
nos que para apreciar debidamente las obras maestras de.
los artistas, que naturalmente consideramos corno pun-
to demasiado importante en la educacio.n del bello sexo
mexicano.

El gusto no, es otra cosa que una especie de tacto deli-
cado, instintivo y por lo mismo racional, que nos hace adi-

vinar mas bien que reconocer lo bello en cualquier parte
que se encuentre. La naturaleza nos ofrece los primeros
medios de adquirir esta preciosa facultad; en el aspecto de

todas las variadas formas que presenta á nuestras miradas
encontrarnos desde luego innumerables objetos de compa-
racion, y un sentimiento de preferencia, por decirlo así,
obscuro, é indefinido, nos hace encontrar mas placer en
contemplar tal objeto que cual otro; esta preferencia se fun-
da, ya sobre la belleza de la forma, ya sobre la del color,
y ya en la reunion de ambas; así es que alguna de nuestras
lectoras preferirá entre las flores á un lirio por su figura, á
una anémona por su color; pero á la rosa por su gracia

y belleza, doble resultado de ambas cualidades, reunidas.
Sin embargo, creernos que la belleza, ó por mejor de-

cir, que la sensacion agradable que esperimentamos alas-

pecto de un objeto cualquiera, es nias bien resultado de su
forma, que efecto de su color.

Para apoyar esta idea tomarémos una comparacion de
]ros objetos mas gratos y familiares á las jóvenes mexi-
canas para quienes especialmente escribimos este artícu-
lo. Figúrense pues nuestras lectoras á una señorita en
su tocador rodeada de multitud de cintas y listones, de
flores para peinado y adornos de cabeza de diversos co-
lores y especialmente de los tres primitivos amarillo, ro-
jo y azul. Esta reunion de colores no podrá tener otro
encanto para sus ojos, si no es el que pueda darle la mo-
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da ó alguna convention particular; pero observemos co-

mo se acerca á la ventana y examina en sus macetas' la,

asuzena, el lirio zapo, la hortencia, los claveles y la ro-

sa, la dahlia y el raninculo. Este conjunto acaso podrá

presentará su vista los mismos colores que las cintas ó
adornos para so peinado; sin embargo, ¿no es cierto que

le causa mayor placer la reunion y brillantez de tan pre-

ciosas plantas:' ¿Y esta seduccion provendrá acaso del

efecto solo de, los colores, ó será mas bien el resultado
necesario de la gracia, de la elegancia y de la pureza de

las formas que no encuentra en sus cintas y listones? Pe-

ro veamos otro ejemplo de la verdad que queremos ha-
cer perceptible á nuestras lectoras,

¡Cuánto es el entusiasmo que excita la vista de las obras

maestras de la escultura antigua en mármol, en bronce ó

en estuco, y sin embargo iiaclie ba echado de menos la

falta de color. Ahora bien, si el color rio agrega nada a

la belleza de la figura, ni ha podido suplir la irregulari-
dad de las formas, queda demostrado que en estas es don-

de se encuentra lo bello.
A pesar de esto no pret::ndemos desconocer el encan-

to del color para la imitacion de los objetos que tanto

embellece, este estudio entra tambien en el dominio del
gusto. El tacto y la teoría de los colores se adquieren
igualmente por la comparacion de su efecto. Ergusto

de los ramilletes por la reunion de las flores que se acu-
mulan en ellos, dificilmente se equivoca con respecto á la

gracia ni á los efectos, que resultan de sus bellos contras-
tes, y no se creeria bien colocada una rosa aislada en me-
dio de un manojo de amapolas 6 (le romero.

Así es, que el ojo observador á fuerza de reiterar, las

comparaciones entre los objetos, llega á adquirir cl tacto
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de las formas nias perfectas, y bien pronto ya no tendrá

necesidad de compararlos para reconocerlos: adquirido

este juicio, que se podría llamar ocular, puede decirse,

que ya se adquirió el gusto.
Es preciso confesar que las mas vivas sensaciones exci-

tadas en nosotros al aspecto de los diversos objetos, que
contemplamos con relacion á las artes, son producidas
esencialmente por la exactitud, la elegancia y la pureza de

sus formas mas bien que por su colorido y que en su estu-

dio solo es eri donde debernos buscar los primeros ele-

mentos del gusto.
En cuanto á la parte del colorido, consecuencia de la

pintura, este objeto merece un artículo separado, del que
hablarémos otra vez, si viéremos que este inferesa algo á

nuestras suscritoras.
Las observaciones que deseamos practiquen, lascondu-

cirán á conocer que en todas las formas, aunque modifica-

das hasta lo infinito; tanto por la naturaleza como por el

arte, hay para cada una un tipo primitivo é invariable, al-

cual se aproximan por analogía todos los objetos de la

creacion .

Estos tipos primitivos que llamamos formas primordia-

les, son tres, el cuadrado ó cubo, la esfera y el cilindro. Es=

tas tres formas, tipos modificadores universales, no pueden

sermodificados sin perder su nombre; porque un cubo que

no tuviese sus seislados iguales terminados en ángulos rec-

tos no seria un cubo. El globo que no fuese°perfectamen-

te redondo no seria esfera, y el cilindro no llevaria este

nombre, si sus lados no fuesen paralelos y sus dos estremi-

dades no tuviesen igual proporcion.
Esfácil demostrar con ejemplos tornados de las produc-

ciones de la naturaleza y del arte las relaciones _de todos
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los objetos con Una ú otra de estas tres formas primordia-

les que acabamos de señalar; y de ellas es un modelo la

litografia del frente. Por ejemplo la arquitectura nos

proporciona la aplicacion de estas tres figuras primiti-

vas. El cubo es la base dé todas las construcciones de

templos, palacios y casas. El cilindro és el tipo de las co-

lumnas que los decoran, mientras que las volutas, que a-

dornan sus chapiteles, los arcos que scistienen el edificio;

o terminan las puertas, y ciertos adornos en las cornizas

son tomados por la mayor parte de la forma redonda ó

circular.
Esta misma forma domina los primeros objetos de

nuestra admiracion en la naturaleza. Todos los astros,

la tierra, la mayor parte de los frutos pie produce; una

gran parte de la corola de las flores, y una no menos nu-
merosa de los granos 6 semillas que las reproducen, to-
dos los huevos de peces y de aves (porque la forma oval

no es sino una modificacion del globo 6 dè la esfera); en
fin, la cabeza humana y otros muchos objetos tienen pot

tipo la redondez primitiva de la esfera.
La tercera forma, el cilindro, nó ofrece menos seme-

janzas y analogías con una gran parte de las creaciones
que pueblan y embellecen él universo. Los troncos de

los árboles, los tallos de las flores tienen sus formas ci-
líndricas. El cuerpo de todos los insectos afecta la

conformácion del cilindro. Una cantidad considerable
de conchas y de fósiles participa de la misma forma, y
aun los pájaros son una modificacion de ella. El cuerpo

y los miembros de casi todos los cuadriipedos son cilín-

dricos y el hombre mismo finalmente ofrece una analo-

gía de esta figura en su cuerpo y en cada uno de sus

miembros.
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De todas estas aproximaciones resulta que el estudio

de las tres formas primordiales, dará el modelo primiti-

vo de todas las de los individuos de todas las cosas creadas.

