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por consiguiente no saldrás con ese trage ridículo que
solo ha podido pasar en una noche de máscara. l)espues
de mil preguntas y reflexiones tan inconexas corno estas,
dejó Laura de hablar. Mas ¿cómo respondió Beppo á to-
das ellas? Yo no lo sé, y solo puedo decir: que habiendo
sido arrojado por un naufragio á las costas de Argél, ha-
bia sido cautivo, y en su esclavitud, por premio de su
trabajo, babia recibido un pan negro y el castigo de la
bastonada, hasta que unos piratas que abordaron á una ba-
hía vecina lo libertaron, y unido con ellos, lo hicieron
salir de su miserable estado convirtiéndolo en uno de los
renegados mas ricos. Entónces el deseo de volver á la
tierra natal se exitó de tal modo en su alma, que resolvió
realizar sus bienes y volver á Italia en un navío que hacia
vela para Corfó. Se embarcó con sus riquezas, el buque

era velero y llegó al tiempo prometido por el capitan,
salvo tres dias de calma que sufrieron y que no entraban

en su cálculo.
lieppo transportó sus mercaderías, y pasando por un

verdadero mercader turco; se dirigió á Venecia aprove-
chando los dias del Carnavál para poder presentarse á

Laura en su trage de adopcion. Su muger lo recibió co-
mo hemos visto: el condeno tuvo que decir una palabra
sobre el éxito de sus investigaciones funerarias, y Laura
orgullosa con su constancia en no haber dado crédito á la

muerte de Beppo, celebraba anualmente en el Carnavál
con un suntuoso baile de máscara la vuelta de su querido
musulmán.

EIniitacion de una novela veneciana de Lord Byron.]



264

0I3110:AS.

Quinte
sTA ciencia tiene mucha analogía con la física, pero

vamos á mostrar en qué se diferencia. La física, trata de

la accion de los cuerpos entre sí y sin atender precisa-
mente á los cambios que esperimentan en la naturaleza
íntima de su composition. La química, por el contrario,
estudia especialmente la accion que las diversas sustancias
ejercen una sobre otra, y las modificaciones que de ello
resultan en su naturaleza y propiedades. Estas dos cien-
cias se ayudan mútuamente, y no podrian adelantar la una
sin la ora.

Esta primera leccion abrazará de las considera-
ciones generales; y aunque ofrezca menos atractivos que
las lecciones siguientes, invitarnos á nuestras lectoras para

que presten atencion á estos preliminares, pues cuanto
siga será una amplificacion de las proposiciones que
continuacion emitimos.

Suele decirse que la materia es divisible al infinito; pe,
ro no es así, corno tend.rémos ocasion de hacerlo patente.
Esta opinion de la divisibilidad de la materia hasta lo in
finito no es tan antigua como generalmente se piensa.

Lucrecio no la tuvo, y dijo muy terminantemente que
no se podria reproducir ningun' cuerpo, si la naturaleza
no hubiese puesto límite alguno á la division de los
cuerpos.

En el dia, es ya una verdad indisputable. La materia
ciertamente es susceptible de grandísima divisibilidad;
mas existe un límite á ,que nuestros medios de investiga,



ciòn no nos permiten llegar, y pasado el cual, toda divi-
sion de la Materia eS físicamente imposible: esta última
parte de la materia dividida ha récibido el nombre de cito-

mo. El átomo, no siendo frangible, tampoco es poroso,
ni comprensible, porque la comprensibilidad habiendo de
producir una disminucion de volúmen, nô puede tener
lugar sino en cuerpos dotados de intersticios. Por la
misma razon, el átomo no puede ser dilatado ni atrave-
sado por el calor ó la luz.

Nada sabemos acerca de la forma y dimensiones de 1o6
átomos, pero es sumamente probable que sus formas va-
rien respecto á cada especie de sustancia, puesto que te-
nemos una certeza de la diferencia de sus pesos.

Cuando quedan dos cuerpos reducidos á su division
atómica, obran recíprocamente sobre sí y dan origen á
un cuerpo nuevo cuyas propiedades y aspecto son algu-
nas veces esencialmente diversos de los que sirvieron pa-
ra formarlo: esta recíproca accion de los átomos forma
el objeto de la química. La reunion de dos sustancias da

lugar á una mezcla ó á una combinacion. Véase un ejem-
plo de mezcla. Si se muele azufre con mercurio, se lo-,
grará mezclar estos dos cuerpos mas ó menos íntimamen-
te; pero el resultado de la operacion siethpre dejará per-
ceptibles el azufre y el mercurio. Si por un proceder
cualquiera llegásemos á combinar lo que estaba solamen-
te mezclado, se obtendria por resultado cinabrio ó ber-
mellon, producto diferentísimo del azufre y del mercurio.

Preséntase ahora otra cuestion: ¿Están formados todos

los cuerpos de una sustancia única propia de cada cual?

Evidentemente que no; pues, sin salir del ejemplo del ci-

nabrio, ya le vernos compuesto de dos sustancias. Pero
estos mismos cuerpos azufre y mercurio ¿son compues-

Tom. i. 35
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tos? Podria ser que lo fuesen, en cuyo caso aun se pre,
guntaria si las mismas sustancias que han formado el azu,

fre y el mercurio son compuestas, y así sucesivamente
de un modo indefinido. Mas no es de esta suerte, y boy
se enumeran cincuenta y cuatro cuerpos que están for-
mados de una materia homogenea, diferente para cada
uno de ellos. A estos cuerpos se les llama elementos ó
cuerpos simples, y sirven para formar todos los restan-
tes, pero aquellos cuya naturaleza es nias complexa ape-

nas contienen cuatro. El niimero de los cuerpos simples
debe ser variable; y haciendo la ciencia progresos tan
rápidos, puede descubrir otros nuevos, así cono tambien
es posible que se llegue á descomponer algunos de los re-
putados simples.

