
cha en lugar del placer 6 de la distraccion que buscaba

Cuán ridículo es oir la lectura de los versos gra-

ciosos y melifluos de una musa joven con tina voz que

baria retemblar los vidrios de la Catedral, 6 por el con-

trario los sentimientos enérgicos de un poeta entusiasma-

do con la voz de un niño que recita la fábula del perro y

la zorra y que destruyendo toda la fuerza del poema, en-

cuentra el medio de poner al público de buen humor, cuan-

do debiera acaso estremecerlo ú horrorizarlo.
¿Pues cómo se ha de leer, preguntará con timidez, al-

guna de nuestras jóvenes lectoras? He aquí la respuesta....

La lectura precipitada fatiga demasiado é impide compren-

der con facilidad tanto al que lee como al que oye: la len=

titud en la lectura cansa y adormece: la monotonía dis-

gusta y un tono declamatorio desagrada. Es preciso leer

con tanta exactitud como presicion, sin darles á los que

escuchan el trabajo de reflexionar y de estudiar. El alma

aparece hasta en la lectura. Es indispensable qué se entien-

da por el que oye la puntuacion: es preciso saber hacer las

debidas inflexiones eri la voz y terminar dando un sentido

completoy en manera alguna dudoso. Es necesario posesio-

narse de l o que se leey leerse á sí mismo, por decirlo así, le-

yendo á otros. En una palabra, es preciso hablar leyendo.

«¡Qué beneficio no sería para la sociedad entera y para

las letras, dice un autor esperimentado en esta materia,

si los hombres instruidos é inspirados por el buen gusto

se dedicasen á la penosa, pero honrosa tarea de formar en

los jóvenes de ambos sexos una lectura racionada sin ser

cómica, enérgica sin degenerar en declamatoria! ¡Qué

satisfaccion seria la de.. fijar por una diccion noble, una

pronunciacion exacta y atractiva la atencion pública,

de dominar los corazones y de introducir mal de su

..
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igr'àdo en los oyentes frios é inipacibles todos los goces

clúe pueden díyr las mas bellas producciones del genio!

Si nuestras amables lectoras dejando esa nimia timidez

se acostumbrasen al menos á leer en voz alta en el seno

tle sus familias, consultando sus dudas con sus padres ó her-

manos, alblin dia aplaudirían haber consagrado su tiempo

este arte tan>< despreciado corno importante.

.fl'tDESIA.

IWO
IIVIITACION LAMARTINE.

REMITIDO DE UNA SEÑORITA MEXICANA.

BRILLA por fin en el inmenso ciclo

¡Oh antorcha de las noches silenciosa!
Dilsipa, bella luna, la tristeza

Ea que se abisma la naturaleza
Al ocultar el sol su faz radiosa:
Tu lumbre melancólica derrama
Sobre la mustia yerba:
S6 a mis votos propicia,
Y en apacible y deliciosa calas
Torna la pena que destroza el alma.
¡Oh cuan grata es tu luz al desgraciado!
El brillante esplendor del dia sereno
Lastima mas el corózon llagado.
Cuando la aurora por oriente asoma
Bajo mis tristes ojos
En Iágriuta.s bañados,

Y hasta que hermosa y pura
Te muèstras en el cielo,
A tí los alzo de llorar cansados.
A iluminar la senda ven ahora.
Y dirige mis pasos vacilantes
A d6 descansa la que el pecho adora

'l'us tibios rayos bajen

A su rústica loza
Donde la blanca rosa
Crece á su derredor.

Sobre su humilde tumba

Se doblan mis rodillas,

E inundan mis megillas

El llanto del dolor.
La fúnebre retama

Y el mirto delicioso
En su eterno reposo
Le Cdnàagra mi amor.
Mi frente abrasadora
Calienta el polvo helado
Que en su nombre borrado
El viento disperso

¡Oh Dios' ¿qué? ¿un suspiro?

La piedra, sí, la piedra se estremece.:..

Oigo ruido no es nada.
Serán las ojas que favonio mece;

Mas ¡ay! ya se levanta yo la veo!

Mis miembros desfallecen.....
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Me estremezco, se eriza m} cabello....

No, no, no eres tú yo no lo creo....

Si, de ella es la mirada
Y la suave espresion del rostro bello....
¿Sobre el que fué tu amante así te inclinas?

Ansiosos ya mis brazos te reciben:
Enjuga el llanto de mi faz llorosa:
Unámonos los dos eternamente
;Oh tú de mi alma la mitad preciosa'
Quiero escuchar mi bien tu dulce acento:
Una palabra dime,
Una tan solo, la que murmurabas
Cuando en el lecho de la muerte estabas
La que tu boca pronunciar no pudo,

Porque la parca fiera
De tu preciosa vida cortó el nudo....
¿Qué? ¿Ya se muere tu divino libio?

Háblame por piedad ¿por qué suspiras?

Otro tiempo tú hiciste mis delicias;
Ahora empero no exijo tus caricias:
Dime, tan solo dime
Si todavía te inflama amor ciego,

Si arde tu corazon, cual arde el mio.

O la muerte estinguió tan grato fuego...
¿Y eres tú? no, no hay duda, tú misma

(eres

Esto no es ilusion, no es falaz sueño

A tí era á quien buscaba en todas partes,
A tí, mi dulce bien, mi amado dueño

;Angeles de los cielos!

El encanto inefable
De la vision amable

En mi alma prolongad.
He hallado de mi vida

El tesoro precioso,
Y en deliquio amoroso
Siento que espiro ya.

El Señor compasivo, cl Dios inmenso
Ha escuchado por fin mi humilde ruego:

Con mano poderosa y brazo fuerte,

De la eterna mansion rompe las puertas
Del seno del sepulcro sale luego
Y huye temblando la medrosa muerto

TON. I.

Y se reaniman tus cenizas yertas:
De en medio de las sombras él te llama

Y al eco augusto de la voz sagrada
Invisible traspasas la barrera
Que separa los seres de la nada.

