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detenernos reas en la descrilicion de sus modas. Muy

poco interés podria tener por otro lado la minuciosa des -

eripcion de las que han usado las principales naciones de
Europa; sin embargo, la multitud de estampas de trages
antiguos que se han vendido é imitado en México en es-
te Carnaval, nos proporciona la oportunidad de publicar
dos trages antiguos de damas francesas del tiempo de
Luis XIV y de Luis XVI.

1.1111311

Conio una adicion al artículo anterior, copiarérnos del
boletin de la Hesperia del dia I O lo que habla con res-
pecto á las últimas modas de Paris.

Comg ee mes de diciembre hacia su poco de frio que digamos, por allá, salie-
ron á lucir àClídas capas, y estas eran de lo que llaman Paño de Damas. Del mis-

mo paño se velan tambien muchos vestidos, con poco vuelo, y una nueva forma de
mangas llamadas á la Amanda, adornadas con botones y divididas en dos hojas.
Dichos vestidos han de ir muy ceñidos á la cintura, y llevan triple fila de botones
por delante, que alcanza de arriba. bajo. Tambien se usa el casimir en esta clase
de trage; we con la condicione los botones han de ser de terciopelo, dibl mismo 'Of
color se entiende

La gasa llamada de Claambery es elegantísima en los trages de las jovencitas, y
'van bordados de seda, plata ú oro. Los encajes anchos que habian estado bastan-
te de moda, se destierran visiblemente, y siguen gozando de esclusivo favor el de
Bruselas y la blonda. Estílanse asímnismo mucho las toquillas de encaje, ya blanco,

ya negro, y tambien las de musolina bordada, guarnecidas de gasa 6 de encaje. Las
mantillas de Organdy bordadas á la chinesca, van muy bien con los vestidos de
seda. Los cuellos de oláis liso fileteados de Valenciennes; los cuellos á la Rusa, á

lo Amazona y á la Francesa, gozan de la mejor aceptacion, y se disputan entre sí
la preferencia sobre los blancos hombros de las señoras de buen gusto.

Soil objetos indispensables de abrigo las manteletas, chales, mantas &c. &ci,
con guarniciones de terciopelo, y ciertos pequeños mantos de flanela. Pero des.

cuellan entre todos los mantos, unos de terciopelo forrados de seda blanca y guar-
necidos de hermosas pieles. Su forma es como la de las pelerinas, largos y termi.

liando en puntas, con borlas.
Y ya que hablábamos de pieles, hase de saber que en estremo eran buscadas, y fi-

guraban con esplendor en boas, guarniciones de vestidos y grandes esclavinas. Con

las pieles congpetia para artículos de abrigo el terciopelo, que lucia particularmente



Ì

en unas pañoletas de dicho género Iabrado; y sin otro adorno que una tica frañja en

las orillas, 6 alguna vez do 6 tres órdenes de encage negro. El mismo terciopelo

ds la materia favorita para sombreritos, prefiriéndose el negro. A este sigue el co.

lor cíe perla, y entonces los adornos son flores 6 plumas del mismo color. Se ven al.

gimas de terciopelo y seda, entre las que se distinguen por su hermosura ]as blancas

(aunque son pocas), y se llevan con sombrerillos de raso del mismo color cubiertos

con una redcsilla `de seda. La felpilla se consume mucho en los adornos de aquellos,

En cuanto á peinados, los de tertulia son de estilo Oriental. El cabello mas altó

que lo que se ha usado últimamente, y los bucles mas cortos. Las guirnaldas han de

será la Valliere, á lo Rosita y á la Poonpadour. Los adornos de encage y flores para

la cabeza, sostienen su larga reputation, pero se ponen muyhácia atrás en el peinado.

El coral sigue constantemente siendo de preferencia para pendientes, collares y

aderezos, sea cl que se quiera el color del vestido."

--,.5a-
ASTR.ONOMIA.- Remetido.

TOMO las bellas lectoras del Semanario de lasSeSeñoritas
tengan simpatías tan pronunciadas con ese astt*icanta-
dor que plagó al Ser Supremo, colocar de satélite á la tier-
ra rara alegrar nuestra vista, y hermosear todos los obje-
tos, quede otro modo, por la avetacia del sol cubririan

O.s el caos y las oscuras sombras, creN4les lia,dietagrada -
Ole en este artículo la esplicacion del ultimo eclips, par -
ticular por la total oscuracion y dèsaparecimiento de la
casta Diosa, fenómeno que sucede raras veces; ncitable

por haber acaecido la noche del dia prefijado á la festivi-
dad del santo mexicano Felipe, y digno de ocupar unas
páginas del impreso dedicado á un sexo tan sentimental
como hermoso; tan romántico corno tierno, y en cuyos
castos é inocentes corazones la lzcna excitó aquella muelle
y languidez que solo puede percibirse, sentirse y paladear-
se al contemplarla llena en el lime io cielo de la popil-
losa México.

Los eclipses no son otra cosa, señoritas, que la oculta -
don del sol 6 de la luna, - lo. que sucede por la interpo-
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sicion de la prilneìa ó de la tierra, á semejanza de lo pie
vosotras haceis con vuestros amantes, la vez que el celo
interpone el fantasma de una rival. Los de sol no pue-
den acaecer mas que en la conjuncion, que es cuando la
luna se halla cortando una línea tirada de el sol á la tierra
y los de luna precisamente en la llena; porque entónces
el globo que habitamos intercepta la luz con que el astro
regenerador alumbraría á la luna, si la sombra que pro-
yecta la tierra no la privara de aquella luz fecunda.