No hace mas de un siglo que aun se admitían cuatro
elementos, el agua, el aire, la tierra y elfuego, pero nin-
guno de estos es cuerpo simple. Los físicos del siglo XVII
se afanaron micho por saber cuál era la naturaleza del
fuego; pero como forjaban sistemas en vez de hacer es-
perimentos, no es de maravillar que nada hubiesen en-
contrado. Pudiéramos decir á Rohaut y aun á Descartes:
¿Qué idea tienes tú de lo que llamas fuego? Esta teoría
de los cuatro elementos que entraban á formar todos los
cuerpos, contaba numerosos partidarios. Luis Racine no
se desdeña de combatirla en su poema, pero va errado en
atribuirla á Lucrecio, que dijo positivamente lo contrario.

Mucho distan de la verdad los que piensan que la mez-
cla de los elementos, la combinacion del aire con el agua,
la tierra y el fuego han podido producir todos los seres.

La quimica, como ciencia, no empezó hasta fines del
siglo último, porque no se pueden considerar como cuer-
po de doctrina las recetas y espirementos misteriosos y
estravagantes de los alquimistas de la edad media.
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DE LAS LEYES QUE PRESIDEN A LA COMBINAC.ION DE LOS CUERPOS.

Los cuerpos se combinan segun leyes muy simples, al
contrario de las mezclas que se hacen bajo todas las pro-
porciones; por ejemplo, el azufre y el mercurio pueden
mezclarse en un número infinito de proprciones; mas no
sucede lo mismo respecto á la combinacion de estas dos
sustancias.

La combinacion se hace átomos por dtonaos, ó de un
átomo de un cuerpo con (los, tres, 6 bien con cuatro áto-
mos de otro cuerpo, y jamás de otra suerte. Un átomo
de azufre y un átomo de mercurio darán un producto;
dos de azufre y uno de mercurio darán otro. El pri-
mero será negro, y el segundo será rojo: pero si se inten-
ta combinar dos átomos de azufre con tres de mercurio,.
segun las circunstancias que acompañen á la operacion se
obtendrá:

Sulfuro negro ó dos de azufre y dos de mercurio no
combinado y que permanecerá en estado de tal, ó bien
un átomo de mercurio y dos de azufre, que darán cinabrio.

El número de los cuerpos compuestos, enteramente for-
mades en la naturaleza, juntamente con los que son pro-
ducto de las artes, debe ser muy grande, y si á cada uno
se hubiera impuesto un nombre arbitrario, no habria me-
moria humana capaz de retenerlos. Guyton de Morveau
propuso una nomenclatura que recibió de Lavoisier no-
tables modificaciones. Esta nomenclatura es tal, que da
á conocer la naturaleza de las sustancias y sus propor-
ciones. Así que, con un corto número de palabras se
pueden nombrar todas las sustancias que los cincuenta y
cuatro cuerpos simples pueden formar, á la manera que
con diez cifras se escriben todos los números posibles..
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En la leccion siguiente manifestarémos la nomenclatura
química.

NOMENCLATURA. Los cuerpos compuestos pueden divi-
dirse en cinco clases principales: 1.' los formados por la
reunion de dos, tres ó cuatro cuerpos simples, y á los
cuales se denomina compuestos binarios, ternarios, cua-
ternarios; 2.a los que con el oxígeno, y un cuerpo simple
forman óxidos; 3." aquellos en que el oxígeno y un cuer-
po simple forman un ácido. El hidrógeno puede formar
tambien ácidos, que se designan con el nombre genérico
de hidreícidos; 4.' las combinaciones de un acido y de un
óxido que se llaman sales; 5.' las combinaciones de los
metales entre si 6 ligas.

El oxígeno, cuya historia darémos, es un gas que en-
tra en un quinto ó mas bien en 21 centésimas para la con -

posicion del aire.
Se combina con todos los cuerpos, simples conocidos,

y cuando los compuestos que forma no tienen un sabor
análogo al del vinagre, se les llama óxidos.

Si la combinacion se verifica átomo por átomo, el cuer-
po se llama protóxido. Si hay dos átomos de oxígeno, se
llama deutóxido, y si hay tres, peróxido.

Estas tres especies de óxidos son muy desemejantes en
tre sí. Tomemos el plomo por ejemplo: uno de sus óxi-
dos será amarillo (el litarjirio), el otro rojo (el minio), y
el tercero moreno oscuro. Los óxidos, cuando son so
lubies, ó capaces de disolverse tienen la propiedad de po-
ner verde el jarabe de violeta, ó de restituir el azul á la
tintura de tornasol enrojecida por un ácido.

El oxígeno puede tambien formar ácidos: sírvannos de,
ejemplo el azufre y el oxígeno que forman muchos áci
dos. El primero, ó e], menos oxigenado, se espresa dan -.
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(io al cuerpo simple la terminacion en oso: por ejemplo,
äcido sulfuroso es el que se forma quemando azufre al
aire libre. El otro ácido mas oxigenado toma la termina -

cion en ico, como el sulfiírico, llamado en otro tiempo
aceite de vitriolo.