¡Así al influjo del auxilio santo
Con misterioso vuelo tu alma pura
Torna á este valle de dolor y llanto.
A consolar mi amor y mi ternura!

Sí, ya estás aquí. Aquí con migo

¿Qué quieres? dime, te daré mi vida.

Y moriré mi dulce amor, contigo.

Mas ¡que! ¿ya tú me dejas?
Espera sombra amada ;ay de mi triste!

Escucha mi dolor y amargas quejas.

¿A dónde vas á dónde?
¿Hácia los cielos subes

De rayos coronada?
¿Para siempre te vas, de mí te alejas?

¡Oh Dios! nada responde:
Busco en vano su huella
Ya las nubes cubrieron su bella

¡Oh fugaz ilusion! ;oh cruel delirio!

¿Por tan largo penar, por tantos años

De amarga soledad y de martirio,

Un solo instante ver su sombra helada,

Y escuchar un momento
Su voz antes divina y deliciosa

En eco triste y sepulcral tornada?

Lo sé, lo ví, no hay duda:

La palabra de amor decir quería,

Y mal articulada

.

Sordo murmullo fué en su boca fria.

¿Y solo este consuelo
Concede á mi dolor el crudo cielo?

¿Pero por qué me entrego á la amargura?

¿Verla una sola vez, un solo instante

No es la mas grata, y celestial ventura?

¡Bella luna, ya sea en nuestros climas

Donde el boreas y el rayo resuenan

Y al viagero en la noche le llenan

De un sublime y profundo terror:

Ya en el cielo sereno parezcas

44
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A un bag61 que camina bogando,

Unas veces tu faz ccultaudo,

Ostentando otras mil tu esplendor:

Bien tu lumbre suavísima riegue

Las floridas montañas, los prados

Que de fúlgida plata bañados
Vuelvan aun del ocaso el matiz;

O en las olas de mares tranquilos

De tu disco los rayos reflejes

Y en sus aguas purísimas dejes

De la aurora apacible el zafir.

'ra serás, tu serás donde quiera

;Reina augusta y sublime del cielo!

En mi pena el mas grato consuelo,

Para mi alma el mas puro placer.

Y en la noche, en su vasto silencio

De tu hechizo inspirado y tu encanto

Alzaráse á tí sola mi canto
Al son triste de un dulce rabel.

Morelia, enero 3 de 1841.

J. A.

u,zaaaQ
iw nuestro número '7, página 145, comenzamos las

lecciones elementales de esta tan amena como interesante

ciencia, las que no habiamos continuado hasta ahora para

dar lugar á otras materias no menos ú tiles á fin de que la va-

riedad contribuya á la diversion. Este, como habrán nota-

do nuestras amables suscritoras es el plan que nos hemos

propuesto en obsequio de la generalidad, aunque algunas

personas desearian no hablásemos de otra ciencia hasta

que hubiésemos terminado la primera.
Esplicamos en el número citado las propiedades

esenciales á la materia: nos ocuparémos hov de otra que

no siendo absolutamente necesaria á su existencia como

la estension y la impenetrabilidad, se halla sin embargo

en todos los cuerpos, bajo cualquier estado en que se pre-

senten y es la que se conoce con el nombre de divisibilidad.

Todo cuerpo ocupa necesariamente un cierto espacio, y

Poi. restringidas que sean sus dimensiones, puede consi-

derársele corno formado de partes que ocupan cada una
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de ellas su respectivo espacio. Tal es la idea que se han
formado los filósofos al reflexionar sobre las propiedades
de la estension. Fijada de este modo la cuestion no hay
duda que en la masa de un cuerpo puede concebirse un
número infinito de partes; pero que no es divisible en

ellas aunque es capaz de una division que apenas puede
concebirse y que nuestros sentidos ayudados de los mas
dedicados instrumentos no siempre pueden descubrir.
Se han hecho muchísimos esperimentos y observaciones
para patentizar esta verdad; pero no permitiéndonos los
estrechos límites del Semanario reproducirlos todos, nos
limitarémos á al gunos únicamente.

Para convencerse nuestras amables suscritoras de la es-

tremada divisibilidad de los cuerpos, les bastará pasearse

en un jardín y respirar en él los diversos olores que exha-

lan las flores y las plantas. ¡Cuán incomprensible debe

ser la pequeñez de las partecillas odoríferas de un clavél,

de una azucena 6 de un jazmin que se dividen y esparcen

a tanta distancia, que vuelan por todas partes y que llegan

á herir nuestro olfato tan agradablemente y sin inter-

rupcion!
Las flores despiden de sí un olor, que se percibe á dis-

tancia de mas de tres varas, y algunas como el Huele de no-

che 6 el Jazmín á mucho mayor: llenan por consiguiente

de perfumes una esfera de aire de mas de seis varas de diá-

metro, cuya solidez comprende mas de mil varas cúbicas, .

y como cada vara cúbica contiene mas de siete millones

de líneas, aun suponiendo que en cada una de ellas sola

haya cuatro moléculas odoríferas, ¡cuán pasmosa can-
tidad será la que exhala una planta y cuán maravillosa su

pequeñez cuando ocupan un espacia tan corto en la flor'

que las produce! ¡Y cuál será tambien la finurade lasfibras:
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denuestro olfato para percibir la diversa impresion de las

moléculas que exhala el clavél, distintas de las que despide

el lirio, siendo así que la pequeñez de unas y otras asom-

bra tanto nuestra imaginacion!
Pero como el perfume de lasflores que trasciende por la

atmósfera ó un grano de almiscle que durante argos enteros
exhala su olor por un aire incesantemente renovado y al

parecer sin disminuir su peso son ejemplos de una gran di-

visibilidad, que solo percibimos por el olfato, cuyo senti-

do nada nos enseña con respecto á la forma de los cuer-
pos, cuya presencia nos descubre, podrían parecer estas
observaciones poco concluyentes, si no estuviesen confir-