Es tan imposible clue puedan suceder los eclipses, Si no
es en conjuncion los de sol y en llena los de luna; que Cuan-
do la crucifixion del Salvador del mundo, al ver oscure-
cer el sol á la hora en que espiró, estando la luna en lle-
na, el sábio astrónomo San Dionisio Areopagita conoció
elnzilagro y esclamó: t(0 la máquina del universo se destru-
ye, ó el autor de la naturaleza padece." Así es que como
no se repetirá el milagro, no debeis temer, lectoras be-
lias, ver nunca ocultarse á el padre del dia sino es en la
conjuncion, ni á la diosa nocturna sino cuando esté llena
y aun todavía no en todas, sino en solas las que la tierra
interpuesta, le robe la prolífica luz.

Sin embargo, aun estos mismos serán parciales siempre
que la luna no esté en la eclíptica ( *) sino á las inmediacio-
nes; y aun en el primer caso; esta presentará en el color
diferencias considerables; porque cuando la luna está en

*J Circulo nzdxi,no de la esfera celeste, el cual cor-
ta oblicuamente el ecuador (i J haciendo con él un dngu-
lo de 23.° grados y medio, y señala el curso del sol du-
cante el año.

(1) Círculo máximo quc se considera en la esfera y dista igualmente de los po.

los del mundo. Polos son cl Norte y cl Sur, y quedan í la izquicrda el primero, y
á. la dcreclia el segundo, de una pereoua quc mire al orl" fe.

TONL I. 38
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el apogéo ( * *) atraviesa el cono (véase la lámina) de la

sombra de la tierra cerca de su cima apareciendo roja en,

tónces y mas luminosa que cuando el eclipse sucede en el

perigeo, ( * * *) en razon á que los rayos de la luz quebrar

dos por la atmósfera, se dispersan en el cono de la sombra

y disminuyen la obscuridad hasta el centro de ella, 6 sea

el eje del cono, que por ser muy ancho en aquel punto y

estar la luna mas cerca de la tierra proyecta la mas cor=

pleta oscuridad que ella recibe.
Ved aquí la razon porque escasean los eclipses semejan-

tes á el de la noche del 5, tan total que no podia decirse
el lugar en que estaba poco antes la luna, y en el que reapa=

revió, cual un globo de fuego, pocos minutos despues.
Keplero describió uno sucedido el 15de junio de 1620,

y Hevelio hablando del de 25 de abril de 1642, asegura
«que no se distinguió ni ctun con los mejores anteojos el

lugar de la luna, sin embargo de ser tan despejado ettiem-

po, que se veían perfectamente hasta las estrellas de quin-
ta magnitud" Esto sucedió literalmente en el eclipse de que

hablarnos, y que con vuestros penetrantes ojos, que envi-

dian los luceros, visteis vosotras, lectoras preciosas.
¿Cuántos jóvenes , y hombres, hubieran deseado ha-

llarse en el espacio, ó ser habitantes de la l una por tenerla
dulce complacencia de fijar vuestras miradas ? y áfé

que tienen razon, porque.... una mirada.... de aquellas

que sabeis economizar. equivale á un rasgo de bien-

aventuranza, ¿y un desprecio ? ¡oh un desprecio...

( * *) Punto en que un planeta se halla con su érbi#a

nas distante de la tierra.
( * * *J Punto en que un planeta se haya mas próximo

a la tierra.
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al dolor mas agudo!!! ¡41á la desesperacion....!!! á la muer-
te mas cruel !!! No asesineis, pues, á los que no tie-
nen mas delito que adoraron, ni os eclipseis á los ojos que
os ven con aridez se alimentan de veros y solo viven cuan-
do os ven en particular á los del que estaciado, al besaros
los pies, disfruta la honra de repetirse sin cesar, vuestro
eternamente apasionado. -Manuel Micheltorena.

Ideas generales sobre la Astronomia.

_a astronomía es la ciencia de los movimientos celes-
tes, de los fenómenos que se observan en el cielo y de

todo lo que dice relacion á los astros. Su origen se re-
monta hasta los primeros tiempos del mundo, porque
nada debia admirar mas á nuestros progenitores ni fijar
las primeras miradas del hombre, que el espectáculo del

cielo; su magnificencia sorprende á primera vista y nos
conduce á la adoracion del Ser Supremo, su variedad exi-

ta el interés, y su armonía habla á la razon y hace medi-
tar á nuestra alma.

En una noche oscura y sombría ¡cuántas de nuestras

lectoras figurándose existir solas sobre la tierra se habrán
visto oprimidas de aquel sentimiento doloroso y profun-

do que nos hace reflexionar sobre nuestra misma existen-

cia! Unicamente la luz ha podido tal vez volverla al
mundo, aquella luz radiante que nos viene de los astros.

Así es que estos cuerpos celestes no solo han sido en algu-

nos paises objetos de observacion y de estudio, sino tarn-

bien de veneracion y de culto. En Persia, en Grecia y en

el.Perii, tuvieron por una (le sus mentidas deidades al

sol; pero ambas consideraciones contribuyeron á los pro-

gresos de la astronomía, no obstante, sus adelantos no han

podido hasta abra destruir las preocupaciones de que se
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encuentran restos todavía en las creencias.del pueblo. Los,

eclipses y los cometas, objetos de terror para los antiguos
y para los.pueblos ignorantes, son en nuestro siglo fenó-,

menos tan naturales, que su aparicion se anuncia antici-
padamente con tanta certeza cono exactitud, y en razon
de la regularidad de, los movimientos de los astros, se ha
encontrado un medio cómodo para valuar y dividir el
tiempo estableciendo sobre las observaciones astronómi-
cas nuestro calendario.