Hay otro acido menos oxigenado que el sulfuroso, á que
se da el nombre de hipo- sulfuroso, y otro intermedio del
sulfuroso al sulfúrico, cual es el acido hipo- sulfiírico.

Si hubiésemos tomado por ejemplo el fósforo, babria-
mos tenido los ácidos hipo fösforoso, füsföroso, hipo fos-
foricoy fösfórico.

El azoé nos hubiera dado los ácidos'hipo- azooso, azo-
oso, hipo -azoótico y azoótico (agua fuerte); y lo mismo
seria en todos los demás, pues las terminaciones oso é ico
modifican el nombre de la sustancia combinada con el
oxígeno.

Cuando el ácido está formado por el hidrógeno en re-
emplazo del oxígeno,, la terminacion ico va precedida de
la palabra hidro: por ejemplo, ácido bidro sulfúrico. Co-
nociéndose una combinacion no mas del hidrógeno con
los cuerpos simples, todos estos ácidos tienen la termina-

cion ico.
La combinacion de un ácido y de un óxido forma una

sal. El nombre dado á este género de compuestos es
tal que indica la naturaleza del ácido y del óxido. Si el
ácido tiene la terminacion ico, dase á la sal la termina-

cion en ato: por ejemplo, ácido sulfúrico y óxido de plo-

mo forman sulfato de plon4o; y se indica la naturaleza
del óxido, diciendo sulfato de protóxido ó de deutòxido

de plomo, y aun mas abreviado, proto- sulfato, deuto sul-

fato, &c. Cuando la terminacion del ácido es en oso, la

de la sal es en ito, como el sulfito de plomo, indicándose
de la misma - suerte la naturaleza del óxido.
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Las sales formadas por los hidrácidos tienen tarnbieü s

terminacion en ato: por ejemplo, hidro -su feto depotasa.
La combinacion de los ácidos y de los óxidos puede.

hacerse de tres maneras: 1.a un átomo de ácido y unáto,
1110 de óxido, en cuyo caso la sal se llama neutra; 2.a dos
átomos de ácido y uno de óxido, y esta se llama sobresal
ó sal ácida: por ejemplo, fosfato ácido de cal, 6 sobre-.

fosfato de cal; 3.' un átomo de ácido y (los átomos de.
óxido: entónces se la denomina sal básica ó subsal; por
ejemplo, subazoato de plomo.

El ácido azoótico se llamaba antiguamente ácido ní-.

trico, y sus sales nitratos. Suele decirse subnitrato de
plomo; pero otro dia verémos que las denominaciosne
ácido azoótico y azoato son las mejor adecuadas.

Los compuestos binarios se enuncian dando á uno de
los cuerpos simples la terminacion uro: por ejemplo, car-.

buro de azufre (licor humeante de Libavius); y tambien
pudiera citarse el sulfuro de carbono. Los metales nunca
toman la terminacion uro, diciéndose cloruro- de plata,
súlfüro de hierro, y jamás arjenturo de cloro, &c. Los
compuestos ternarios y cuaternarios entran casi todos en

una categoría análoga á las sales, ácidos ú óxidos, que ya
se ha visto corno hemos de nombrar.

Las combinaciones de los metales se llaman ligas, di-
ciéndose liga de oro y cobre, triple liga de plomo, estaño

-

bismuto:- si en algunas de estas ligas entra mercurio, se le
da el nombre de amalgama; por ejemplo, amalgama de
estaño, que indica una liga de mercurio y estaño.

Cuando el agua se combina con ciertos cuerpos, hace
las veces de ácido, y entónces decimos: que han pasado
estos- cuerpos al estado de hidratos: por ejemplo, hidrato
de cal, que es como se denomina la cal muerta. Es me -..



nester no confundir la palabra hidrato con hidruro, cuya
última voz designa composicion binaria en que entra el
hidrógeno.

Valiéndonos de algunos ejemplos, vamos á patentizar
Cuán fácil es con esta nomenclatura reconocer la natura-
leza y los compuestos de un cuerpo, al oir pronunciar su
nombre. Deutóxido de plomo: tiene dos átomos de oxi-
geno y uno de plomo. Azoato de plomo: tiene ácido
azoótico, óxido de plomo con un átomo de óxido y un
átomo de base. Subazoato de plomo: lo mismo con dos
átomos de base. Deutosulfato de hierro: indica ácido
sulfóríco y deutóxido de hierro, 6 dos átomos de oxígeno
y uno de hierro. Protosu fito de hierro: ácido sulfuroso,
ó un átomo de oxígeno y uno de azufre para el ácido, y
un átomo de oxígeno y uno de hierro para el óxido.

Obvia es la superioridad inmensa de esta nomenclatu-
ra respecto de la antigua, que 4 cada compuesto daba un
nombre arbitrario, incapaz de recordar ninguna de sus
propiedades. Tales eran las palabras sal de duobus, sal.
de glumber, &c. Un mismo cuerpo solia tener varias
denominaciones, cono el protóxido de zinc, que se lla-
maba lana philosophica, pomphalix, nihil album. Si pres-

to no se hubiera modificado esta rancia nomenclatura,
el estudio de la química se habria hecho imposible; pues
no hay memoria que pueda retener los nombres de mu-
chos millares de sustancias, si tales nombres, impuestos

por personas diferentes, en nada ayudan á conocer la na-

turaleza de los cuerpos que designan, y si muchas veces

la misma sustancia se designa con varios nombres.
(Se continuará.)