madas por otras perceptibles al tacto y á la vista.
Si miramos una hebra de seda, obra de un miserable

gusano, observarémos esta asombrosa divisibilidad. Aun-

que esta hebra tenga ciento veinte varas de largo, su
peso con todo no pasará de un grano. Representé -

mohos ahora en cuantas partes se puede dividir una
hebra de seda del largo de ciento veinte varas sin que
no obstante ninguna de estas partes sea imperceptible.
Unapulgadasola puede dividirse en. seiscientas partes igua-
les de las que cada una tenga el grueso del cabello de un
niño y por consiguiente que pueda mirarse con la simple
vista. Por consecuencia un solo grano de seda contiene
á lo menos dos millones, quinientas y dos mil partes, ca-
da ur.a de las cuales puede distinguirse sin necesidad de
microscopio.

Hasta en los menores objetos se encuentra esta divisi-
bilidad. En medio de un grano de arena que apenas
puede divisarse con la vista, hay insectos que fijan su mo-
rada. El moho de un pedazo de pan observado con un
microcospio, presenta un espeso bosque de arboles fruta-
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les, cuyas ramas, hojas y frutos se distinguen muy bien.
Nuestras operaciones mecánicas tan toscas en compa-

racion de las de la naturaleza, llegan no obstante á redu-
cir la materia á dimensiones tan tenues, que se ocultan
veces de nuestra iuvestigacion.

El vidrio cuya composition es tan complicada, lea lle-
gado á obtenerse en hilos tan finos y tan manejables ca-
si como la seda. Eri los faroles de nuestras procesiones
pueden ver nuestras suscritoras un ensayo de este hello
artefacto de vidrio, á que llaman garzotas.

Ciertos hilos metálicos empleados en las artes gozan
de una finura comparable á la de los cabellos y limitada
á la resistencia que estos hilos deben oponer para sacarlos
por la hilera; pero por un artificio ingenioso, el Dr. Wol-
laston ha logrado vencer esta dificultad, habiendo redu-
cido hilos de platina á una parte. tan pequeña, que corres-
ponde á la division que se hiciese. de una línea, en dos mil
cuatro cientas partes. Una vara de semejante hilo no pesa
mas que un grano, apesar de que 4 densidad de la platina
es superior á la de todos los metales conocidos. Este es
el último término á que probablemente puede llegar
el arte.

La materia puede adquirir tambien una division estre-
mada estendiéndose en superficie. Un grano de oro, di-
ce Pelletan, batido en hojas por el martillo, puede cu-
brir una superficie de treinta pulgadas cuadradas: cada
pulgada tiene doce líneas y cada línea puede di vidirse có-
modamente en ocho partes, lo- cual da mas de dos millo-

nes de partes perceptibles á la vista.
Los globitos ó gorgoritas de jabon con que se divier-

ten los niños, y en que se pintan tan brillantes colores
al sol, están formados por una lámina delgadísima de

,;
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agua, cuyo grueso segun cálculo de Newton, es la vein -.

te milésima parte de una línea, es decir, dividiendo en

veinte mil partes una línea, esta casi inconcebible divi
sion seria el grueso que tiene el agua que forma la gor-
gorita.

En fin, el pulimento que toman algunos metales y cier-
tas piedras preciosas prueba tambien la divisibilidad de la:
unateria, pero llevada á tal estremo, que haciéndose im
perceptible á nuestros sentidos, solo el raciocinio puede
darnos idea de ella. Al tocar alguna de nuestras suscrito -.

ras un diamante, un mármol 6 un acero muy bruñido,
la única sensacion'que habrá esperimentado, habrá sido,
la de una superficie regular, plana y resvaladiza; mas con
todo, es preciso que. reflexione, que por finos que sean los
polvos del esmeril y del diamante, que han servido para

pulirlos, necesariamente han dejado en esas superficies sur -
cos proporcionados á su tamaño, produciendo hoyos y
prominencias que se nos esconden al tacto y á la simple
vista, pero que descubre un buen microscopio.

Nuestras lectoras habrán creido que nada podemos
agregar ya á las pruebas que liemos asentado y á', los ob-
jetos pequeñísimos que hemos escogido: pues no es así: en
el mundo orgánico especialmente es donde se hallan los
ejemplos mas asombrosos de la divisibilidad material. La,
sangre que nos parece un fluido de igual naturaleza en.

sus partes, está compuesta de una infinidad de globitos
de estremada pequeñez y que flotan en un líquido que no
tiene color llamado suero. Estos glóbulos que nos ma-
nifiesta el microscopio, y cuya existencia descubrió Mal
pighi hace ciento ochenta años, varían de formas y dimen-
siones segun las diversas especies de animales: son esfé
r.icos en la sangre del hombre y de todos los mamíferos,.
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elípticos en las aves, reptiles y peces. Su dimension enel
hombre es una parte de una línea dividida en trescientas.
Segun Pouillet, se puede calcular conforme á este dato
que hay cerca de un millon en una gota de sangre de
media línea cúbica que pudiera estar colgada de la punta
de una aguja. Y no obstante estos glóbulos tan diminu-
tos, no son simples, tienen una estructura complexa y

formados de diversos elementos, que la química sepa-

ra y hace patentes. Nuestro cuerpo está cubierto de una
multitud innumerable de poros de la que solo podeiíibs
distinguir la menor parte con la simple vista, pero que la
señorita de cutis mas delicado,. se horrorizaría al ver con
microscopio la epidérmis ó cutícula, pues casi es seme-
jante á la de un gran cetáceo ó un pez lleno de escamas.
Se ha calculado que un grano de arena puede cubrir dos-
tientas cincuenta de estas escamas, y que una sola cubre
quinientos de estos intersticios ó poros por donde sale el
sudor y se hace la transpiracion insensible.