No es pues la astronomía corno la creen algunos igno-
rantes una ciencia de pura curiosidad; por el contrario,
ella disipa las preocupaciones que embrutecen á los pue-
blos, facilita nuestras relaciones con los paises lejanos, y
dividiendo el tiempo, nos hace distinguir las épocas, facili-
tando las investigaciones históricasy siguiendo mas facil-
mente el desarrollo de la humanidad.

Para poder dar una idea á nuestras suscritoras del esta-
do áctual de esta, ciencia, seria necesario recorrer la lista
de los objetos que abrazan en su basta carrera. La bó-
veda celeste está como sembrada de puntos luminosos
que se designan generalmente con el nombre de astros ó
de estrellas. Con el auxilio de algunos instrumentos se
han llegado á fijar las posiciones ó la colocacion que tie-
nen respectivamente los astros, y transportarlos sobre un
globo que se llama esfera celeste, 6 sobre una carta ó ma -,
pa, consiguiéndose de este modo saber el estado del cielo
en cierta época, estando demostrado que los astros en ge-
neral no cambian sus distancias respectivas, que sus con-
figuraciones son siempre las mismas, y que si acaso tie -.
nen algunos movimientos particulares, serian necesarios.
miles de años para que fuesen sensibles á nuestros ojos.

Continuando la comparacion del estado del cielo ent
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diferentes épocas, se reconoce desde luego que algunas
estrellas cambian de lugar con respecto á las que las ro-
dean, y que se distinguen además por la especie de luz
que nos transmiten. Estos cuerpos forman una clase
aparte, que se llama planetas 6 estrellas errantes, á diferen-
cia de las que son invariables entre sí, que se llaman es-
trellas fijas.

El número de estas últimas es casi infinito, tienen una
luz centellante y viva que cambia de color á cada instan-
te, y están tan lejanas de nosotros que no se puede medir
su distancia. A causa de ella, de la vivacidad de su luz
y de lo invariable de su volúmen aparente, se juzga que
son cuerpos luminosos por sí mismos, semejantes al sol ó
por mejor decir, otros tantos soles,

Los planetas despiden una luz dulce, tranquila y uni-
forme y no presentan ningun en su color. Son
cuerpos opacos y el brillo que nos reflectan no es sino
la luz que tornan del sol, a] rededor del cual hacen su re-
volucion. Se cuentan hoy once planetas que son: Mer-
curio que es el mas cercano al sol, Venus ó la estrellade
la maí ana., la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano ó
Herschel, Ceres, Palas, Juno y Vesta, llamado tambien
Hércules. Los seis primeros se perciben con la simple
vista, y el descubrimiento de los otros cinco se ha debi-
do á la invencion de los telescopios.

Algunos. de los planetas principales tienen tambien en
sus cercanías otros mas pequeños que dan vueltas alrede-
dor de ellos y los acompañan en su movimiento al trayez
de las estrellas. Son opacos, se les llama planetas secun-
darios 6 tambien satélites. Se han descubierto,cuatro al-
rededor de Júpiter, siete acompañan á Saturno, y seis hay
ejn torno de.Urano.
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Saturno tiene además un anillo gm) es uno de los fenó-

menos usas interesantes ciel cielo.
La tierra en el órden que le asignan hoy nuestros co-

nocimientos de los cuerpos celestes, está colocada en el

rango de los planetas. La luna es un satélite de la tierra.
Suelen descubrirse en el cielo de tiempo en tiempo, as -.

ésos que parecen muy pequeños, poco brillantes y que se

mueven con lentitud; pero que poco á poco aumentan
su brillantez creciendo su viveza tambien y llegando
mostrarse á la vista con caractéres, de luz tan, estraordina-
ria, que por mucho tiempo se corksideraron como signos
de la cólera celeste. Estos cuerpos á causa de la cauda ó
cola. que les acompaña, ordinariamente, se han llamado
cometas 6 astros de cabellera. Su aparicion dura muy
pocos meses, y ya hoy no excitan mas que el interés de.
los astronómos y la curiosidad de los pueblos civilizados.
Son cuerpos permanentes sujetos á las leyes inmutables,
de la naturaleza, que cumplen su revolucion alrededor
del sol corno los, otros planetas.

Si en una de las hermosas noches que se disfrutan en
México, dirigir. vuestra vista, amables suscritoras, hácia,
esa luz blanca, que rodea al cielo como un ceñidor ó faja,,
llamada la via, lactea (camino de leche), observaréis un
número prodigioso de estrellas, y juzgaréis que ese fenó-
meno resulta de la reunion de aquellos astros que nos
parecen tan próximos, que su luz se confunde. Si conti-
nuais vuestros paseos nocturnos por el cielo, percibiréis
otras estrellas de una forma muy vaga que. se llaman ne-
bulosas. Las unas os ofrecerán como la via. lactea, la reu-
nion de un gran número de estrellas, y las otras solo se
os presentarán cono una luz blanca y continua. Halla-
réis t.amhien estrellas que se llaman cambiantes,. porque
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sufren variaciones periódicas en la cantidad de luz quo
nos envían; pero advertid: que un gran número de las que
os parecen á la simple vista una sola, son dos, miradas con
el telescopio, y aun á veces son tres y cuatro: si seguis
vuestras observaciones, ellas os convencerán de que las es-
trellas que componen esos grupos, circulan de dos en dos
ó de tres en tres al rededor de su centro coman de grá_
'vedad.

Tal es el cuadro general de los cuerpos que constituyen
el universo. El conocer sus pormenores debe ser el ob-
jeto de nuestras lecciones siguientes, y para concluir esta
solo dirémos: que la astronomía es hoy la mas perfeccio-
nada de todas las ciencias de observacion. En su estado
actual se pueden considerar los cuerpos celestes como que
forman dos grandes clases.