Este estudio consiste en su imitaciou que se verificará

por la de las líneas, por los contornos y las de las sombras

y las luces para su efecto: Está aplicacion procurará á

las señoritas que se dediquen á ella, los verdaderos ele-

mentos del dibujo, y las pondrá en estado de dibujar y

de estudiar la clase del que escojan en menos de seis me-

ses; así es, que este curso simplemente elemental, exigirá

el mismo ú menos t.iernpo de aplicacioi, que los de la es-

critura y la aritmética tan indispensables para la edu-

cacion, y que hasta ahora solo hemos visto realizados en
México eri menos de seis meses, por el profesor -de pri-

nieras letras D. Miguel Rico. Este método tendria la ven-

taja de abrir un canino nuevo y fácil para la enseñanza,

de aumentar las facultades intelectuales de nuestras hábi-

les mexicanas, acostumbrándolas á raciocinar, y por me-

dio de ejercicios reitérados hacerles que formasen su jui-

cio con respecto á las artes, lo que repetimos, es la pri-

mera base del gusto. Cortos estudios de esta clase les

harían adquirir y comunicar después á sus hijos ese tacto

y esa perspicacia, que tanto han distinguido á los pueblos

de la antigua Grecia; pero no olvidemos que en esos pue-

blos el estudio del dibujo hacia una parte esencial de su

educacion.
Las madres de familia apreciarán las ventajas de estas,

indicaciones y encontrarán algun interés en repetirlas á

sus hijas, porque, nadie mejor que las mugeres pueden co-

nocer diariamente su utilidad. Los cuidados de la casa,

su bordado, el peinado, su tocado. y Casi todas sus ocu-

pasiones exigen el buen gusto. Nadie por lo mismo me
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jor que ellas deben adoptar con empeño un medio tan fá-

cil de adquirirlo. Mr. Voyant publicó en Francia en 1830,

los verdaderos elementos del dibujo, enseñados en diez y

seis lecciones. De un estracto de su obra hemos toma

do estas ideas: la hemos encargado á París y tan pronto

como llegue tendremos el gusto de publicarla en obsequio

de los amantes al dibujo, cuyo estudio se vá estendiendo

tanto en México, no obstante la morosidad y el fastidio

del método con que generalmente se enseña. -I. G.

alto$
DE LA INFANCIA.

1. 411, aire que los niños respiren debe ser puro y

de una temperatura moderada; el calor es muy necesa-

rio á los recien nacidos, y debe acostumbrárseles gradual-

mente á un aire medianamente templado.
2. La luz es indispensable á la vicia; el que llegase á

criarse en un parage oscuro se marchitaría como las plan-

tas que jamás reciben los rayos del sol. La vista del ni-

ño no debe esponerse á la influencia del sol de cual-

quiera otra luz demasiado viva; de lo contrario resultaria

una irritatiou que debilitaria sus órganos ó le baria con -
traer la costumbre de guiñar los ojos.

3. Cuandoyalos niños pueden andar, es preciso habi-

tuarlos á soportar el frio y buscar en los juegos un ca-

lor saludable. Cuanto mas encerrados y rodeados de pre-

cauciones se les tenga, tanto mas susceptibles se hacen á

cualquiera impresion. Si la accion del aire sonrosea su

piel, puede presumirse que su cutis es muy delicada; pe-

ro esta será morena, si dicha impresion la hace tornar un

color blanquecino.
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4. Todos los dias apenas el niño se levante debe de-
jársele desnudo durante algunos instantes, de modo que
pueda agitar sus miembros, ya sea á los rayos del so), ó
ya delante de un fuego moderado; cuidando sobre todo de
darle algunas leves fricciones por todo el cuerpo á fin de
favorecer la transpiracion. Su cura se colocará al abrigo
de las corrientes de aire, pero las cortinas se abrirán ame -
nudo á fin de renovar el ambiente que respira.

5. La mansion de los campos le es mas provechosa que,
la de las ciudades: deben evitarse los pa.rageshúmedos y ba-
jos cuyo aire no se renuevay la vecindad de los pantanos y
de los sitios d.e donde emanan las exhalaciones maléficas..
La morada en los lugares secos y elevados es muy prefe-
rible; véase si no la salud que disfrutan los niños que se
crian en las montañas. El que viste ligeramente y lleva
la cabeza desnuda, está menos sujeto. á enfermedades que
que el que es objeto de un cúmulo. de precauciones.

6. La liabitacion de, los niños debe ser elevada, sien-
do preferibles las situadas al Este ó Mediodia: las pare-
des se cuidará de que. estén bien secas, y que la cama es
té separada de. ellas. Cuando el tiempo no esté ni muy
frio ni muy húmedo debe renovarse el aire con frecuen-
cia; y nunca hacerse en la estancia demasiado fuego..

DE LOS VESTIDOS..
7. La cabeza de, los niños debe tener se cubierta hasta

que esté bien provista de cabellos, pero se cuidará de no
abrigarla demasiado. Los gorros gruesos concentran el

calor, retienen la materia de la transpiracion que en es-
ta edad es abundante, y favorecen, el desarrollo de aque-
llas erupciones variadas conocidas bajo el nombre de gra-

nos. Cúbraseles la cabeza con una falla de tela, y sobre
esta un gorro de flanela sostenido con una cinta. Regular-
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se la cabeza, así es que las carrilleras léjos de ofrecer uti -,

lidad por la opresion que causan en el cuello, pueden in-.

terrumpir las funciones mas importantes.