Qué dirémos por último de esos seres dotados de vida
y movimiento que nadan á miles en una gota de agua.
Merced á los nuevos instrumentos tan perfeccionados en
el dia, podernos verlos, estudiar sus costumbres y recorrer
todas las diversas fases de su existencia. Pero aquí aca-
ha el termino de nuestras percepciones orgánicas, y sin
embargo, nuestra imagination que se recrea en espaciarse

por esos campos sin límites, prosigue la division de la ma-

teria todavía mucho mas léjos sin poderse detener jamás;
porque si estos animales ejecutan movimientos rápidos, si

persiguen su presa y la atrapan, si por un instinto particular
evitan los obstáculos y se sobreponen á ellos, necesitan por
fuerza órganos y órganos esencialmente complexos, fibras

musculares y articulaciones para moverse, un canal diges-
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tivo, vazospara la circulacion y en los fluidos que circulan

por su venas glóbulos quizá suspensos en un suero.

Con todo, es preciso convenir en que la materia no
puede dividirse hasta lo infinito. Las últimas partículas

materiales por su naturaleza son inalterables é indestruc-

tibles. Esta verdad que ya habia presentido el inmortal
Newton, se mira confirmada por la química moderna. Los

átomos ya sean de la misma ó ya de diversa naturaleza,
pueden muy bien perder, 6 nias bien dicho, cambiar sus
pirröpiedades, combinándose unos con otros para formar

nuevos cuerpos; pero nada puede reducirlos la nada; y

segun el sublime pensamiento del citado filósofo inglés, pa-

rece que el Autor de todo lo criado ha querido componer
el universo material de moléculas indestructibles y dota-

das de propiedades inmudables.
La idea que resalta de toda esta lecciou es, la de que el

poder y la sabiduría del Criador no se muestran menos
grandiosamente en la inmensa estension del universo, que
en la mas pequeña de sus producciones. Verdad es que la
grandeza de los astros, lo inmenso de los cielos, la profun-

didad del espacio y su estension indefinida y la diversidad

de las criaturas que pisan nuestro globo, que vuelan bajo

nuestra atmósfera, que nadan en nuestras aguas, verdad
es repetimos que todos estos objetos publican la gloria de

Dios y anuncian la magnificencia de su poder; pero no se
ostenta menos admirable en los objetos mas pequeños y

menos perceptibles, dándose á reconocer por último tanto
en la indefinible divisibilidad de la materia cuanto en esa
multitud de inmensos globos de que ha poblado el univer-
so y de que hablamos en nuestro número 13 al ocuparnos
de la astronomía. -I. G;
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LA LECTURA DE LAS NOVELAS.

9ECjLiA era una jóven de Una iniaginacion ardiente, dé
una alma viva y fácil de percibir toda clase de impresio-
nes: desde la edad de quince años se Babia dedicado con
tenacidad á la lectura de esos libros tan fatales á la ino=
concia, y á los que -consagraba todo el tiempo que le de-
jaban libre las tareas á que se veia obligada á d- edicarse
por su poca fortuna. Aun en medio de ellas mismas se
ocupaba sin cesar, repasando en su alma, mientras que
sus dedos se empleaban en la costura ó el bordado, to
das las locuras que habia leido la víspera en aquellos 1i=
bros que taño apreciaba, y sus conversaciones con sus
amigas ó conocidas siempre venian á terminar por reci-
tarles los pasages mas notables y novelezcos que absorvian

su iniaginacion; ponderándoles el placer de su lectura.
Una de ellas tan sencilla como inocente, y cuya dedi=

cation hasta entónces solo se habia reducido á los ejer
cicios religiósos, cansada de oir ponderar Cecilia el gus-

to que producia la lectura de los romances, quiso pro,
bar por sí misma la verdad de lo que se le aseguraba, y
procuró con ansia hacerse de algunas novelas francesas.

Entre tanto, la lectura de los romances exaltaba dia

riarnente la imagination de la pobre Cecilia, que deseaba

vivamente llegará ser una heróina semejante á aquellas,

cuyo retrato leia éon tanta frecuencia, y á realizar en su -
persona aquel fantasma de felicidad que tantas -ocasiones -

veia pintado en los lances imaginarios de sus cuadros. Su

juicio cornenzó á perturbarse; su razon ofuscada por tan -

Tom. 1. 45



tas quimeras, se exaltaba mas cada dia; sus ocupaciones
domésticas le parecian ya insoportables; un disgusto ge-

neral se manifestaba en ella al dedicarse á cualquiera es-

pecie de trabajo; su espíritu se abasia á medida que se au-

mentaban sus ilusiones, y sin preveer las desgracias que

debia atraerle semejante conducta, se abria á sus pies un

abismo cuya profundidad no era capaz de sondear. Ni

las impugnaciones de su familia que no sabia como esplicar

una situacion tan entraña, ni los consejos (le sus amigas,
que se afligian sinceramente al ver perecer de este modo
á una jóven dotada del carácter mas dulce y mas amable;
nada en una palabra podia distraerla de aquella especie
de languidez á que la habia conducido el furor de sus
lecturas novelezcas. Creciendo en tin, su delirio de dia
en dia, llegó al estremo de disgustarse aun de la vida.

Un dia que la amiga, de quien antes he hablado, fué á
hacerle una visita, la encontró pálida y tendida en su ca-
ma completamente inmóvil. Al principio creyó que dor-
mia; pero acercándose mas observó sobre la almohada la
novela titulada la Nueva Heloisa: era en efecto la última
lectura de Cecilia. Su amiga leyó algunas páginas aguar-

dando que despertase; pero á pocos instantes Cecilia co-
menzó á moverse y corno á despejarse de un aturdimiento
que abrumaba su cabeza, era el vapor del gas carbónico
que habia encendido, para poner fin á sus dias y el sueño
aparente de que estaba oprimida, era el sueño ele la muer-
te. Al momento que lo advirtió su amiga abre la venta-
na y llama á los vecinos en su socorro. Aun era tiempo,
un hábil facultativo logra destruir la asfixia y volverla á la

vida. Esta fué una terrible pero provechosa leccion; des-
de aquel momento renunció para siempre á tales lecturas.