En la primera se comprende el sol, en el centro dando
vueltas sobre sí mismo en veinticinco cuas y medio; los
ötrosdiez planetas con sus diez y ocho satélites, recorrien-
do órbitas casi circulares y poco inclinadas al ecuador so-
lar, éFinnumerables cometas cumpliendo en sentidos di-
versos sus revoluciones. Este órden de fenómenos cons-
tituye lo que se llama el sistema solar ó sistema planetario.
En esta parte la ciencia toca ya el término de perfeccion:
se conocen las distancias; los volúmenes, las masas y revo-
luciones de los cuerpos de este sistema, en el que todo pa-
rece ordenado con la estabilidad mas grande.

En la segunda clase se comprenden las estrellas fijas,
las nevulosas, las cambiantes, las dobles &c. En esta par-
te la ciencia está menos adelantada. El Universo es casi
infinito y la tierra es un punto casi imperceptible aun en
el sistema planetario, cuya prodigiosa estension misiva no
seria sino un punto insensible si se viese desde el centro de

las estrellas fijas.



Con razon'pùes dice la escritura que los cielos anuncian

la gloria de Dios; porque no bay acaso en la naturaleza co-

sa vitas propia para inspirarnos ideas sublimes de la divini=

dad que la vista del cielo estrellado; así como las mash :,

millautes de nosotros ti sinos.-I. G.
HN JUEGO DE IDIVERSIOi .

iA condesa escribia d una amiga suya entre los entre-
tenimientos de sus tertulias el siguiente: Tenernos doscien-
tos ó trescientos cartones 6 naipes chicos, cou diferfintes
palabras escritas por separarlo en cada uno de ellos; bara-
jamos, alzamos y darnos de seis á nueve á cada persona, y
aquel que tenga la palabra que designe el que es mano,
está obligado á decir inmediatamente un cuento ó cual-
quiera otra cosa que tenga áigun sentido, en que puedahi

colocarse las seis ú oòho palabras de sus cartones. Ano-
che por ejemplo, me tocaron las siguientes palabras: mo-
destia, tremor de 'Tártaro, manta, encelar, marido, bailes,
sentido, petimetre y barba. Y yó dije: Un petimetre en
tin baile, usó de esquisita ,nitra pata encelar á cierto ma-
rido, mas conio este era hombre de sentido comuna y su
muger estaba dotada de modestia, todo lo que logró fué
una barba bien javonada con creiraor de Tártaro.

Esperiine+.itaudo este juego para poderlo esplicar á nues-
tras suscritoras, me tocaron las siguientes palabras: as-
tros; ayunos eclipse, modas, periódico, gato, México,
juego, aficion. -He aquí mi cuento. El Periódico de las
Señoritas de México en este número reune cosas tan disím-
bolas Como las Modas y el .//yuno, los Astros y el Gato;
pero en medio de este juego de diversion ellas sabrán
sacar utilidad sin que se eclipse su aficion á la lectura.

Otro modo (le jugar estos cartones es comenzar el pri-
mero con la palabra que quiere y seguir los dehiás tino
despues de otro, áconiodandò algtina de las que tiene en
sus naipes de nodo que haya sentido. Esto vivifica la con-
versacion en una tertulia con los chistes mas cómicos, y
da á conocer el talento, la gracia y el genio de los que
juegan, sin la monotonía de los juegos de cartas, sin el

cansancio del declamas, sin la severareflexion del Aljedrez
y sin los inconvenientes de los juegos de prendas. -I. (1.
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Mel
CONSIDERACIONES SOBRE EL AYUNO, Y PARTICULARMENTE SOBRE

LA CUARTS1V A CON RESPECTO A LA SALUD.

L hombre come mucho mas de lo que habitualmente
deberia comer, y sobre todo en el estado de civilizacion
y de descanso, en el cual se disipa poco: por esto cae en-
fermo con mas frecuencia que los animales, y el primer

socorro que sus dolencias exigen es la dieta y el ayuno,

que amenudo bastan para quo restablezca su salud.

La pletora mas sana, resultado de la gula y del arte de
cocina, se fomenta principalmente con el alimento de
carnes y los licores excitantes y espirituosos, como el vi-

no: razou por la cual los legisladores sagrados prohibie-
ron sabiamente el uso de él en ciertas épocas del año, que
anteceden á las grandes solemnidades, ya para constituir
A los cuerpos en un estado nias sano y alegre, ya para
templar el hervor de las pasiones fogosas.

Con el objeto de restituir al hombre al régimen de vi-
da simple y primitivo, instituyeron los sábios estos ayu-
nos universales. La frugalidad y templanza presidian á
sus parcas comidas, redundando además en beneficio del
pobre la abstinencia del ayunador; comidas en que la ora -
cion, el regreso del alma li cia el autor de su existencia
disponia á los hombres á amarse como hermanos y á per-
donarse sus faltas recíprocas como hijos de un mismo pa-
dre. El espíritu tomaba mas alimento que el cuerpo; las

pasiones eran mas moderadas y tiernas; las funciones de

la vida se ejercian con mas regularidad y lentitud; ningu-
na indigestion alteraba el sueno, ni fiebre alguna consumia

TOM. I. 39
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la vida; el entendimiento, en fin, despejado, podia edi-

carse desernbarazadamente á las mas sublimes contem-

placiones.
Ningun pueblo ha habido jamás, sea civilizado, sea

bajo la barbarie, que no haya necesitado de estos impor-

tantes preceptos de higiana pública: así es que se encuen-

tran prescritos los ayunos en todas las religiones del mun-

do. Los filósofos que no han visto en tales actos sino unas

meras prácticas de devocion, no ban observado debida-

mente los efectos fisiológicos que tienen estas abstinen-

cias en la economía animal. El ayuno y la sobriedad han

sido en todos tiempos medios saludables, conio que el
hombre, dejándose llevar frecuentemente de sus apetitos,
ó estimulándolos con los artificios del arte, se escede casi
siempre de los límites de la naturaleza.