8. Cuando se lleva un niño eri brazos se sostendrá su.

cabeza y se procurará que vaya sentado en el antebrazo;

si se comprime su cuerpo puede ocasionársele alguna de-

formidad: nunca debe levantársele por la cabeza 6 por los

brazos.
9. El niño que tiene el pelo largo debe llevar la ca-

beza descubierta: un sombrero de paja basta á garantirle .

de los ardores del sol; pero el que lleva el pelo cortado,
moda preferible por cuanto permite peinarle con mas fa-

cilidad, debe abrigarse mas en el invierno. Las camisasy
corpiños deben ser anchos y atacarse por detrás, las man-

gas tambien muy á fin de que deteniéndose los
dedos no se disloquen á cuyo efecto, al tiempo de vestir
al niño deben pasarse á buscar la mano de este: se emplea-

rán los menos alfileres que se pueda para sujetar sus ves-
tidos, porque pueden á veces lastimarle.

10. Una pañoleta abriga el cuello; el resto del cuer-
po se envuelve en un pañal que llega hasta los sobacos y
cuya parte inferior cubriendo los. muslos los separa con
las estremidades; una mantilla de lana 6 algodon sirve
de segunda cubierta y rodea dos ó tres veces el cuerpo de

la criatura, la punta se dobla y coloca sobre la estremi-
dad del pecho, y los ángulos á la; espalda. Las fajas son

un verdadero suplicio. Los vestidos anchos no preser-
van del frio al recien nacido: las mantillas poco ajustadas

y que ningun movimiento no embaracen, son la forma.;

de vestido mas preferible.
11. Estas mantillas deben mudarse tan luego como se.
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lavará la criatura con agua tibia mezclada con algunas go-

tas de aguardiente ó cualquiera otro licor aromático. Si

la orina 4 las deyecciones producen alguna escoriaciou,

se pondrá sobre la parte dañada polvos de rosa ó de alba-

yalde. La cabeza se lavará con agua templada evitando

el peinarla y el frotarla con fuerza.
12. Mientras el niño permanece echado ó en brazos

no ha menester otro trage. A la edad de cuatro meses
puede ponérsele una camisa mas ancha, un vestido mas ó

menos cálido segun la estaciun; se cubrirán los pies` con

medias de algodo.n ó de un ligero tegido. Cuando ya em-

piezan los muchachos á manifestar sus necesidades, se les

pone un vestido compuesto de pantalon abierto unido á una

chaquetita. La blusa ó levita cerrada y un cinturon poco
apretado forman uu trage bastante adecuado á la infancia;

evíteme las ligas y corvata; los zapatos que sean anchos

y largos. En una palabra, vístase á los niños únicamen-

te para ponerlos al abrigo del frio.;. con anchura para no
embarazar ninguna funcion, que puedan mudarse á me-

nudo, y de muy corto valor para que el temor de estro-

pearlos no les impida entregarse á los juegos de su edad.,

ALIMENTOS.
13. La leche maternal es el alimento pot, escelencia.

La madre que cria evita una multitud de enfermedades;
la primera leche es serosa, purga levemente, al recien naci-

do, y á medida que, este se adelanta en edad se vá hacien-

do mas nutritiva: no se atracará al niño deleche; cuando

se le da de mamar apenas llora, se recarga su estómago y

solo se desprende de la parte escedente por el, vómito 6 por

la diarrea, lo que le constituye en un estado enfermizo.

14. Cuando, el niño tiene hambre sigue con la vista á
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la que lo cria, llora cuando esta se retira, lleva sus dedos:

la boca y los chupa. Si se le manifiesta el pecho se apo.

fiera de 61 con alegría y le oprime con sus manitas: cuan-

do no tiene hambre le torna con tristeza y le deja sin pe-

na, en cuanto ha mamado un poco para calmarse, si era

esta la- causawde su llanto.
15. En circunstancias ordinarias un recien nacido ro-

busto puede aplicársele al pecho de su madre seis ú ocho
horas despues del parto; entre tanto puede dársele un po-

co de agua con azúcar: si no torna el pecho, 6 si reo eva-

cua aquella materia verdosa (meconio) que contiene su
canal digestivo, pueden dársele una ó dos cucharadas de

jarabe de achicorias.
16. El nitro. debe mamar cuando tiene hambre. Si

mama con avidez se le quitará de vez en cuando del pe-
zon á fin de que no se atraque: cuando esto llega á suce.
der es una costumbre perniciosa el darle palmadas en la

espalda, pues por sí solo puede desembarazarse. Duran

te el dia çleben, dejarse pasar dos ó tres horas sin darle de

mamar; que es el tiempo necesario para que la leche ad-
quiera consistencia y principios nutritivos. Si el niño to-
ma otros alimentos entónces los intervalos pueden 'alar-

garse. Por espacio de cuatro; 6 cinco meses debe mamar
durante la noche; á este tiempo se le acostumbrará por
grados á no alimentarse. sino de dia: cuando esté enfermo
la abstinencia le es muy necesaria.

17. Es suficiente que mame hasta completar la .den-
ticion, entónces las fuerzas digestivas se aumentan y pue-
den dársele alimentos mas sólidos. Cuando se le dé leche

de vaca 6 de cabra se mezcla con agua tibia, y no con

agua de cebada que la hace!auu mas pesada. Hasta los

tres ó cuatro meses no debe tomar un niño, por robusto,

que sea, otros alimentos que la leche.
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18. Se procura darle una papilla algo espesa coun-

`puesta de harina de trigo levemente tostada, de leche y

de azúcar; luego puede acostumbrársele á la crema de

pan ó empanada, la que se liará con pan bien cocido, el
,que se tendrá en agua algunas horas; despues con la mis -

ma agua se cocerá durante siete ú ocho horas cuidando

de añadirle agua caliente á medida que vaya espesan-
do; en seguida se pasará por tamiz y se le pondrá un po-

co de azúcar y algunas 'botas de agua de naranja; el pan
preparado de este modo en nada desmerece al vizcocho:
puede finalmente usarse la sopa de fécula sémula &c.