Es cierto que los romances no producen los mismos

1
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efectos de una manera tan terrible en todas las jóvenes; pe-
ro por ser menos prontos ó menos sensibles, no dejan de
ejercer siempre una funesta influencia. Esa clase de no-
velas cautivando el corazon estinguen en sus lectores el
fuego de la piedad, y una vez que el corazon comienza á
pervertirse, se necesitan gracias especiales para detenerlo
en el camino de la perdicion; porque como las pasiones no
dejan raciocinar, es indispensable dominarlas enteramen-
te, para no vernos subyugados por ellas. El remedio úni
co esabstenerse de la lectura de malos libros. -I. G.

Ica
(ConclutieJ.

DE LAS NODRIZAS.

2 I . lI NA muger débil ó de mala salud no debe criar,

y para elegir una nodriza debe buscarla de 24 á 30 años

que goce de completa salud, que tenga la tez fresca y buena

dentadura, los pechos voluminosos y el pezon bien for-
mado. Las nodrizas morenas son nias convenientes que
las rubias para los niños de las ciudades.

22. La leche de una buena nodriza debe ser inodora,

de un color azulado, y algo dulce. Derramada sobre una
superficie lisa se conservará en gotitas cuando se la incli-

ne; y cuanto mas tiempo tenga, mas ganará en espesor y

blancura. Seria de desear al recibir una nodriza que lii-

ciese pocos dias que hubiese parido; pero cuando tiene

las cualidades convenientes no debe vacilarse en admitir-

la, aunque su leche tenga ya algun tiempo.
23. La templanza y la sobriedad son cualidades muy

esenciales en las nodrizas, sus costumbres no deben al-
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terarse, las habituadas al aire libre y al trabajo suelen

enfermar porque se les dan alimentos demasiado nutriti-

vos, porque no hacen bastante ejercicio y por las ridí-

culas exigencias que á veces se tienen con ellas.

24. A falta de nodriza la lactancia por medio de una

cabra ó de una burra debe preferirse á la del biberon ó
cualquier otro instrumento para beber la leche. La

leche de burra es mas conveniente, pero la cabra se pres-
ta mejor, y se acostumbra á colocarse por sí misma sobre

la cuna de su cria. La cabra en este caso merece parti-
cular cuidado, no permitirla comer yerbas maléficas, pa-

searla al aire. limpiarla á menudo y no castigarla.
DEL DESTETE.

25. El niño que tiene casi completa su dentadura,
carnes macizas, buen color, viveza y claridad en la vis-
ta, en una palabra, el aspecto de la salud y de la fuerza,
puede ser destetado sin peligro. El término ordinario de la
lactancia es de 12 á 15 meses: si la nodriza es de constitu-
cion linfática debe anticiparse el destete, así como el del
niño robusto, y cuya denticion se anticipe con facilidad.

26. La costumbre de criar hasta los dos ó tres años
es perjudicial á la nodriza,y á la, cría. Cuando se desteta
no se ejecutará de repente sino por grados á medida que
se acostumbre el niño á los alimentos sólidos. Desde que
se presentan los dientes puede dejárseles mascar alguna
corteza de pan, ó un poquito de torta esponjosa, luego
se les dá leche, caldo, empanada, despues carne cocida 6
asada, aunque en corta porcion, legumbres cocidas, frutas
maduras y de buena calidad; y por bebidas leche aguada,.
agua de cebada ó de abena, y agua pura ó con azúcar, evi
tando siempre el uso de las especias, y las.confituras.

27. Se acostumbrará á los niños que adviertan sus ne
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cesidades, pero nunca se les obligará á retenerlas. Se les
presentará un la recámara á horas determinadas á fin (le
que sus operaciones se regularicen. Evítese todo lo que
pueda suprimir su transpiracion. Los nirios acostumbrar,
llevarlo todo á la boca, así que no debe dárseles sino chu-
padores redondos, y ningun juguete cubierto de stzstaicia
ó decolor que su saliva pueda desbarnizar, siendo á todo
preferible un largo, tapon de corcho fino. No debe consen-
tirse que las nodrizas los laven con su saliva, como tam-
poco que nadie le bese la boca.

28. Nada hay mas nocivo á la salud de los niños que
la inmundicia de la cabeza; es preciso limpiarlos valién-
dose de un cepillo suave ó de un peine; si los insectos
abundan puede usarse sin reparo, dei cocimiento de agen-
jos, la centaura menor, ó. la simiente de peregíl en poi
vo. El resudor que sobreviene al de las orejas,
y las costras que suelen aparecer en la cabeza ceden co-
ntunmente á la limpieza. No suministreis, amables suscri-
toras, medicamentos á los niños; si están enfermos llamad
un facultativo, porque la medicina; de la infancia que tan fá_
cil os parece, es la que requiere alas estudio y esperiencia.

29. No enseñeis á andará vuestros hijos á la ayuda
de andadores, de carritos, de canastos, y menos aun de
una máquina sujeta á un eje que dá vueltas; porque es-
te es el medio de hacerlos adquirir deformidades, p, tor-
cer las piernas; puestos en el suelo sobre una alfombra
o sobre una estera, cuando sus miembros hayan adqui-

rido la fuerza necesaria, ellos se levantarán y marcharán.

por sí solos; si caen no manifesteis asustaros, porque en-
tónces se llenarán miedo y no harán otra tentativa para
levantarse.

30. Los ejercicios activos son muy -necesarios á laA
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infancia, los sedentarios son nocivos, si quereis que las
niñas lleguen á adquirir robustez y buena constitucion de-
jadlas jugar como a los muchachos á los aros á la pelo-

ta, columpiarse, correr, saltar &c., hasta que llegue la
edad en que la educacion debe cambiar sus habitudes. AD_
ticipando los trabajos de la imaginacion solo se consigue
destruir la salud de los niños: presentadles el trabajo bajo
la forma del recreo y que los juegos del espíritu se inter-
polen con los del cuerpo.