(Muséo de Familias ó Revista universal de Barcelona.

¿Iño de 1840.)
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z7Ets aquella jóven

Atractiva y bella,
Que el pecho por ella
Se inquieta amoroso?
Ese es ¡aÿ de mi!
El bien adorable
Que al mirarme afable
Turbó ini reposó.

En sùs ojos lindos
El amor anida,

mortal herida
Acesta alevoso,
Un dia sus luces
Fijáronse en mí
Y el fuego en que ardí
Turbó ini reposo.

Su lábio de rosa
La grata sonrisa
Entreabre, y hechiza
Cual la miel sabrosa
Y grata dulzura
Que á mí no me es dado
Libar, desdichado
Turbó mi reposo.

1)e su alma las gracias
Que al hablar ostenta
El encanto aumenta
Su acento armonioso,
Aun creo escuchar
Su voz`hechicera
Que la vez primera
Turbó reposo.

Yo vi en su regazo
El fruto querido
De su amor, dormido,
Inquieto y celoso:
Mostrómelo amable,
Y al ver su hermosura
De otro la ventura
Turbó mi reposo.

¡Oh, quien á tu lada
Felice estuviera,
O amado se viera
Ún dia, dichoso!
Bendijera entónces
La hora afortunada
En que su mirada
Turbó mi réposd. -R:





EL BAILE DF;_MASCARAS.
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VIM SLUM

O él baile de mascaras de Madrid.

-12ERMITES que me siente junto á ti, serranita?

-Con mucho gusto. zMe conoces por ventura?
-No, hasta ahora no, y es muy posible que me suce-

da lo mismo aunque te quites la careta. Pero ¿qué im-

porta? Esta noche podemos empezar á cónocérnos y á
tratarnos,` si quieres. Los conociniientos qüe se hacen

en un baile de máscaras no suelen ser los peores.
-Tambien suelen dar terribles petardos.
-No seré yo quien te lo niegue, que algunos be lleva=

do; pero....
--Y algunos habrás dado tamliien.
-No. Poco puede engañar quien acostumbra á pre-

sentarse en todas partes sin esceptuar los saraos de carna-

val, con su cara descubierta.
-En efecto: tú no tienes porque ocultarla, y no de to-

dos los hombres se puede decir lo mismo.

-Gracias, amable serrana. ¿Me conoces segun eso?

Si, de vista. Me han dicho que eres poeta. ¿Quierés

hacerme versos? ,

-Te los haré, si lo deseas, porque siempre me he pre=

ciado de complaciente con las damas; pero sepa yo pri-

mero tu nombre.
Atribúyeme cualquiera: Filis, Laura Filena; uno que te

paresca poético. Yo no te be de decir el mio verdadero

sino el primero que me ocurra; con que mas vale que tú

propio lo finjas á tu gusto.
-Pero sin ver, al menos, el rostro cuyas perfecciones

TOM. I. 36
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he de ensalzar, sin conocer al dulce objeto de mis inspira=

ciones
-LEso dice un poeta? A vosotros que vivis siempre en

las ilimitadas regiones de lo ideal, ¿qué falta os hace la pre-

sencia de los objetos de vuestro culto? Yo, por mi parte

no fio tanto de mi cara, ni me parece tan estéril tu imagi-
nation, que nie aventure á descubrirme.

-Verdad es que los poetas, ya que en su número me
quieres contar, solemos pasear nuestro espíritu por las es-

pacios imaginarios: pero no nos alimentarnos solo de ilu-

siones.
-zY cuál puedes tú prometerte de ver mi cara?

-El de admirarla si es bonita como presumo: el de ado-

rarte. . .

-¡ Siempre teneis la adoration en la boca! Mereceriais
los poetas que os desterrasen de toda república cristiana y

bien constituida.
-¿Por qué, bien mio?
-Si decis lo que siente vuestro corazon, por idólatras

impíos; y si lo contrario, por embusteros. Haces bien

en venir sin careta. Los poetas no la necesitais para men-
tir. Siempre estais de máscara.

-Si eso es cierto, con mucho gusto acepto por mi par-
te una cualidad que tanto me asemeja al bello sexo.

-Jan fingidas somos las mugeres?
Sí, mascarita. En cuanto á eso, no podeis decir que os

acusan los hombres sin fundamento; pero es preciso con-

fesar al mismo tiempo que la desconfianzay la tiranía de los
hombres ocasiona vuestra falta de sinceridad, y que vues

tras ficciones son por lo general muy dignas de indulgeni
cia porque os obliga á ellas el mismo deseo de agradarnos¡

--¿Pero es posible que no he de verte la cara?



275

-No puede ser. El deseo de agradarte me aconseja
que conserve careta.

¿Has necesitado verme la cara para suponerla llena de
perfecciones? ¿No me llamaste de buenas á primeras dul-

ce objeto de tus inspiraciones? Creeme; tu interés y elmio

se oponen al acto de condescendencia que solicitas. Mien-
tras permanezca tapada, estoy segura de oir en tu boca
frases lisongeras, á que tal vez no estoy acostumbrada.
Si desaparece de mi rostro ¡á Dios ilusion! La yerta cor-
tesanía, la adusta seriedad sucederán á los elogios, á la tier
na adhesion con que, si no engreida, me tienes á lo menos.
divertida.

-Esa modestia es para mí la prueba mas evidente de tu
mucho mérito.