Todos los médicos han alabado á la templanza como

madre de la salud.
«Para mantenerse bueno, dicen Hipócrates y Aristóte-

les, es necesario coiner poco y trabajar mucho:" »El

estudio de la salud, dice Galeno, consiste en no llenarse
de alimentos; el ayuno evita las enfermedades previnien-
do las crudezas del estómago; las personas débiles 6 deli-
cadas por nacimiento, llegan ci una gran veje, conservan
todas sus pcultades y evitan los dolores por medio de una
exacta dieta. Es sabido que el tener aligerado el estó-
mago, aviva nuestros sentidos y facultades intelectuales,
así como el llenarle los entorpece y aletarga.

Disminuyéndose con la sobriedad la masa de los líqui-
dos, domina el juego de los sólidos y sus oscilaciones son
mas desembarazadas: de lo que proviene haberse visto ce-
der á ella sin trabajo alguno las afecciones catarrales; las
toces htimedas y tenaces, la gota y reumatismos, las ja-
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quecas, vértigos y hasta el letargo y apoplegía. Un no-
table ejemplo de lo dicho presenta el famoso Luis Corna-
ro, noble veneciano, que habiéndose reducido á doce n-
zas de alimentos sólidos y catorce de líquidos al dia, res-
tableció su salud quebrantada y llegó á mas de noventa y
cinco años. Al considerar la larga vida de los padres del
desierto y de todos los anacoretas tan sobrios, el padre
Lesio mira el ayuno como el don mas precioso que el horn-
bre ha recibido de la religion para conservar su vida.

La longevidad, consecuencia de la templanza, es un
hecho notable y acreditado por la esperiencia de los anti-
guos tiempos. En una apología del ayuno se ha calcula-
do la vida de ciento y cincuenta anacoretas de todos los
climas y de diferentes siglos, y resulta once mil quinien-
tos noventay nueve años, ó la duracion media para cada
uno de setenta y seis aros y tres meses. Ciento y cincuen-
ta académicos, tomados de entre los s íbios y literatos, no
han dado sino diez mil quinientos y once año «, ó sesenta
y nueve años y dos meses de una vida media. La sobrie-
dad habitual es aun mas propia para la longevidad, que la
vida regular y laboriosa de las personas que cultivan sus
facultades intelectuales.

Los viejos sostienen mas fácilmente el ayuno que los
jóvenes; las mugeres mas que los hombres; los ociosos
mas que los-trabajadores; y los gruesos mas que los flacos
ó los que tienen pérdidas por sangrías, sudores, vigilias
&c. Si en verano se corle menos, debe ser mas amenu-
do pero menos en cada vez, que en invierno, que es cuan-
do pueden hacerse comidas mas abundantes. Los que be-
ben mucho comen menos; los caldos.minoran el ham-
bre, así como las bebidas calientes y sustancias vomitivas
en corta dosis, los narcóticos &c. Los alimentos. crasos,,
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oleosos, insípidos y dulzorosos sacian pronto; y los sala-

dos, las sustancias acres, amargas, y principalmente las

ácidas escitari el hambre.
El ayuno hace al cuerpo mas permeable, abre los con-

ductos obstruidos, facilita la marcha de las secreciones y

escreciones, disipa 6 cuece por dècirlo así las materias

viscosas 6 saburrosas que atascan las vial. Disminuida

la plétora con la substraccion de alimentos, deja un libre

curso á la sangre así corno la sangría, y sin tantos incon-

venientes, y renace el movimiento vital, entorpecido por

el recargo de alimentos ó la turgescencia de los humores.

Véase si no qué embarazos viscerales no se sienten junta-

mente con el disgusto y la pastosidad de la boca cuando el

estómago está lleno de materias flemosas ó de humores
que no puede digerir, el individuo permanece abatido y
pesado, y todo esto se disipa con la dieta. Así los que tie-

nen obstrucciones abdominales, ó esquirros en el bazo
pueden restablecerse con los ayunos segun Hipócrates,
Avicena, Mercuriali y los modernos. Los catarros, y la

epilepsia, pueden ceder, dice Celso, á la dieta unida con
mucho ejercicio. Valesco de Tarento quitaba la cena á los
gotosos, y Sy denharn asegura que se ballan muy bien con
la abstinencia, la que produce igualmente efectos admi
rabies contra las afecciones espasmódicas.

Las úlceras y las herpes necesitan de ayuno para eu'

rarse; los hidrópicos, nada deben prometerse si no le ob-

servan. Sea la enfermedad que quiera, un método de vida

arreglado 6 una dieta apropiada ofrecerán siempre los
mas poderosos socorros queningun remedio reemplazaría,
por eficaz que se le suponga.