31. Los niños deben dormir cuanto quieran: el me-
cerlos es una práctica viciosa. ,Si el niño llora, se obser-
vará si tiene hambre, si sus mantillas están sucias, 6 si espe-
rimenta algun dolor: nada hay mas pernicioso para ellos
que la falta de sueño; no lo molesteis nunca cuando
duermen, y cuidad mucho de no hacerles despertar so-
bresaltados.. Cuando despierten, sacadlos al momento
de la cama; ocho 6 diez horas de sueño son indispensables
en los primeros años; pasados estos deben acostarse y le-.

vantarse temprano.
32. La cuna se almohadillará de cerda 6 paja de avena

o trigo que conserva menos el calor y las emanaciones,
que la pluma y la lana.. Cuidad de que esté retirada de
la pared, que sus cortinas sean delgadas; los niños se acos-
taran con la cabeza elevada sobre el lado derecho, y mo-
deradamente cubiertos. Se colocará la cuna en términos
que reciba la claridad de plano; y cuando se presente álos

niños algun objeto de diversion, siempre se ejecutará de
frente; para evitar que contraigan el estrabismo ó el vicio
de torcer la vista..

33. La cólera, la envidia y el temor son pasionesmuy
frecuentes en la infancia; á falta de palabras se da á cono-
cer por su llanto; es preciso distinguir cuando este proce --
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de 'de necesidad 6 de dolor, y cuando dimana de impa-
ciencia ó de cólera. En el primer caso es mas agudo, me-
nos seguido y acompañado de lágrimas durante el dolor;
en el segundo es mas fuerte y continuo, cesa si se cede á
su exigencia, prosigue si se le contraría.

34. Se evitará que el adquiera un genio dominan-
te y caprichoso, que alguu dia pueda serle funesto. Ni
le contrarieis á vuestro antojo ni le estimuleis; sed justas
para con él; inspiradle amistad y no temor, y tened pre-
sente que de las impresiones que ahora reciba, depende su
buen o nial carácter. No le acostumbreis á hacer nial á
los animales, ni á ver derramar sangre. No contrarieis sus
buenas disposiciones, pero tampoco deis lugar á que juz-
gue su posicion superior á la de su familia. No bay mejor
preservativo contra la envidia entre los niños, que no dar
ninguno de ellos una marcada preferencia. El niño en-

vidioso enferma, y tal vez muere de una calentura lenta.
35. Acostumbrad á los niños á no tenermiedo; un sus-

to repentino puede ocasionarles un accidente y aun la
muerte. Evitad los castigos corporales, que lejos de cor-
regirlos,regirlos, los hacen disimulados y perversos: emplead las
razones para convencerlos, y escitad su amor propio.
Desde la cuna debe procurarse desenrollar en ellos las im-
presiones de honor y emulacion. Inspiradles sentimien-
tos religiosos y verdaderos, enseñándoles la inmortalidad
del alma, y haciéndoles conocer los deberás y las leyes de
la sociedad.

(Semanario Pintoresco Español:)

CONFUSION DE LOS SENTIDOS.

los periódicos de París nos cuentan prodigios de una
muger de las cercanías de Leon. Las circunstancias del
caso han confundido á los filósofos, y le han hecho increi-
ble para los hombres que no están acostumbrados á los
razonamientos científicos. La ciencia duda cuando care-
ce de principios para esplicar; la ignorancia decide de una
vez, porque no conoce la variedad de principios ocultos
que existen en la naturaleza.
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El caso de esta mugen es la confusion de todos los sen-
tidos, de la vista, el olfato, el oido, el tacto y el gusto.
La calidad de un sentido parece transferida á otro; bay
una especie de confusion orgánica y de substitucion; los
ojos ejercen las funciones de la oreja, el paladar la de los
ojos, y las manos las del gusto.

«El creer, dice un célebre médico, en imposibilida-
eles, es de necesidad en los hombres que se dedican á las
ciencias; pero es al mismo tiempo una fortuna para ellos,
el descubrir qué el mundo contiene muchos nias mila-
gros que lo que se imaginan; qùe nada es imposible, refi-
riéndose á la omnipotencia de la Divinidad; y que las im-
posibilidades son mas raras en la combinacion de la vida
humana que lo que reconoce la vana ciencia.

La mugen á .quien asistí, y áquien presenté varios me-
dicamentos, polvos, siniples, compuestos; y otras mu-
chas substancias, que sé de pdsitivo, no podia haber visto
antes en su vida, me dijo sus vatiòs gustos, tan exactamen-
te éonio podia décidirlo.el paladar, é hizo de ellos una des.
cripcion que me llenó de asombro.

Luego se la vendaron los ojos éon una venda espesa, v
pi saqué de mi faltriquera diversas suertes dé cintas -de

sedó. En el momento me dijo todas las que éran dife-

retites en sus colores originales. En vano traté de po-
nerla dificultades; no sé equivocó en nada: no bacia sino

pasar nierarnente la cinta por sus manos, y al momento
decia su color. En fin, esta muger descubria la calidad
de una Cosa .por el tacto ó el gusto, tan exactamente co-
mo yo mismo con mis ojos. Los órganos del oido se la
cerraron con algodones y con todas las demas cosas que
pòdian servir para que no oyese; despues enipezé una con -
versacion con un amigo que se hallaba allí, hablándole en
voz tan baja que apenas me oía él mismo. No obstante
la mlúgert con una memoria prodigiosa, repitió palabra.
por palabra, cuanto habiamos dicho. Para acabar pron-
to, diré que salí convertido, ó en otros términos, queme
quedé creyendo lo que había visto. Es verdad que el fi-

lósofo conoce la falibilidad de los sentidos; mas tambien
ha de saber que la ciencia no debe desechar una cosa,
por carecer de medios para demostrarla." FCuriosidades.]
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MEXICO, 23 DE MARZO DE 1841.