-Sí; ya que carezca de otro, tengo el mérito de ser mo-
desta. . Digo mal: de ser sincéra.

--A poder yo confundirte con el vulgo de las mugeres

no me costaría ahora mucho trabajo el creerte. El car-
navál no es otra cosa que el reverso de la medalla del mun-
do, y sin duda las damas á la sombra del tafetan, que pare-

ce convidarlas á mentir, fingen menos que con su propia

cara. Pero tú ... Tú no eres. fea: lo puedo jurar. A fuer-
za de errores y desengaños he llegado á adquirir cierto
tacto, en punto á calificar máscaras. No me equivoco así

como quiera. ¡Oh! ¡tengo yo buena nariz! (Al decir esto
advertí en mi interlocura un movimiento como de sor-
presa ó de disgusto. Me figuré que habia sonado mal á
sus oidos una frase tan vulgar, y me apresuré á disculpar-
me por no haberme espresado con la cultura que ella me-
recia; pero riéndose mi serrana nie manifestó con suma fi-.

aura queme perdonaba y yo continué); --Solo por una
cosa sentiría que te desmascarases.
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-¿Por qué?
-Porque ya no me sería licito hablarte cono á una,

serrana, como á una máscara. ¿No es un dolor, el haber
de renunciará esta cariiiosa familiaridad, á este delicioso:
tutéo que permiten los bailes de Carnavál? Ahora te ha-
blo corno se hablan los amigos. íntimos, los hermanos,
los esposos.

-Pues, y si cometo la indiscrecion de quitarme la ca-

reta, te faltará tiempo para levantarte y apenas podrás
articular un tibio y desapacible: cí los pies de V.

- ---¿Me juzgas capaz de. semejante desatencion? Quiero,
suponer por un momento que eres fea, horrible: ¿Te des -_,

pojarias con la careta, que me. está desesperando, de los
atractivos de tu conversacion, de esa voz que me hechi-
za, de esa afabilidad que me cautiva, de esa gracia que
me embelesa? puede parecer. una muger mal con
tales dotes ?: Si tu cara es fea, yo te lo perdono.-Mira lo que dices. ¿Serás tii mas, indulgente que los

demás hombres? ¿Estarás menos dominado que ellos por
el amor, propio?' La fealdad es para vosotros el mayor.
crimen de, una muger.

-0 yo soy de otra especie, 6 tú_ calumnias á los hom-
bres, serranita. Desata si no, esa carátula envidiosa de
mi dicha, y verás como, lejos de entibiarse., se aumenta
mi cariño. Y no creas que es tan aventurada mi propo-
sicion. ¿Dónde puede residir esa fealdad con que preten-
des asustarme? ¿No veo yo la mórvida elegancia de tu
talle y tu hermosa mano? , ¿No me hieren los rayos de
esos morenos ojos? ¿Esas trenzas de ébano que forman
tan hello contraste con la animada blancura de tu garganta?

-Pues con todos esos primores que tanto encareces,
te aseguro que soy una vision y que has de horripilarte
si me descubro.
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-¡Oh, que no! ¡Si es imposible.... 'I'u cuerpo, tus fac-.

cionesT

-¿Las has visto todas?
-Puedo decir que sí. La nariz es lo único.... (Aquí

me interrumpió con una carcajada). ¿Te ries? ¿Eres aca-
so.... roma?

O Cartago. ¿Qué sé yo? No te empeñes en ave-
riguarlo.

-No; no es posible que una nari_ anómala y heterogé-

nea desluzca el grato conjunto de tantos atractivos. Y

sobre todo yo acepto todas las consecuencias del favor que

te pido. Con esa boca, con esos ojos, con esas formas in-
comparables.... yo te permito que sea chata 6 narigona.

¡Ea, descúbrete!
¿Me obligarás á que te lo ruegue de rodillas? ¿Me es-

pondrás á ser irrision baile?-Basta: bien. ¿Tú lo quieres? Me vas á ver sin más-
cara. ¡Que hayamos de ser tan débiles las mugeresT-10h gloria! ¡Oh ventura! ¡Envidiadme, mortales!
¡Dadme la lira, 6 musas! En este momento soy Pindaro,
soy Tirteo

-En este momento eres un insensato.
-¡Ah! Ya está, Ilermo....
No pude concluir el vocablo; tal fué mi sorpresa, tal

mi asombro, tal mi terror. ¡Qué nariz!! ¡Qué nariz!! No
hubiera creido que la naturaleza fuese capaz de llevar á
tal estremo el pleonasmo, la hipérbole, la amplification.
El soneto de Quevedo:

Erase un hombre á una nariz pegado.... seria pobre y
descolorido para pintarla. Aquella no era nariz huma-
na. Aquello era una remolacha, un alfange, un guarda
canto, una pirámide de Egipto. ¡Gran Dios! ¡Y dicen que
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nuestra pátria se está regenerando! ¿Pues cómo se con-

sienten todavía tamaños abusos? Si se condena todo lo
intempestivo, todo lo exagerado, ¿cómo no se dá una ley

contra exager«cign de las, narices?
En medio del horror que me causaba aquella funesta

mutacion de escena, hubiera yo querido separarme de la
nariguda serrana sin incurrir en la nota; de. grosero. Hice
increibles esfuerzos para proferir algunas frases de galante.
ría.... ¡Imposible! Si hubiera yo tenido delante de mí un
espejo, estoy seguro de haber visto entónces la cara de.
un tonto.