19. En las ciudades tomarán los niños á los cuatro ó
cinco meses un caldo de sustancia de vaca y de ternera
con muy poca sal, 6 usando en lugar de esta, azúcar;

luego puede dárseles sopa de carnero, sustancias de car-

nes asadas, jelatina de pollo 6 de ternera: los niños débi=

les y dispuestos á padecer escrófulas pueden tomar ade-
más, si sus órganos digestivos lo permiten un poco de vi-

no aguado y con azúcar.
LACTANCIA ARTIFICIAL.

20. Infinitas circunstancias hay que obligan á suspen-

der la lactancia natural como una enfermedad de la chi-
chigua, una enfermedad del niño &c. Entónces para ha-
cerlos beber en lugar de la cuchara ó de la pistera, debe

usarse de una tetera, cuya estremidad se forrará de tela;
su cualidad esencial es que en el fondo tenga un respira-
dero que deje penetrar el aire, pues de otro modo la cria-

tura se esforzaria en vano en chupar. Al principio debe
mezclarse la leche con un poco de agua tibia; á los cua-

tro 6 cinco meses debe dárseles leche pura. Completa la
denticion tornan aumento las fuerzas digestivas; entónees

ya deben usarse alimentos sólidos. [Se concluirá.]
(Semanario Pintoresco Español.)
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<J UAL 5e co nplaàe el nsamientó hu-
(mano

En hermoseará la mugen que adora,

Y en adornarla con propiëia mano
De cuantd bueno y bello él atesora!

Allí coloca la virtud celeste;
Le da pudor en candidez risueña,
Y porque blando resplandor le preste'

Còrporal perfeccion tambien se sueña

Nunca yd pude en tanto devanéo
Como cruzó rimi joven fantasía

Imaginar que mi Mayor deseo
Sin la muger ¡6 Dios! sé èumplirià.

Y te pedí, Señor, la pura dama,
De pensamiento noble y noble seno,
A quien de amor la poderosa llama
Fuera néctar de vida, y no veneno; -

Que en mí cifrara su ventirra toda
Por confundirse en alma y pènsamientd;
Mas que por ver en festinada boda
Cumplido acaso sd ambicioso intento:-

A comprender fiacida el gran destino
Para que Dios á la mnger fòriüara,
Olvidado de tantas que sin tino
Otro no ven que el de aliñar su cara:

Capaz de abrir su mente á la alta idea
De la divina caridad cristiana,
Y de pensar mientras medite 6 lea
Que vino al mundo para ser humana.

Bel sogno beato
di pace e contento
o cangia il asilo fato,
o cangia il mio corl

I. Puritani.

En lábíos de esa, que soñó mi pecho,

Palabras puse de plegaria ardiente;
Dichas por ella en su tranquilo lecho
gil reclinar la enamorada frente;

Y la busqué con insaciable anhelo

Sin perder la esperanza seductòra
De conducirá tan hermoso cielo
A la beldad que el corazon implora.

El mundo me gritaba: ¡engaño ciego

Pedir un ángel" mientras yo decia:
Hallarla puedo, que de amor al fuego
Angel bello de paz pronto sería."

x

La busco aun.... sin reposar en calma,

1Hasta que verla con placer consiga

En el mirar que pinte toda el alma
De la mas tierna 6 celestial amiga:

No del baile festivo en los talones

Donde en mares de luz su faz resalte,

Luz que eclipsando gratas proporciones

Casi le roba el virginal esmalte:
Si no á la dulce claridad hablando

Del doméstico hogar con fácil gala;

Mientras al eco de su acento blando
Brille anioròsa en la modesta sala.

¡Feliz por siempre si en dichoso dia

Pudiese prorrumpir en mis cantares:
Mirad el angel puro quo quería,
Mirad la perla que robé á los mares!

Z. del V.
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IJIMos en el iii mero G de este tieriódico al hablar de

la historia: que el estudio de esta ciencia exigia el de otras
'dos hermanas suyas que son la cronología y la geografia
'de las que nos ocupariamos antes de continuar nuestras
lecciones de historia, Afortunadamente entretanto, ha

á nuestras manos la cartilla historial publicada por el
Sr. D. José Gomez de la Cortina y hemos creido què na-
da podria llenar Mejor nuestrO objeto que dar á nuestras
suscritoras un estracto de las nociòces elementales de cro-
riologa contenidas en dicha cartilla en obsequio de las
que no la téngan, recomendando sú lectura á las que pue-
dan conseguirla.

Por cronología se entiende la ciencia que enseña á di=
vidir y détérrílinar el tiempo. El tiempo es la medida dé
la duracion de los seres y puede decirse que para los hom-
bres eMpezó désde que púdieron percibir la succesion con-
tinua de Bias y noches, que es la division nias natural del
tiempo. À rrtedida que los acontecimientos se fueron
succediéndo se usaron nombres colectivos, que con una
sola palabra explicasen un número fijo de dias y noches;
pero taritö esta clase de divisiones cono los nOmbres
que se les dieron variaron segun las nacióres qué los in-
ventaban. De aquí resulta la division de está ciencia en
cronología matemática y cronología histórica.

La matemática trata de la division del tiémpo en perio-
dos y la histórica abraza diferentes puntos adoptados para
fijar las fechas, determinar el órden de los hechos 6 el de la
succesion de los diferentes gefes de las naciones.

Los periodos son astronómicos y cronológicos. Aque
llos se llaman dia, mes y año: los últimos se distinguen
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con varias denominaciones particulares. Se llaman as-

tronómicos los primeros, porque la regla que se adoptó

para Determinarlos fué el movimiento del sol y de la lu-

na. Los segundos tornan el nombre de cronológicos por-

que sirven mas particularmente para determinar el tiem-

po transcurrido de un suceso á otro, que es el objeto de

la cronología:
DEL DIA.

Puede ser el dia natural y artificial 6 civil. Por dia

natural se entiende todo el tiempo, que transcurre desde .

que sale el sol hasta que se pone, y su duracion por con-

siguiente, varía segun las estaciones; pero el dia civil ó ar-

tificial comprende un espacio de tiempo dividido en vein-

te y cuatro partes iguales, que se llaman horas, y su dura -

cion nunca varía.
Cada hora se divide en sesenta partes iguales llamadas

minutos, distribuidos en cuatro porciones de quince mi-

nutos cada una, que se denominan cuartos de hora.