D®atia214/10
Obligaciones de una ama de casa, y conducta que debe

observar para cumplirlas dignamente.

WI, fin de los deberes de una ama de casa y los objetos
que debe proponerse en todas sus operaciones, no son
otros que la paz y la economía doméstica. Si consigue
establecerlos eficazmente, hará reinar en ella el 6rden in-
terior y el bienestar de toda la familia. Este órden con-
siste en poder llevar cuenta y razon de todo lo que se
gasta en la casa; de que no haya en ella nada, sin que sea
útil á su objeto; que cada cosa tenga su lugar y esté co-
locada en él: mas para ejerce" con exactitud cada una de

sus atribuciones, es preciso que sepa distribuir su tiempo
de manera que no le falte para ejercerlas todas oportuna-
mente.

El bienestar de la familia no consiste únicamente en
que las cosas no estén desaseadas, ni en que los alimentos
estén bien preparados con cuidado; sino que exige toda-

vía un cierto arreglo al que preside el gusto y la modera-

cion del gasto. Nos seria muy dificil prescribir detalla-
damente las reglas á que se sujeta este gusto y a] que de-

be nivelarse el gasto; pero bastará decir que el primero
debe ser tal, que los muebles y objetos todos de una ca-

sa no puedan imaginarse mas bien colocados ni mejor apro-

piados á su destino, ni en una simetría mas halagüeña á la

vista. Por pobrey miserable que sea una habitacion, y

por modesto que sea su ajuar y su menage, la misma rus-

ticidad de los objetos puede dar la norma para la aplica-

cion de esta regla general. Los adornos mas agradables

de la arquitectura no son sino la simetría entre las hojas,
TOM. 1.-C. 16. 46



las flores, los frutos y otros objetos, cuyo tipo se ha sacado

de la naturaleza y frecuentemente de los objetos mas sim-
ples y groseros.

Para poder llevar cuenta de todo, es necesario estable-

cer un modo relativo á cada cosa; así por ejemplo cuando

se ban fijado los gastos segun las facultades de la casa y su

respectivo estado 6 situacion en la sociedad, conviene lle-

var cierto órden de contabilidad, y nuestras amables suscri-

toras que se hallen en este caso, observarán la facilidad de

su ejecucion si destinan un libro en blanco á este objeto y
apuntan en él la suma, que han recibido 6 que han puesto
aparte para el gasto de cada mes. Hecho esto, se escriben

en seguida las cantidades que se van tornando de este fon-
do particular con distincion de los objetos á que se desig-
nan, por ejemplo sueldos de criados, labado de ropa,
compra de semillas y demás efectos que forman la des-
pensa, comestibles que se compran diariamente; y por
separado los gastos estraordinarios, sin que sea necesario
el minucioso apunte de las cantidades pequeñas mucho
menos si son de frecuente consumo. Al cabo del mes
se suman las partidas gastadas y se rectifica la existencia en
caja. Este sobrante se coloca aparte en una bolsa que yo
llamaria caja de ahorros, ya sea para acumularla y servir
de reserva en los casos imprevistos, ya sea para formar un
fondo y hacer frente á las erogaciones de los meses siguien

tes que sobrepujen á la cantidad designada. La ama de casa
cuyos ingresos solo sean semanarios, puede hacer propor-
cionalmente lo que hemos dicho de los mensuales. Una
despensa habilitada y manejada con economía, proporcio-
na la mejor calidad y comodidad en el precio de los efec-
tos, y evita multitud de fraudes en los criados, impidien-
do su desmoralizacion; pero los apuntes diarios y la vigi-
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domésticas 6 al menos evita las sospechas muchas veces
injustas y las inquietudes acaso mal fundadas.

Debe tener tambien la ama de casa una lista de los mue-
ble, que haya en ella por cuartos ó departamentos, y lis-

tas separadas de los utensilios de cada clase, por ejemplo,
plata labrada, loza, cristal, batería de cocina, en una pala-
bra, lo que contienen los diversos roperos, estantes, apa-
radores, clavijeros &c., como ropa blanca y de color, ba-
jilla, mantelería, catálogo de libros, vestidos, alhajas, titi-
les de tocador &c. Esto es mas importante á proporcion
de que los objetos son mas pequeños; porque pueden es-
traviarse 6 perderse con mayor facilidad, sin echarse de

menos su falta oportunamente. Pero de nada servirian
estas listas si no se rectificasen al menos cada dos meses.
En cuanto Ala ropa que se dá álabar, debe ]levarse cuen-
ta exacta al entregarla y recibirla, teniendo cuidado de
marcarla para evitar equívocos cuando no se hace dentro

de casa esta operacion.
Se necesita mas industria de la que se cree en las consi-

deraciones de la economía doméstica, que es en tíltimo aná-

lisis una administracion ilustrada é inteligente, que supo-

ne una grande capacidad cuando se aplica en una estensa

esfera. Por lo demás lo que se llama economía política,

no es sino precisamente la misma industria ejercida con

respecto á los intereses de los pueblos en lugar de estar
limitada á los intereses de la casa, y de que se ha hecho

una.cie,ncia, á causa de la multiplicidad de sus relaciones y

de la importancia de sus resultados. De aquí es: que tan

léjos de ser degradante ó de menos valer la declicacion de

una señora al cuidado y la economía de su casa, que por

el contrario acaso es la ocupacion mas importante de una
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buena esposa y de una buena madre de familia, en que