Por dicha mia, la serrana, que sin duda habia aprendi-
do á resignarse con su deformidad y con todos los efectos,
de ella, se reía muy de buena fé, no sé si de mi conflicto ó

de sí propia., Esto, me dió ánimo para levantarme con pre-.

testo de ir á saludará an amigo, y sin osar mirarla otra,
vez, me despedí con un seco y displicente: d los pies de V..

El rubor daba alas á mis pies; me faltaba tierra para huir.;;

tropezaba en muebles y en personas, y me hubiera mar-
chado á mi casa, sin rescatar la capa, á no haberme escita-
do la misma pesadumbre que tenia, una hambre tan desa-
forada.... como la Nmuz á cuya sombra anocheció núale-
ga.rí Volé pues á la fonda, me apoderé de una mesa, ar-
rebaté la lista, pedí lo que mas pronto me pudieran traer;,
comí, no ya con apetito, con ira, de cuatro platos difcren-.
tes, y ya; me iban á traer el quinto, cuando he aquí, que se
sienta en frente de.mí.... ¡justicia divinal la misma ser -.

rana, ó por mejor decir, la misma nariz que poco antes me
habia horrorizado. Mi primer impulso fué levantarmey
correr, pero la chusca serrana me.dejó petrifiçado,diçién ,
dome con una dulzura infernal:-- ¡Qué! ¿Se va V. por no convidarme á cenar?
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Yo me turbé como un necio.... y la nariz se reía, y

ror mi desgracia no se reía el máscara que la acompañaba;

que lo hubiera celebrado por poder desahogar contra él

tui furor.
-Señora....
-No le haré á V. mdebb gasto. Un vaso de ponche y

nada mas.
Semejante descaro me picó vivamente y resolví ven -

garnie mofándome de ella.

--Tendré muchísimo gusto en obsequiar á V. señorita;

pero temo que esa nariz usurpe las funciones de la boca.

Si no se quita V. la careta; no sé corno....
-Claro está. No babia de beber con ella. Me la quitaré.

- ¡CóuioT ¿Qué dice V? Pues....
En esto, echó mano á su nariz y.... ¡se la arrancó!!!

¡Pecador de nil! Era postiza, era de carton, y quedó

descubierta la suya verdadera, no menos agraciada y per-

fecta que las demás facciones de su cara.

¿Cómo pintar mi vergüenza, mi desesperacion al ver tan

preciosa criatura y al recordar la ligereza, la descortesía;

la iniquidad de mi conducta? Iba á pedirla mil perdones,

á besar postrado el polvo de sus pies; pero la cruel dió

el brazo á su pareja, me desconcertó con una mirada se-

vera, y desapereció diciéndome friamente: Besó á V. la
mano.-MANUEL BRETON DE LOS HERREROS. [El Tiempo.]
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ILA responsabilidad que lleva consigo el carácter dé ma'
dre reclama imperiosamente de las que lo son, que procu-
ren por cuantos medios están al alcance de su posibilidad
el hacer de sus hijos seres buenos y racionales. No se con-
sigue esto con solo enviarlos á la escuela á cierta edad.



La educacion nias esencial, aquella que en lo sucesivo tie=

ne mas influencia en nuestro carácter, inclinaciones, ideas
y consiguiente bienestar futuro, es la que recibimos bajo
el techo paterno, la educacion doméstica: sin ella los es-
fuerzos del instructor mas celoso é inteligente son infruc-
túrosos, y viene á ser puramente accidental el que el niño
sea en lo sucesivo malo 6 virtuoso. Aun los mejores
maestros carecen de ocasiones en que poder observar los
diversos matices del carácter de un niño, pues no hay en
la regularidad de la enseiianza, oportunidad de que pue-
dan manifestarse. En casa, en sus juegos, en las opera-

ciones de la vida doméstica, libre de la sujecion que 1e
impone el temor de la férula pedagógica, es donde se des -
plegan lás inclinaciones y la índole del niño. Ni están
todos los maestros dotados de la suficiente constancia y
asiduidad para manejar y dirigir bien las propensiones de
la niñez, y aun suponiendo que lo estén ¿quién mejor que
lana madre puede inculcar en la mente de su hijo las má-
ximas de sana moral? Enunciadas por el lábio de una ma-

cuna elni-
fio las mas dulces sensaciones de amor y confianza, no
podrán ser consideradas por él como preceptos áridos ÿ
cansados. Es pues rrnucho mas fácil para una madre for-
Mar el carácter de su hijo, si bien aun con los mejores
deseos deja tal vez de conseguirlo por equivocar los Me-

dios que debe emplear; pero lo repetirnos, toda madre
bien sea instruida ó ignorante, rica ó pobre ejerce una
decidida influencia sobre el carácter moral de sus hijos,
y tiene en su mano el hacerlos ó no miembros útiles y
dignos de la sociedad. A este fin deben enseñará los ni-

ños tanto con el ejemplo cono con el precepto. No crean
haber llenado srl deber con amonestarles para que obren
rectamente, si al mismo tiempo está en oposicion su pro-
pia conducta con las máximas que desean inculcar. Los

niños están dotados de una perretracion estraordinaria pa-
ra descubrir la menor contradiccion entre las obras y los

preceptos. Debemos pues procurar, ser en lo posible, lo

que querémos que sean nuestros hijos. Esta máxima és

sin duda alguna de las mas importantes para dirigir con
acierto la educacion de la niñez.