Los grandes hombres que hicieron bajar del cielo las

leyes de las cuaresmas y ayunos entre las naciones que
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se propusieron civilizar, entendian de bigiana algo mas
de lo que creen algunos modernos filósofos que no las han

mirado sino corno prácticas ridículas de austeridad. La

ley de Moises pudo vedar la carne de puerco, así como la
iglesia establecer su principal ayuno al principio de 1u
primavera, época en que los humores entran en [urges -
cencia. Por otra parte era muy útil dejar los animales

un descanso provechoso durante la estacion de sus arno-
res, y cumplir los votos mas sagrados de la naturaleza,
suspendiendo su caza y clestruccion. Convenia enlíaque-
cer y refrescar los cuerpos antes de las solemnidades, ó
purificarlos con las abstinencias, para que los hombres se
acercasen á los altares con mas modestia y tranquilidad
de espíritu, y se entregasen con mayor alegría á los fes-
tines y diversiones de las fiestas. El hombre se hace mas
dueño ele si mismo ó mas moderado con los ayunos que
reprimen el hervor de sus pasiones y los ímpetus de un
temperamento violento, y de este modo arreglará sábia-
mente sus inclinaciones. Pitágoras sabia que la abstinen-
cia de la carne facilita las operaciones intelectuales, pues
es cierto que el alma, corno sofocada con la grasa y la
sangre no puede elevarse á objetos sublimes. Veáse cuan
brutales son tantos Vitelios como se hinchen de comida
y de vinos tantas veces al dia, hasta llegar á vomitar pa-
ra volverá comer. Su cerebro embargado con una pesa-
da estupidez; apenas puede combinar dos solas ideas, y
se asemejan á los idiotas voraces que no hacen mas que
hartarse y dormir despues, á la manera de los brutos;
porque la gula ha muerto ruas hombres que la espada.

Es pues cosa averiguada que el movimiento vital mo-
derado y arreglado por la abstinencia, debe detener mu-
cho el curso de los años, y suscitar menos enfermedades
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agudas que un copioso alimento. No debe pues admirar,

nos la larga vida de los anacoretas; pues la abstinencia no

solo disminuye las emrnociones ardientes que disipan las

fuerzas en lo esterior y mantiene tranquila la vicia interior;

sino que hace una necesidad de la continencia ó de la
castidad, virtudes que corno es sabido conservan y forti-
fican mucho la organizacion.

Concluyamos que el ayuno y la cutt<resma observados

con moderation y con arreglo al clima, edad, y otras

circunstancias, son instituciones de higiana saludables á
las naciones y á los individuos: que los hombres recobran

l,or ellas la salud: que estas prácticas endulzan ademas
la parte moral, y encaminan el espíritu á los sentimien-

tos de humanidad y modestia, contribuyendo. 6. la civi-
lizacion y pureza de costumbres. La medicina toda está

acorde en estos principios, que entendi-

da devocion suele llevar hasta el estremo de austeridades
dañosas, en vez de defenderlas contra los sofismas que
impugnan neciamente tan útiles abstinencias.

[Semanario Pintoresco Español. Febrero de 837.]

Lit AFICION A LA LECTURA.
ZARA las mugeres desaplicadas á quienes su. desgracia y

educacion ban hecho adquirir,ideas equivocadas de las
cosas, un libro es el objeto que mas tédio les infunde, y

la lectura una ocupacion enfadosa, cansada, é irresistible.
Las infelices bostezan, oyendo leer á cualquiera se en-
tristecen á la vista de un impreso 6 de una biblioteca.

Cuando una de estas personas me pregunta en qué con-
siste mi buen humor, y cono es que sin ser aficionado
las diversiones bulliciosas me glorío de pasar el tiempo
agradablemente entretenido, nie guardo muy bien de
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contestarle que todos los dial por espacio de muchas lio-
ras se me encuentra en mi cuarto ó en una biblioteca con
los ojos fijos en un libro abierto: ella me contestaría
que á semejante diversion, que á nil me enagena del mun-
do entero, preferiría la existencia de una °encina, 6 la
vida de un camaleon. Por eso para pintarle la cosa de
otro modo, echo mano del lenguage alegórico, y le res-
pondo de esta manera: «Yo, amiga y Sra. mia, asisto diaria-

mente á una tertulia de personas instruidísimas y de muy
buena conversacion: los unos me cuentan sus viages, los
otros me describen paises de la tierra que yo por supues-
to nunca he visto; cual ale refiere pasados y estraordi-
narios sucesos esplicándome alguna vez sus causas; cual
me esplica el movimiento y naturaleza de los astros, su
relacioné influjo sobre el planeta que habitamos. Si pi-
do versos hay quien me los recita en cualquiera idioma
en que se hayan escrito. Si me hallo de humor de pene-
trar en los secretos de las ciencias ó las maravillas de las
artes, luego hay quien se preste á darme sobre este punto
noticias curiosísimas...."

Mi pobre preguntona oyendo esto se queda asombrada
y me envidia tan gustosa reunion, porque segun ella dice,
no hay cosa que mas le encante que la conversacion de
personas instruidas. Yo sigo ponderándole los placeres
de mi tertulia diaria; y me suplica que la conduzca á
ella. Yo le contesto que una persona de sus prendas no
necesita ni aun de que yo la lleve.... Ella, fuera de sí
pregunta ¿dónde es? y al enseñarle la librería de su pa-
dre. -« ¡La biblioteca!" esclama. -Sí, respondo, y los
tertulianos son los libros. --Un gesto de mi interlocuto-
ra me indica que aun no nie ha comprendido, y que to-
da la aficion á la conversacion de las personas instruidas
no ha vencido su aversion á la lectura.
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11212A.272414
POESIA.

GATITO de Ojos verdes
Y piel lisa y graciosa:
Gatito afortunado,
Por Cintia desdeñosa
Contíntie acariciado:

¿Qua importa que envidiosa
La suerte te haya hecho
Animal sin provecho
Y débil y medroso.
Huraño y cauteloso
Terrible solo al triste ratoncillo;
U al fiero Don Quijote eñ el castillo?