El espacio de siete dias civiles consecutivos forma

una semana. Cada uno de ellos tiene su nombre particu-

lar segun los usos ó el idioma de cada nacion. Nosotros

los designamos de este modo, Domingo, Lúnes, Mártes,

Miércoles, Juéves, Viérnes y Sábado nombres que signi-

fican el dia del Señor y que se derivan de los planetas, Lu-

na, Marte, Mercurio Júpiter, Venus y Saturno.
No todas las naciones han contado el dia del mismo mo-

do, ni ban dividido la hora como nosotros. En la Italia,

la Bohemia y la Polonia las horas del dia se cuentan desde

una á veinte y cuatro, mientras que en el resto del globo

se divide en dos mitades de á doce horas cada una.
Los judíos y los romanos dividieron el dia civil en cua-

tro partes: Prima desde las seis hasta las nueve de la maña-
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na, Tercia desde las nueve hasta las doce de la misma, Ses-

ta desde las doce hasta las tres de la tarde, Nona desde las

tres Basta las seis de la misma. Primera vigilia desde las
seis hasta las nueve de la noche, segunda vigilia desde las

nueve Basta las doce de la misma, tercera vigilia de las
doce á las tres de la mariana siguiente, y cuarta vigilia de

las tres á las seis de la propia.
Esta misma division subsiste en la iglesia católica bajo

la denominacion de horas canónicas ó del oficio divino.
DEL MES.

El mes se distingue en lunar y solar. El primero es de

veinte y nueve ó treinta dias segun la duracion de las re-
voluciones de la luna al derredor de la tierra. El solar

se subdividió progresivamente en decadas (1), en calen-
das, nonas, idus y en semanas.

Entre las naciones cultas son actualmente doce los me-

ses que se cuentan, ya de treinta, ya de treinta y un Bias A

ecepcion de febrero que tiene veinte y ocho ó veinte y
nueve. El número de los dias de cada mes puede conser-
varse con facilidad en la memoria por medio de esta
cuarteta.

Treinta dias traheu noviembre,
Abril, junio y setiembre,
Veinte y ocho trahe el uno,
Los demas a treinta y uno.

El modo de medir el tiempo por meses no ha sido igual

en todas las naciones, los griegos y los romanos conta-

ron por meses lunares: ni todos contaron doce meses en

I) Lo mismo que decena; pero se usa para espresar

lo que está dividido de diez en die :, y significa una série

de diez dias consecutivos.
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çada ario, los antiguos mexicanos fenian 18 de á veinte,

çlias.
DEL AÑO.

Se distingue tarnbien en lunar y solar: el primero cons-

ta unas veces de doce y otras de trece meses lúnares. El so.

lar se divide en astronómico y encivíl: el astronómico es

el determinado por.las observ aciones de los astros, y el ci-

vil es el que adopta cada nacion para calcular el tiempo.

Entre nosotros consta de los meses llamados Enero, Fe-

brero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setiem-
bre, Octubre, Noviembre y Diciembre.

El ario lunar corista de 354 dias y el, solar de 365 dial,

cinco horas y cuarenta y nueve minutos.
El deseo de conciliar esta diferencia de tiempo y de

aproximarla á la exactitud posible, di6 origen á varias re-
formas, cálculos y periodos nuevos, que se designan con
diferentes nombres y de los cuales los siguientes son los
principales. 1.° El siclo de Metón, periodo de. 19 años
llamado Cambien número auréo. 2.° La correccion Ju-
liana que produjo el año comun de 365 dias y el bisesto

de 366. 3.° La correccion Gregoriana, la cual produjo el
nuevo y viejo estilo. 4. °,Lalndiccion, periodo de 15 años

inventado tres arios antes que la era vulgar; y 5.° la Epac-

ta, que es el número de dias que se añaden al año lunar pa-
ra igualarlo, al solar.

Las diversas naciones variaron mucho sobre el modo de
contar el principio del ario, lo mismo q1e sobre su divi-

sion, tanto en el niímero de meses como en el de días. El

año romano constaba de diez meses en tiempo de Rómu-

lo, empezando en marzo'y concluyendo, en diciembre.

1espues se le añadieron enero y febrero para igualar al

tiempo, que en nuestro parecer emplea el sol en recorrer.
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los doce signos del Zodiaco. Esta es la razor porque los
nombres de. nuestros últimos meses no convienen con el
lugar ordinal que ocupan en el arco, pues seticmbrq, oc-
tubre, noviembre y dicieumbre, no significan mas que el
séptimo, el octavo, el noveno y el décimo raes del ario;
siendo así que setiembre es ahora el noveno, octubre cl
décimo, noviembre el undécimo y diciembre el último.

La adicion de. los meses enero; y febrero que se hizo al
ario romano, produjo un error de calculo demasiado con -,

siderable que subsistió hasta el reinado de Julio Cesar.
Este Monarca estableeió, un, nuevo aio de 365 dias arre-,

glado al curso del, sol; pero cono restaban seis horas pa-
ra que fuese igual al espacio de tiempo de la revolucion
solar, ariadió un dia (llamado intercalar) cada cuatro
años; de modo que cada cuatro años resultaba un aro de.
366 dias que se llama bisiesto. Este arreglo se llamó cor 7 .

reccion ú ordinacian Juliana. Al ario bisiesto se le llamó;

así porque Julio César dió 31 Bias á seis, de, los meses del
año, treinta á cada uno de los otros cinco y 29 al de febre-
ro, al que quiso que se ariadiese- támbien despues del dia,
24 otro 24; y como el 4 de febrero es el sesto antes de las

calendas de marzo, el dia agregado,se lláazió,bisesto p, dos_

veces sesto.
Habiendo quedado el agio, de Julio César con once mi-

nutos nias que el astronpmico, resultó al, cabo ele ciento
treinta y un años, un dia entero de error, de modo que se
adelantaba otro tanto el cálculo de los_ Equinoccios; :: por,
lo que el Papa Gregorio XIII propuso, rebajar ó descon-

tar diez dias del agio de 1582, y á fin de,evitar en lo suce-

sivo semejante error, propuso igualmente: que cada tres-
cientos arios se suprimiese el año bisiesto. Las naciones

católicas adoptaron esta correccion Gregoriana, pero lps,
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protestantes y las iglesias griegas se opusieron á ella, y de

aquí resultó que á la práctica de rebajar ó descontar
los diez dias se llamó nuevo estilo, y á la contraria viejo
estilo. Posteriormente todas las naciones protestantes
adoptaron la correccion Gregoriana; y solo las iglesia)
griegas siguen sirviéndose del calendario Juliano, el cual
tiene hoy una diferencia de doce dias respecto del nuestro.

