
no, deseosa de saber todo lo relativo á un asunto que ocu-
pa de preferencia en esta semana toda la atencion muge -
ril, quiere devorar este artículo de preferencia á cual -
quier otro. Empeñado por lo mismo en satisfacer su cu-
riosidad, he registrado los diccionarios y enciclopedias
antiguas y modeÈ nas; y siguiendo al celebré anticuario
de Francia Alejandro Lenoir conocido ya en México por
sus sábias observaciones d las antigüedades mexicanas,
voy á trazar aunque en compendio el origen y la historia
de las máscaras, cori el objeto de dar alguna importan-
cia á una materia í la%verdad tan frívola.

a
No hay que ponerse séria señorita. Un asunto ridícu-

lo por mas seriedad de que quiera revestirse, es imposi=
hie deje de causar risa. Comentemos ya.

zQué cosa es máscara? Es una careta fingida de car-
ton, de cera, de seda 6 de otro género coi que se cubre
la cara para disfrazarse. La careta representa indistinta-
mente ya las facciones mas horrorosas y arrugadas de

un viejo, ya los contornos y el colorido nias lindo del
rostro de una muger hermosa, ya el conjunto de faccio-

nes ideales y fantasticas, en que se reunen á una boca de
+dn. 1 -C. I 1. 31
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una pulgada, una nariz de tres, unos ojos de seis líneas

y unos carrillos tan elevados que parece van á reven-

tar, ya los colores mas disinbolos, á veces media cara

negra y la otra mitad blanca, y á veces finalmente un

conjunto monstruoso de la cara humana con los rasgos
de la fisonomía de varios animales.

Las máscaras de Venecia y Roma han sido buscadas

por mucho tiempo de preferencia á las que se constru-

yen en todos los demás paises de Europa. En México

preferirnos con razon las francesas, ya por su mejor
construccion, y ya porque duran mas tiempo, sin des-
componerse con el calor de la cara.

Si querémos remontarnos al origen de las máscaras,
será preciso confesar que ellas datan de una época de-
masiado antigua. Se encuentran figuras enmascaradas so-
bre un gran número de monumentos egipcios, griegos y
romanos. Diodoro de Sicilia asegura: que en ciertas ce-
remonias los reyes de Egipto se cubrian la cara con más-
caras, que figuraban ya un leon, bien un leopardo 6 ya
un lobo y añade que los sacerdotes encargados de cuidar
y alimentar á los animales sagrados; jamás se presenta-
ban en público sino con la máscara, que imitaba la figu-
ra del animal confiado á su cuidado. Los egipcios cu-
brian tambien el rostro de sus momias con máscaras de
color ó doradas. Entre los antiguos aztecas tanto los ído-
los como los rostros de los difuntos solian cubrirse con
máscaras de piedra ó de barro. En el Muséo Nacional
hay un acopio de ellas muy considerable que se ha encon-
trado en diversas escavaciones de sus teocalis y sepulcros.
Las mas preciosas son de mármol, serpentina y obsidiana:

En las fiestas de Baco en Roma, las bacantes se cubrian
el rostro con la sangre de las víctimas inmoladas al Dios
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del vino. En los siglos modernos se vé tambien á los
hombres y aun á las mugeres, cubrirse la cara tanto con
máscaras como con colores. Los bacantes se vest.iari con .

pieles de tigres y de las cabras que hacian degollado, y
disfrazados de este modo, marchaban en cuatro pies en,
las ceremonias á ejemplo de aqullos animales, teniendo
el rostro cubierto con una máscara horrorosa, que pro-
curaba imitar al animal de cuyos despojos iban vestidos..

El uso de las máscaras era frecuente en las ceremo-
nias religiosas y en las fiestas de sus falsas deidades; pe.
ro en las saturnales aun los esclavos que podian disfru-
tar de su libertad todo el tiempo que duraban, se pre-
sentaban en las calles con las caras cubiertas 6 pintadas.
Ovidio habla en sus Metamórphosis y Virgilio en sus.
Georgicas describe la especie de máscara de que se ser -
vian en las fiestas de Baco. Dionisio de Halicarnasso, De
mósthenes, Ulpiano y muchos otros autores refieren di -.

versos ejemplares del uso que se hacia de las máscaras en:
los triunfos y en las grandes ceremonias públicas.

Los autores griegos introdujeron sobre la escena las
máscaras, teniendo cuidado por si mismos de dirigir su.

eonst.ruccion. siempre quedaban al público una pieza nue-
va, á fin de que las imitaciones estuviesen conformes con
los caractéres de los personages á quienes ponian en ac
cion. Segun Horacio, Eschylo fué el primero que di6.
máscaras escénicas muy variadás á sus actores trágicos,
cuya boca era muy grande y servia de torna -voz. Por
este medio los actores se hacian escuchar en los inmensos
teatros de los griegos y aun de los romanos. La abertu-
ra de los ojos de la máscara era muy grande, para que los
del cómico, que la llevaba no perdiesen nada de su espre-
sion,_ Los cabellos.lacios,y esparcidos eran un anunciOs
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del dolor: así es que cuando las mugeres traían en las tra-
gedias la noticia de alguna desgracia, tenian frecuente-
mente aseguradas las máscaras con grandes cabelleras es-
parcidas y que flotaban sobre sus espaldas. Los cómicos
que hacian papel de jóvenes, agregaban á la careta una
peluca blonda, y corno Pollux, daban á la máscara alguna
semejanza con el rostro de Apolo el mas lindo de sus Dio-
ses. Diomedes asegura que Rossio, gaulo de origen, ami-
go de Cicerón y uno de sus admirables actores fué el que
introdujo en Roma el uso de las máscaras en el teatro pa-
ra ocultar la deformidad que tenia en un ojo. Poppea,
muger de Nerón se servia de una máscara para resguardar
su hermosa tez de las impresiones del aire, y segun algu-
nos autores del nombre de esta emperatriz, tiene origen
el de Pouppe que llaman los franceses á las muñecas de
madera, ó género que se divierten las niñas.

Luciano hace decir al Scytha Anacharsis, hablando á
Solon sobre las comedias y tragedias, estas palabras: «He
visto representar á los bacanales en las tragedias: traen
sobre el rostro máscaras cuya boca es de una abertura
enorme: tienen tambien un estómago y un vientre posti-
zo de que cuidan mucho adornarse á fin de parecer con
un grueso proporcionado á la altura de su talla." En
efecto, se ven todavía en los Muséos de Europa, muchos
vasos griegos con pinturas que representan esta especie
de cómicos con un vientre tan elevado como el del po-
lichinela de los franceses y el títere ó payaso de los es-
pañoles.

Las máscaras no son estradas en los teatros modernos:
se usan enfla comedia italiana y francesa, y aun las, bai-
larinas se presentaban en el teatro de la ópera de París en

Taño da 1837, cubiertas con una careta análoga al. papel