¿Qua importa que tus robos de matanza,
Del alon de la pava ò la gallina
+re espongan sin cesar la venganza
De la moza mas vil de la cocina;
Que pringosa y tiznada,
Te sigue encarnizada,
Y armada de la escoba
Te zurra, ya en la sala, ya eri la aldoba,
Y aun al pie del tejado,
Asilo para tí siempre sagrado?

iQua iniporte, dí, que sea
El amor con tu especie tan severo,
Que por las noches del nevado enerd
A abandonar te òbliguc la zalea,
O la templada brasa
De las dulces hornillas de la casa,
Para salir al derrotadò alero
De alguna torre fria,
A donde estás hasta que raya el dia
Llamando con uìaullo lastimero
A la poltrona gata,
Que £ tu cariño ingrata
Se duerme sin curarse de tus quejas,
Y deja que tc hieles en las tejas?

¿Qua importa ser juguete
Del niño que á tu costa siempre huelga,
Y en el agua te mete,
O del rabo te cuelga,
-O ta corta el bigote,

O te rapa el cogote,
Y burlando con maña
De tus uñas la saña,
Echa á tu cucilo éorredizo nudo
Para oirte mayar grave y agudo?

qua importa el raudal de désvéatu.
Que tienen aviada (ras
Tu especie degradada,
Si de Cintia el cariño delicioso
Compensa con usuras
De tu suerte el influjo desastroso?

Tú gozas sine afectos inocentes;
Tú te vez por su manó acariciado,
Tú duermes en su seno nacarado;
Tú sus latidos virginales sientes;
Y es tanta tuventura,
Que de su boca pura
El Ósculo querido
Para tí solamente es concedido!:

¡Oh! gatito diòhoso, duce objetö
Del cariño de Cintia encantadora!
Si no te ha transiiiitido tu Señora
Con su amat su desdén jamás vencido;
(Dila, cuando en su falda adormecido
Sus brazos te acaricien,
O su mano de nieve
Halague el lomo erguido
Que al contacto suavísimo se embebe,
¡Ay! dila que yo envidio esos favores

Iras que tn tal vez los mcrecia;
Dila, dila taihbien, que el alma mia
Absorta en sus amores
No alcanza bien mayor que sus caricias,
Y es Cintia á todas hóras sus delicias.

Díselo así, gatito,. y yo al destino
Pediré, que en premiarte nada escaso,
Te ofrezca á cada paso
Despensa bien provista y mal cerrada,
Y á moza soñolienta confiada.

J. DE CASTRO Y OROSCO.
(Tomada del Artista.)
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11112ARMAa
Heroína del drama en cinco actos de Shakespeare titulado:

LA TEMPESTAD ( *).

QIuADA Miranda por el ' capricho de uria imaginacion

(*) ANÁLISIS DEL DRAMA LA TEMPESTAD.-Próspero, duque de
Milán, prefiriendo el saber cabalístico al arte de reinar, dejó destronarse por su her-
mano Antonio; desterrado, vagando sobre el piar con su hija la joven Miranda, abor.
d6 á una isla desierta, que pertenecia á una especie de salvage anfibiollamado Cali-
ban, hijo monstruoso de un genio aniquilado por los espíritus del aire. Próspero sojuz-
gó á Caliban, quien llegó á ser su esclavo. En la isla estaba encerrado en la cor-
teza de un árbol, mi espíritu aereo; la ciencia mágica de Próspero lo puso en liber.
tad. Este se llamaba Ariel, y de agradecimiento se consagró al servicio de Prós-
pero. Caliban es el sirviente salvage dedicado á la tierra; Ariel, pura inteligencia,
ponia en ejecucion las órdenes de su amo en los aires. Estos dos personages, por
un admirable contraste, representan el eníbrutecimiento de la ignorancia y del vi-
cio, y la ligereza viva y brillante de la inteligencia. MIRANDA en su desierto,
cuidada por su poderoso padre, á los quince años llegó á ser una maravilla de her-
mosura, de inocencia y de gracias. Llegado Alonzo al trono de Nápoles, su hijo
Fernando, Antonio el usurpador de Milán, y Sebastian, hermano del rey atraviesan
el mar. Próspero lo sabe por su arte; ordena á su criado Ariel: que levante una
tempestad que lance 6. la isla á su culpable familia. Se ejecuta la Orden; separados
los viageros por el naufragio, sin saberlo, son llevados á la orilla. Fernando viene

ser compañero en la esclavitud de Caliban, está sujeto á rudas pruebas. Lo v6
Miranda, lo compadece, lo comtempla y lo protege inspirada por el mismo Prós-
pero: á los dos los abraza un violento amor. El rey de Nápoles, Sebastian, Anto-
nio y su séquito, andan estraviados en otra parte de la isla, vigilados por espíritus
invisibles. El pérfido Antonio aconseja á Sebastian que mate al rey mientras duer.
me; Ariel, enviado por Próspero, despierta al monarca, los traidores difieren la eje -
cucion de su crimen hasta la siguiente noche. Los viageros atormentados por el
hambre, se colocan alrededor de unas} esa, que varias fantasmas habian cubierto de
viandas; pero Ariel, bajo la forma de una harpía, les reprocha sus maldades, lee
anuncia que así vengan los dioses el crimen que han cometido para con Prospero,
y desaparecen en seguida al ruido del trueno. Nada hay mas cómico que la tenta;,
tiva de los marineros ébrios, que ayudados de Caliban, quieren ampararse de la isla
y despojar por segunda vez á Próspero, á quien no reconocen. Pero la ciencia del
anciano duque de Milán estorbó la trama; ordenando á Ariel que le trajese á todos
los otros viageros. Entonces se hicieron reconocer de sus enemigos, su perdon unió á
Fernando con Miranda y volvió finalmente á Italia con su familia, feliz y arre-
pentido.