La indiccion que servia para contar por ella en lugar
de las olimpiadas como se practicaba antes del emperador
Con,stantino el aro de 312 de Cristo, actualm ente no se usa

nias que en las bulas pontificias. La epacta sirve para se-

ñalar la época de los novilunios á fin de fijar por ellos las
férias en los calendarios.

DE LOS PERIODOS CROE OLOGICOS.
Los mas notables son 1.° el Siclo de Methon, la indic-

cion y la epacta de los cuales ya hemos hablado. 2.° El
periodo Caldéo, que se subdivide en Sara de 3600 años; en
Nera de 600 y en Sora de 60. 3.° El periodo Savatico, que
comprende la semana de 7 años, y el año del Jubiléo á
semana de siete veces siete aros que son 49. 4.° El siglo,
periodo de cien años. 5.° La Olimpiada, periodo de cua-
tro años. 6.° El Lustro, periodo de cinco años; y el 7.°
el periodo Juliano.

En cuanto á las Olimpiadas los griegos empezaron á con-
tar por ellas hácia el agio del mundo 3228, el 776 antes
de Jesucristo, y tomaron este nombre de los juegos que
celebraban cada cuatro años cerca de la ciudad de Piza,
llamada Olimpia. Su uso duró hasta el año de 447 de
Jesucristo en que terminó la 304.' que fué la última.

Los romanos dieron el nombre de Lustro á los cinco
años que mediaban de unos á otros de sus sacrificios es-
piat.orios.

El periodo Juliano, que sirve de medida comun á los
cronologistas, comprende un espacio de siete mil nove,-
cientos ochenta años, que son el producto del siclo del sol,
del de la luna y -de la indiccion multiplicados el primero
que es 28 por el segundo que es 19, y su producto por la in-
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diccion que es 15. Hay otros periodos de que no hace-
oros mencion porque son de menos uso; así cono no ha-
blamos del siclo del sol y de la luna; ni de las letras lla-
madas dominicales, porque perteneciendo esclusivamente
a la combinacion de los calendarios, son de muy poca ó
ninguna utilidad para el estudio de la historia.

DE LA CRONOLOGIA HISTORICA.
Lo primero que abraza esta cronología es: los puntos adoptados por las naciones

para fijar las fechas, talcs como las eras, por cuya palabra se entiende un punto fijo de
donde empiezan á contarse los años.

Las eras generales son cinco: 1. De la creacion del mundo 4004 años an tes
de Jesucristo. 2. a De las Olimpiadas 776 años antes de Cristo. 3. De la funda-

cion de Roma 753 antes de la Venida del Mesías. 4. CI La era vulgar 6 cristiana.
5. La Hegira de los mahometanos año 622 de la epa vulgar. Hemos seguido en
la data de la creacion del mundo el testo hebréo de la sagrada escritura, pues el Sa-
maritano fija 4700 años y la version de los setenta 5872 antes de Jesucristo. Las
eras particulares son la de Calistenes, la de Nabon -Assar, la de los Seleusidas, la de
España, la Acciaca 6 Actiaca, la de Diocleciano, de los mártires, de los Abisinios,
de Yezdegerd, Gelaleana 6 Gelalediana.

La cronología histórica abraza en segundo lugar, los puntos adoptados por los
historiadores para determinar el Orden de los hechos. Aunque rigorosamente hablan-
do, la época es lo mismo que la Era, en la historia se da el nombre de épocas á cier-
tos sucesos notables, cuyo tiempo está determinado con certeza y exactitud, 6 con
la mayor probabilidad posible, y que sirven como de puntos de apoyo para fijar el
tiempo y Orden de los demás sucesos. Las épocas adoptadas por el mayor número
de los historiadores para lograr este fin y que comunmente se denominan épocas ge-
nerales, son treinta: seis sagradas y civiles las restantes.

Ados Duration
EPOCAS SAGIi,AIDAS. antes

de J.C.
de cada
época.

1. ° La creacion del mundo 4004 1656
2. a El diluvio universal 2348 427
3. La vocacion de Abraham 1921 430
4. a La salida de Egipto 6 emigracion de los hebréos 1491 479
5. m La fundacion del templo de Jerusalen por Salomon 1012 476
6. a El primer año del reinado de Ciro en la mayor parte

de la Asia 536 536
(Esta última época se cuenta hasta la era cristana).

EPOCAS CIVILES.

Historia antigua.
La creacion del inundo 4004 2246
El diluvio de Ogiges 1764 501

La espedicion de los argonautas 1263 79

La toma de Troya 1184 408
La era de las olimpiadas 776 240

El primer año del reinado de Ciro 536 224
La era de los Seleucidaa 312 312
La era cristiana 0000 1841

ÍI
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H'isítiòria mödeirna: Años Dura-
de J C. cion.

El reinado de Constantino (introduccion de la indiccion) 312 94
La invasion de los bárbaros en el imperio romano 406 76
La fundacion de la inonarquía francesa 482 318
La restauracion del imperio de Occidente 800 162
El advenimiento de Oton el Grande al imperio 962 111
El pontificado de Gregorio VII 1073 197
La muerte de San Luis, rey de Francia 1270 1D8

El gran cisma de Occidente..., 1308 73
La toma de Constantinopla por Mahometo II 1453 66
'El advenim iento de Carlos V. al imperio 1519 44
El fin del C oncilio de Trento 1563 125
La revojucion de Inglaterra 1688 60
La paz ,$e Aix la Chapelle b de Aquisgran 174 41
La revolucion de Francia (hasta la paz de Amiens en 1802). 1789 15
El advenimiento de Napoleon Bonaparte al imperio francés 1804 10
El congreso de Viena 1814

. Además de la división por épocas se han inventado otras con el mismo objeto de
determinar el Orden de lis hechos. Los poetas hácen su division en siglos ó edades
llamadas de oro, de plató y de hierro, para denotar la corruption progresiva de las
Costumbres sociales. Bos, literatos y los artistas en Siglo de Alejandro, de Augusto;
de los Médicis, de Luis XIV, y de la Filosofía.