(Semanario Pintoresco Español.)
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¿ UIEN sitio "el Semanàrio'de las Señoritas tendria mayor
derecho para hablar de lasmodas? Pero léjos de imitar este

periódico á los esclavos de esa reina de la civilizacion, lé-

jos de reconocer su poder despótico y de humillarse bajo

su cetro de gaza .y de flores se presentará con libertad á
discutir sus decretos, á rectificarlos y aun á veces á coni-

batirlos siempre que las modas no estén en armonía con la

salubridad, la razon, ó el buen gusto.
El tocador es una de las necesidades del belló sexo en

nuestros dias. Sea cual fuere su edad ó su fortuna, las mu-

geres se ven obligadas á mirar con cuidado su trage y corn-
postura; unas para embelicer las gracias de la naturaleza,
las otras para ocultar acaso sus defectos, porque el deseó
de agradar se ha hecho como indispensable en nuestro si-

glo para vivir en sociedad.
La moda, conquistadora por naturaleza, estiende su im-

perio así en el reino de las artes como en la república de
las letras y de la industria; ejerce su influencia en las cog-

tumbres y los placeres, en las esperanzas y los deseos, y

aut en los dolores, las enfermedades y las aflixiones.
Entre bullas y desconcertados alaridos ha muerto en

México el Carnavál, cuya moda comenzó á estenderse en
el año pasado y ha continuado con furor en el presenie;
y aunque se anuncian todavía algunos bailes particulares
de máscaras, puede decirse que el Carnavál murió qui-
tándose para espirar la careta descascarada ya con el su-
dor y el calor de tantos bailes. Las senoritas mexicanas
que asisteiron á ellos amarillasymacilentas, cansadas de
cuerpo y confusas de áninio fuéronse á dormir con mas

TOM. 1.-C. 13. 37
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lentitud y parsimonia que la que tuvieron para concur-

rir á ellos, quedándoles únicamente la triste distraccion

de contar lo que en ellos observaron y suponiendo algu-

nas, solo con el objeto de hacer reir, lances que acaso r,o

existieron, mientras otras no dejan de afectar una impor-

tancia muy grande por no haberse vestido de máscara,

aunque á decir verdad semejante resolucion acaso fué mas

bien hija de la necesidad que de la virtud.

Aunque por nuestros deberes filiales no pudimos con-

currir á los bailes de máscara, algunos amigos nos han in=

formado de su brillantez y concurrencia; así como de la

diversidad, gracia, perfeccion y exactitud de algunos trajes

á la vez que de la incorreccion y ridiculez de otros. loor

este motivo sustituirnos á la description de los bailes que

debería ocupar este lugar, el presente artículo de modas,

no obstante que la influencia de la careta dura todavía en

la mayor parte de nuestras tertulias y en la concurrencia
á nuestro hermosísimo paseo llamado de la viga que ha co-

menzado ya, de modo que nadie piensa en trages ni pei-

nados de una manera, capaz de añadir algo á los que se lle-

vaban antes dei carnavál; si no es una que otra modista
que demasiado previsora comienza á disponer algnn tra-
ge de iglesia para la próxima semana santa. Oportuna-

mente impondrémos á nuestras lectoras si en esta materia

tan importante hay alguna revolution de tocador, que me-
rezca la pena de que la pongamos en su conocimiento;
pues nos seria demasiado sensible que por falta de aviso ig-

norasen la última moda para la semana santa.
Dentro de algunos meses deben llegarnos las estampas

de modas que hemos encargado á Europa; pero entretan-

to creemos recibirán con agrado nuestras amables suscri-
toras algunas indicaciones
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Sobre el origen de las modas.

Despues de haber dado en el número tercero de este

periódico la historia de los vestidos, trazarémos hoy las

diversas modificaciones que el bello sexo ha dado á sus

trages en la antigüedad; no obstante que sus anales no los

ba escrito historiador alguno, y que entre los muchos
manuscritos, que se ban salvado del olvido ó que se ban
encontrado en las escavaciones del Herculano, de Porn-

peya ó de la resucitada Itálica, no hemos sabido se haya
encontrado un solo número del periódico de las señori-
tas 6 de algun diario de modas de Roma, de Cartago ó de

A tenas. Así es que para trazar la historia de los antiguos

trages, sería necesario que nos remontásemos hasta la mis-

ma fuente de los monumentos auténticos, y que consul-
tásemos las medallas, las estatuas, los bajos relieves, las
piedras grabadas, los mosaicos y las obras de los pintores

nias antiguos; sin embargo que entre estos el primero que
fundó una escuela propia y distinguida por la observacion

fiel de los trages 3'
adornos mugeriles, ha sido el célebre

Vien en el siglo pasado. Talma, el cómico moderno
mas afamado esplotó en su favor esta mina apreciable
descubierta por Vien, y desde una época tan reciente
data una de las mejoras mas considerables del teatro
moderno, pues fué el primero que hizo aparecer sobre la
escena a los actores con el verdadero trage de los perso-
nages á quienes representan, vistiéndolos á la última mo-
da del siglo ó de la época en que vivian.

Por consiguiente solo podemos ofrecer hoy á las se-
ñoritas nuestras lectoras, una sucinta descripcion de los
vestidos adoptados por las mugeres de la antigüedad, tan-
to menos exacta cuanto que sin estampas de color ni se-
ria fácil esplicarttos propiedad, ni podria compren-.
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olérsenos con exactitud. Sin embargo, l)ublicarémos al-

gunas del siglo pasado usadas en diversas naciones de Eu-

ropa, y al hablar de la geografía deZlos diversos paises no

olvidarémos por decontado, los trages nacionales ylos
adornos peculiares del bello sexo.