TOM. 1.-C. 14. 40
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sublime á pesar de hallarse en los límites de la naturaleza

humana, no se parecia á ninguna rnuger, sus perfeccio-

nes pertenecian á su sexo. Como hija del ingenio ejer-

cia en él todos sus prestigios; objeto de entusiasmo y amor

aparecia como uno de esos sueños liechizeros que en la

ausencia de nuestras habituales impresiones causan en no-

sotros un placer que no pueden reproducir todos los de

la tierra. Las gotas del rocío suspendidas eri el trémulo

ramage y los relucientes copos de nieve, que giran en el

aire, no se han escapado al análisis de la ciencia; pero el

carácter de Miranda no deja analizarsepore] pensamiento.

En la soledad agreste que la separa del universo á ecep-

cion de su padre, no tuvo por testigos de sus infantiles jue-

gos sino á los huéspedes de la sel va, los pájaros, los zéliros

misteriosos y las olas de la playa, que tantas veces acaricia=

ron sus miembros delicados.
Colocada en una estera ideal, tiene impresa en su alma

un tipo que le es particular absolutamente; no ha conoci-

do mas palacio que la gruta paterna ni otro cetro que la

varilla del encantador á quien debe la vida; pero su co-

razon ha adivinado lo que es justo y loable, llegando á

ser el santuario de todos los sentimientos generosos.
Antes de haber conocido desgraciados, el instinto de la

virtud le enseñaba á socorrerlos. Miranda desde la obs-

curidad que envuelve su sencilla juventud, se remonta á

la grandeza del alma sin alterar su gracioso candor, dan-

do una prueba auténtica de que la virtud sencilla y la tier-

na bondad forman las prendas mas preciosas de la mager

y la compañía mas apreciable de la hermosura.
Pura como el fresco boton á quien no ha herido ni el

nias leve soplo, tan sencilla como Galatea, y sin esperi-

mentar otro afecto que el amor á su padre á quien úui-
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camerate conocía, él solo era para su alma el mundo en-
tero; aun no se le habia revelado sino por un ligero pen-

samiento el resto de la especie humana, y no sospechan-
do que la malicia pudiese estar unida al hombre, no le
temerá ni huirá de él cuando por la primera vez aparez-
ca á su vista; si observa que está en peligro, procurará
socorrerle, ni se sonrojará su frente, ni sufrirá sino aque-
lla casta emocion, de que ella misma no podrá dar el moti-
vo, ni temerá presentarse á sus miradas corno la flor no te-
nme abrir sus ojas al brillo suave de la aurora.

En este ser encantador resaltan tesoros de bondad y de
ingenio, de gracia y de nobleza, y el gérmen del mal pa-
rece desterrado de su presencia. Sin embargo, el genio
no lía querido crear en ella un ángel: no es una de. esas
ficciones, en que la poesía aglomera en cantos fabulosos
los dones de la naturaleza. Miranda no es mas que una
muger, y esto es precisamente lo que la hace tan singular,
porque si lo ideal admira y halaga al entendimiento, solo
lo real y verdadero toca y encanta al corazon.

Delante del primer hombre que se le presenta, Miran-
da es otra Eva piídica á fuerza de inocencia, imponente á
fuerza de candor. Entregada á tan nueva contempla -
cion y llevada por un instinto curioso, interroga á la vez á
su propio pensamiento y al desconocido que la observa....
¿Es este un compañero, un amigo dado por el destino?
Ella así lo desea.

Cual Eva despertando entre las flores pregunta á cuan-
..

to la rodea: ¿Quién soy? ¿A dónde estoy? Y buscando
el apoyo de la quia que le indica la naturaleza, Miranda
esperimenta un sentimiento ennoblecido por la benefi
cencia, se complace en cambiar miradas de simpatía con
su. huésped misterioso; pero sobre todo quiere alejar los_
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peligros, de que acaso puede estar amenazada. Ninguna

idea tiene de la hermosura; sin embargo, lo encuentra

hermoso y lo cree un espíritu bajado del cielo, Gomo, el

ciego, á quien la medicina da vista de repente, siente que

en lo futuro aquel sentido ha de serle indispensable, y ya

no cree vivir sin lo que tanto le encanta; recibe una nue-

va existencia 6 mas bien la vida y el amor á la vez. Dó-

cil á ese Dios que ignora, se somete á su imperio, y cual

Eva, sin mas velo que la nube embalsamada por el alien-

to de las flores, da la mano á Fernando. El genio tutelar,

cuyo magnífico poder vela sobre Miranda, la transporta

desde el fondo de su tenebrosa soledad hasta la cima de
un trono á donde la acompañan la virtud, el amor y la
felicidad. (Traducido de la. Galería de Shakespeare.).

--4ar®(ifea.--

141,114-4%
ADIE duda que las bellas artes embellecen la vida y

dulcifican aquel disgusto que es el enemigo eterno de

nuestra existencia, procurándonos á la vez gozos mas du-
rables que los que nacen de cualquier otra causa. Mas

para gustar de ellos, siempre es indispensable dedicarse
enteramente á su estudio y cultivo, ó lo que es lo mis-
mo, llegar á ser artista.

No aguarden por ahora nuestras amables suscritoras
encontrar en este artículo los principios didácticos ni los
elementos del arte de dibujar. Vamos á reducirnos, á,
recomendar en él tinicamente el conocimiento del dibu-

io como la introduccion necesaria á las concepciones de
las artes de imitacion: como el instrumento primitivo
que forma el gusto eri este ramo y que sirve nada me -,
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