El tercer punto que abraza esta cronología, es 61 Orden succesivo de los difereri:
tes gefes de las nacionés, que comprende las genealógías, las dinastias y las casas.
La genealogía es la e iumeracion ordenada de ascendientes y parentezcos de una
persona 6 de una familia. La dinastía es la série de lós reyes O príncipes de una mie-

ma línea y que han reinádo en un niisrno pais; así es que no se usa de la palabra di.
nastía nias que para designar la succesion de las monarquías antiguas principálmen.
te las orientales, pues hablando de las modernas se emplean .indistintamente las pe.
labras casa O familia. LaS dinastías mas antiguas y conocidas son las de lós egip:
cios., las de los chinos y lés de los califas.

El último punto que comprende la cronología histórica son los documentos que
sirven de apoyo á los hechos, y los hay de tres Clases astronómicos, transportables 6
intransportables. Los ,prineros son las relacidnes y cálénlos de los eclipses y de loe
cometás y la precesion de los equinoccios. Los dócutrientos transportables son: 1. Los
manuscritos O impresos_ 2. Las cartas geográficas, estampas y pinturas. 3. Las
arrias, trages, instrumentos, utensilios y muebles. 4. Las monedas.y medallas. 5.
Las figuras de deidades,,talismanes y amuletos. Los documentos históricos lastrara:
portables son: 1. Las ruinas de ciudades, pueblos y edificios. q. Las pirámides, obe.
listos cuadrantes solares, columnas, sepulcros y.aras. 3. Los mármoles de diferentes
especies como los de Arundel descubiertos en la Isla de Paros, de Orden de Lord
Arundél y, conservados en Oxford y los capitolines que se guardan en el Capitolio dé
Roma. En los. primeros se ban conservado las épodaß frias célebres de la historia do
Grecia desde 1586 hasté 263 áiíos antes de Oristò; de modo qdè comptenden unza
eérie de 1319 aAos. -I. G.

Se suplica á las personas que se han suscrito al Semanario, por trimestres, se eit-

van renovar su suserbion, pues con el número anterior queda satisfecha la cantidad
que anticiparon;

T.....a:
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MEXICO MARZO 1 tì de 1841.

L viérnes 19 de este raes celebra la iglesia la festividad
del Castísimo Patriarca Señor San José, y aunque bastan=
te instruidas nuestras lectoras en su historia, pues la de-
vocion del esposo de María Santísima y padre putativo
de Jesus, es una de las mas generalizadas en la repúbli-
ca, creernos leerán con gusto el siguiente recuerdo.

Aunque se ignora cual fué la pátria de San José, se sa=
be era judío de nacion, y consta eri el Evangelio de San
Matéo, que era descendiente de David. La escritura sa-
grada únicamente dice que era artesano, siri designar el
oficio que ejercia, pero Santo Tomás y otros aútores mo-
demos asJguran que fué el de carpintero.

Esperaba ansioso el nacimiento del Redentor del rílun=
do, cuyo suceso milagroso le Babia anunciado ún
ángel, cuando se publicó un decreto del emperador
César Augusto, en que mandaba se registrasen los nom-
bres de todos sus vasallos en el lugar de su origen. San

José pasó con esté motivo desde Nazarét á Belén, donde
se verificó el nacimiento de Cristo. A poco tiempo tu-
vo que marchar á Egipto, evitando la persecution de He-
rodes, y cinco ó seis años despues volvió á Nazarét. Cada
año en observancia de la ley, iba á Jerusalén en compa-
ñía de Jesus y de María para celebrar la fiesta de la pas-

cua. En una de estas ocasiones, teniendo ya doce años
Jesus se quedó eri Jerusalén sin que sus padres lo advir-
tiesen, mas habiendo vuelto en solicitud suya, lo encon-
traron en el templo disputando con los Doctores.

La escritura nada nos dice con respecto á la época en

que se verificó el glorioso tránsito de este Santo Patriar-
ca, á quien los escritores sagrados dan el nombre de Jus-
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to: alabanza que segun Calmed forma su completo elo-
gio; porque la virtud de la justicia las comprende á todas.

Entre las diversas pinturas de este gran santo, pocas

hay de un mérito mas sobresaliente que la del hermoso

cuadro de la sacra familia de la Galeria de Lóndres cuya

cópia publicarnos hoy.

LA SACRA FAMILIA POR JOSUE REYNOLDS.

aesta composicion aparece el caballero Reynolds, es-
tremamente pintoresco, mucho alas que los antiguos

maestros que han tratado este objeto popular y profun-
damente interesante; es poderoso en el claro obscuro y
rico en el colorido, (con escepcion de ciertos tintes mar-
chitos que advertirémos y además su ar-

tístico, la importancia moral y religiosa de su sagrado
grupo, está sostenida por una mezcla inimitable de gran-
deza y hermosura, que pocos, aun de los antiguos artistas
han podido igualar.

La importancia relativa de los niños está divinamente
señalada. El Niño Jesus es sorprendente, el Bautista fu-
turo del mismo Salvador lleva su cruz simbólica, rotula-

da en latín y aquella esclamacion, con que despues hizo

resonar los desiertos. «He aquí al Cordero de Dios, que
quita los pecados del mundo," está introducida en este
cuadro con suma oportunidad, desde que en el Salva-
dor vemos al Cordero de Dios.

San Juan está característicamente vestido con su man-
ta de piel de camello. Su accion es al mismo tiempo per-
fectamente infantil, y el conocimiento de una presencia

superior parece se vé indicado ,con éxito en el aire tími-
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do con que se acerca; y aun algo de aquella comparativa
falta de mérito, que el Bautista, en una edad mas madu-

ra denotó, manifestando que no era digno de desatar la
agujeta de los zapatos de Jesucristo. El aire superior de

la circunspeccion del divino Salvador, es digna del en-
tendimiento filosófico, y del atrevido pincél de su autor.

Reynolds ha buscado y ha encontrado un principio para

elevar la simple inocencia de la infancia, es decir, de in-
culcar que los niños que ha pintado, no son comunes, si-

no de un origen y destino divino; y al verificarlo, ha
conferido una espresion mental en Jesucristo, que está
mucho mas allá de su edad.