Las naugeres de los primeros romanos no se cubrian
sino únicamente con la toga que era entónces comuu
los dos sexos; pero que muy pronto fijé reemplazada por

la túnica. En casi todos los pueblos antiguos las mugeres

hicieron uso de la túnica que ocupaba el lugar de la ca-

misa, primero de lana y despues de lino. La túnica tu-

vo como la toga diversos nombres segun las diversas
formas que se, le, daban 6 los adornos que se le iban Migre-
gando,

t

La túnica de los griegos y los romanos consistia en un
largo cuadrado cosido ,desde el horde inferior hasta las ca-

deras, las mugeres sostenian su túnica sobre las espaldas
por medio de un boton, de un grueso mas ó menos con-
siderable, que representaba un animal, una lira 6 cual-
quier otro objeto, y casi siempre era de oro, plata ú otro
metal.

Las formas de la túnica variaron hasta lo infinito, y.

cuando se hicieron de lino tí otra materia blanca y ligera,
bajaba hasta los talones y subia tan alto, que les cubria
hasta el pescuezo, sin dejar percibir sino solo el rostro:
la coquetería comenzó á descubrir el cuello; la vanidad
la recargó de bordados y de flores, y el capricho por
tinto, adoptó una ligera manteleta para adornar sus estre -,
midades 6 remates con franjas, de donde vino la idea de
lps collares, de las vueltas, las camisolas y los vuelos.

Las franjas que en su porígen no eran sino el pelo lar-

go de las pieles que quedaban en la estremidad de los gé-
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neros de que se usaba, parece que tuvieron origen en. el
oriente, segun las pinturas mas antiguas, y que de allí pa-
só la moda, á las mugeres griegas y romanas.

Las mangas de la túnica largas y estrechas, bajaban
unas veces hasta el codo y otras hasta el puro; pero por
lo comun no estaban cosidas,.

La túnica doría, diferente de la jonia, no tenia mangas
y se ataba á las espaldas con botones, siendo el trage mas
usado tanto de las griegas como de las judías,,

En todos los pueblos en que.se usaba la túnica, las mu-
geres la cerraban sobre el pecho y sobre los cuadriles por
medio de un ceñidor.

Estas cintas, cíngulos ó pretinas eran de formas diver-
sas y de distintos colores: sencillas q con franjas, algunas
veces adórnadas con bordados 6 con placas de metal, por_
que no conociéndose todavía el arte de hilar los metales,
se contentaban con reducirlos á fuerza de martillo á lámi-
rias muy pequeñas. Otros; ceñidores muy largos usaban,
las mugeres griegas colocándolos al derredor. de la gar-
ganta.

Entre. las mugeres de los Gaulos y de los Germanos,
los ceñidores eran un objeto de lujo, siempre de seda, de

plata o de oro. Las mugeres del pueblo celosas y dis-
gustadas de no poderlos usar, solian decir: «mas vale fa-

ma acreditada que cintura dorada."
El trage de las romanas de elevada condicion cousis

tia en una túnica cor, un, bordado que formaba una espe-
çie de cola adornada con galon de oro; algunas veces se
decoraban con una banda de púrpura mas 6 menos larga,

segun participaban de los honores de los senadores roma_
nos. Los bordados de los trages de las griegas y romanas,
algunas veces eran tegidos sobre el mismo género ó la-
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brados despues con aguja; pero con, mas frecuencia. eran

bandas de paírpura sobrepuestas al trage y que se vendan
por separado, algunas representaban las undulaciones del

mar y otras, preciosas grecas.
Sobre la túnica las señoras romanas vestian un man-

to muy ancho, trage que las distinguia de las mugeres
del pueblo. Este manto 6 capa bastante semejante á

un gran chal 6 tápalo, servia para las mugeres como la to-
ga para los hombres. Se distinguian en el arte de usarlo,
rodeándolo al cuerpo con cierto aire que daba á los plie-
gues una composition elegante, dejándolo caer hasta los
pies sin que arrastrase y de modo que dejase percibir en
todo su esplendor los "preciosos bordados de la túnica.
Una parte del manto pasaba bajo el brazo derecho que que-

daba descubierto así como una parte de la espalda del mis-
mo lado, mientras que estaba cubierta con mucha gracia
la de la izquierda y el otro brazo hasta la mano, con la
cual se sujetaba el manto. Las mugeres griegas tenian su

manto muy corto, compuesto de dos parte y colocado
sobre las espaldas. El Peplun era el trage de la casada
finas largo del que usaban las. doncellas compuesto de
dos piezas de género fino y ligero,atadas sobre las espaldas,
la de delante era alas larga que la de atrás: no tenia man-
gas, estaba abierto, por los dos lados y se ataba con un ce-
ñidor bordado 6 tegido de oro y de púrpura y algunas ve-
ces guarnecido de franjas. Autique ordinariamente era
blanco, los 'labia tambien de muchos colores. Las ju-
días y las cartagineses estaban vestidaseon;corta diferen-
cia como las griegas.

Como al hablar de algunos pasages.de la.historia grie-
ga y romana, nos proponemos publicar algunas láminas
que representen pasages interesantes de ella, sería, ipúti1