En el carácter del rostro de la Virgen, probablemente-

no ha sido tan feliz. Dirigiendo el ojo á la inocencia y
sencillez de la Virgen, se ha bajado mucho hacia la sim-

plicidad; no podernos menos de creerlo así, cuando la
comparamos con los recuerdos de las mejores Vírgenes..-

de Rafael; pero su accion es perfectamente natural, mien-

tras está animada de una debida solicitudpor el inestima-

ble objeto de sus cuidados.
Colocado San José, rnasallá del resto del grupo, su sera-

blante, parcialmente oscurecido desempeiia la parte su-
bordinada con severa dignidad; y la benevolente y pláci-

da elevacion de carácter que denota su apacible y vene-
rable rostro, es tan fina, que bien se puede suponer al

verlo, que tenia una fé completa en la divina y real ge-
nealogía, descrita por los Evangelistas San Matéo y San.

Lacas.
En fin, el presente cuadro se estima con razon como

uno de las mejores composiciones históricas del caballero

Josué, artista inglés de los mas distinguidos, y que murió

de pintor del Rey en 1'792, digno, del alto rango que ocu-

pa en el arte moderno. [Galería Inglesa].
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FELICITAC1ON
lJ ®S QUï% .i'® ITJA. LÌI.L 6 JOSES.

(UUERIDO suscritor, (porque no solo tenemos suscritoras

sino tambien suscritores, y es necesario dirigirnos á ellos

alguna vez). Suscritor mio, si no te llamas José, sea en

buena hora. Tendrás la fortuna de no llamarte como la

mitad del género humano; te ahorrarás de que cuando tus

sobrinos te llamen tio Pepe.en la, calle, respondan por ti

todos los aguadores; evitarás el pagar el porte de una por-

cion de cartasqueno venian dirigidas á tí; ganarás el tiem-

po que pierden todos los Josés en; buscar su nombre en

el correo ó en cualquiera lista alfabética; porque es el ar-

tículo mas largo de todas ellas. Ya se vé çomo que cuan-

do no se sabe el nombre de una persona, es casi ya cos-

tumbre el ponerle José cuando es preciso rotularle una,

parta. Además de esto, llánzeste corno te llamares, con

tal que no sea José, te librarás de que medio mundo te

apellide su tocayo, incluyendo en este medio mundo á.

Pepe el mozo de la esquina, al. tio Chepe el carbonero, á

Pepeillo el torero, á Joseito el de Campeche, al Señor Jo-

sé el carnicero, á D. José el mayordomo, á Pepa la coci-

nera, á Josefita la pilmama, á Señora Pepita la ]abandera,

á Doña Chepa la del estanquillo, (y no nombro á la frute-

ra y otras, porque son personalidades).
Además lector carísimo, (aunque tu nombre sea dema-

siado barato en razon de su abundancia) no 1lámándote

José saldrás sano y salvo de este fatal 19 de marzo que.á

tantos Pepes y no Pepes lea quitado la vida, con solo el

gasto de las papeletas qúe esclusivamente para este dia ne-

cesitas una nueva reimpresion y puede que no te alcance.

:?çro si tal fuere tu nombre, jab! Si te llamas José, te fe-_
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licitarán, todos los porteros, todos los repartidores de pe-

riódicos incluso el del Semanario y todos los carteros po-
sibles; te darán musita todos los, músicos de los.rcgimien,
tos despues de haber tocado en todas las casas (le todo Mé-

xico, te pedirán limosna con este motivo multitud de ce-

santes, viudas, retirados y pensionistas: te visitarán todo
el dia todos los que te visitan en otrosy los que nunca te

visitan tambien; darás tu medio ó. tu peso por un regalo
de cuelga que luego vendrá á reclamarte el José del cuar-

to de arriba ó D. Pepe el barbero d;e,allí enfrente, sin que.

en recompensa puedas disfrutar de los regalos que efecti-
vamente se dirijan áti; porque el tonto del criado (y cui-
dado que esta es enfermedad epidémica entre los criados
de México), se los embocará tal vez á otro José y este..

José se los embocará así mismo, ó lo que es igual para
tí, á sus convidados.

¡Ah lector mio! Creeme y has lo que te digo; ó no te,

llames José ó muérete el 18 de, marzo si ya no lo haces

mañana por ahorrar la moda que se va introduciendo de.

dar no solo dias, sino, vísperas, y entre amigos hasta oc-

tavas. (Imitacion del Estudiante ,)

1114Atnito
DE LA LECTURA EN VOZ ALTA.

/NA bella pronunciacion y una lectura enérgica son co-

rno la orla necesaria de un bello cuadro.

El arte de leer en alta V07.. la pronunciacion oratoria

tan estimada entre los griegos y romanos, casi se ignora

absolutamente entre nosotros. En la tribuna, en el foro,

Çn las academias. y en las sesiones de nuestras sociedades,

IHoloso
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en las salas finalmente y en los cafés, el gustoy el: oido á,

cada instante se ven lastimados por los continuos contra-

sentidos y por los errores gramaticales de los oradores y

de los lectores. Por una que otra persona, que lee con.

arte y método y que posee el feliz talento de cautivar un

auditorio cuya indiferencia en materia de literatura está

tan pronunciada en nuestros dias, hay mil que merecen

el nombre de destructores de los oidor bien organizados.

¡Cuantos lectores y lectoras sobradamente hábiles para

componer suaves periodos y para reproducir en un estilo

lleno de poesía los dulces rasgos de su imaginacion por fal-

ta de estudio ó por la preocupacion de no parecereharlata-

nes, destrozan enteramente sus escritosy los agenos usan

do de una lectura monótoma, débil y que fastidia á los que

los oyen! ¡Y cuántos por el contrario caen en el estre-

mo de la ridiculez por un tono pedantesco y lleno de én-

fasis ridículo!
Rara vez las señoritas mexicanas habrán incurrido en es-

te último defecto; pero ¡cuántas en el primero! Si bien

son disculpables, no solo por su timidez natural enprodu-

cirse, sino por la ninguna costumbre que ban podido ad-
quirir de hacerlo en público, y por el ningun premio ó es-
timulo que pudiera, impulsar sus esfuerzos. Si los padres

y madres de familia y si las profesoras hiciesen que sus,
niñas se acostumbrasen á leerles en voz alta.,, esa timidez

natural sin degenerar en pedantismo, les baria dar el tono
conveniente tanto á sus producciones como á las agenas,
sin producir el disgusto que causa el oir desnaturalizary
empobrecer las producciones del ingenio á un lector
infiel sin habilidad en el arte de modular las frases y que
no teniendo otro recurso que el de las entonaciones, hace -
sufrir un suplicio desconocido y nuevo á quien lo escu