puede desarrollar mas útilmente sus talentos y los cono-

cimientos de su educacion. Madama Staid no fué menos

célebre por su ilustracion literaria y las obras maravillo-

sas de su ingenio, que por la administracion de su casa,

eu que dió á conocer era digna hija del célebre econo-

mista Necker.
Los preceptos de economía se aplican á todas las cien-

cias, desde la mécanica hasta el arte de cocina. El fiera-

po, el espacio, los objetos, la vida misma, todo se arre-

gla y economiza. En efecto, un mecánico economiza las

fuerzas de que puede disponer, y las pone en relacion con

el efecto que deben producir; un constructor economiza

los materiales á proporcion de sus dimensiones y ciel uso

A que está destinado el edificio que construye; un cocine-

ro evita tanto la profusion como la parsimonia, cuando
quiere satisfacer los paladares delicados; y finalmente,
una ama de casa así se opone á la prodigalidad cono á la

mezquindad. Pero la eleccion de las buenas cualidades,
el conocimiento de los medios de produccion mas espe-
ditos y baratos, y el arte de aprovechar las cosas que el

vulgo mira corno inútiles, son otros tantos conocimien-
tos, de que se vale la economía doméstica para llenar su

objeto.
Por consiguiente, esta ciencia estriva en consumir todo

lo que conviene, colocándose á igual distancia de la su-

perfluidad y de la tacañería, y sin inclinarse ni al estre-
mo del desórden ni al de la avaricia. Fijado una vez el

gasto proporcional de una casa, nada debe consumirse en

ella inútilmente 6 fuera de propósito, y todo lo que se
gaste debe contribuir á su bienestar, y ser proporciona-

do á la situacion de su fortuna. Nada debe perderse an
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una casa, y para lograrlo debe haber un lugar, en que se
guarden todos los objetos y muebles, que siendo de una
utilidad pasagera y temporal, pero de una utilidad futura,
encontrándose en su lugar, esto evita nuevos gastos cuando
llega la época de su uso ó cuando de improviso se nece-
sitan. Una caja, una botella, algunos instrumentos de me-
dicina por ejemplo, no se necesitan todos los dias; pero
si concluido su uso no tienen ,un lugar determinado don-
de conservarse, regularmente se estravian é inutilizan,
haciendo precisa una nueva erogacion cada vez que
vuelven á necesitarse. Pero por el contrario se debe evi-
tar el prurito de acumular multitud de objetos, que tarde
ó nunca pueden servir en una casa, y cuya inutilidad
misma contribuye á su descuido, y á llenar en vano un
hueco, que podrian ocupar otros mas importantes.

En cuanto á las atribuciones de los domésticos, la ama
de casa debe evitar cuidadosamente la confusion en el ser-
vicio diario, así como las disenciones entre sí de los que
están encargados de los diversos quehaceres, cuidando
por lo mismo, de que cada uno tenga los suyos detallados
con la mayor claridad. Una vez establecida esta distri-
bricion, debe ser muy severa en hacer; que cada uno cum-
pla sus deberes con la mayor puntualidad y exactitud. Pe-
ro conviene igualmente que observe la debida indulgencia
segun las circunstancias, que use siempre de dulzura en
las reconvenciones; pero sin manifestar nunca debilidad.
Es muy esencial no emplear en las advertencias dirigidas
á los domésticos ninguna de aquellas espresiones chocan-
tes ó humillantes que faltándose al respeto que se debe á
sí misma una señora bien educada, no producen otro efecto

que el de fijar la atencion de los criados sobre ellas, en lu-

gar de atraerla sobre el motivo que las ha dictado.
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Por lo demás es indispensable que una ama de casa ja-

más se encargue de pormenores confiados á las personas

que la rodean. Semejante conducta seria quitará sus de-

pendientes el mérito que deben tener á sus propios ojos y

destruir su emulacion dando motivo á que se le acusase de

una predileccion ó distincion injusta. Debe contentar-

se con ejercer sobre ellos la mas frecuente vigilancia, sin

que por esta se entienda una ocupacion que absorva todo

su tiempo, pues debe distribuir las horas de manera que

pueda cumplir con los deberes del mundo, sus ocupacio-

nes particulares y su distraccion y recreo. A proporcion

de su fortuna y de su situation en la sociedad deberá ob-

servar esta última regla con mas ó menos puntualidad.

Para estar bien servida una casa es un arbitrio muy útil

ensayará los criados a solas de lo que deben ejecutar,

cuando Empleado este método con

calma, da resultados ventajosos, y agrada á los criados

atentos; porque les evita reconvencionesy lesfácilitapor

otra parte hacer bien aquello a que están acostumbrados,

proporcionando á los amos el gusto de estar bien servi-

dos, 6 al menos no servidos tan mal.
En cuanto á las reprensiones, una ama prudente jamás

las hará en el momento de la falta, especialmente cuando

sea provenida de irreverencia 6 falta de respeto, porque

atraerian nuevas ofensas; por el contrario, aguardará

que la persona culpable esté tan fria como ella misma, y
entónces una reconvencion tan grave y solemne como

lo exija la falta cometida, producirá el respeto y las es-

cusas racionales á que dé pagar el caso.
Toda falta cometida con intention, todo defecto de

conducta, no debe ser perdonado nias de una vez, y el

doméstico que no se muestre sensible á esta indulgencia,



359

debe mirarse corno un individuo que no puede continuar
en la casa.

Algunos de los efectos 6 comestibles para el consumo
de la casa cono el pan, la carne, los géneros ó los vinos
suelen tomarse por medio de vales diarios y pagarse á fin
de mes. Este arbitrio si bien disminuye el trabajo del
ama de casa é impide algunos hurtos pequeños, presenta
ciertosinconvenientes que es preciso evitar. El primero es
que no teniéndose cuidado al tiempo de recibir los efec-
tos, de examinar su buena calidad, la economía es ninguna
y no equivale á las faltas que en ellos se notan; siendo así
que al fin de mes se pagan todos como si fuesen de supe-
rior calidad. Por otra parte la diferencia de precio en
el mercado durante dicho tiempo no se reclama cuando

es en favor del vendedor; pero si se exige 6 se falta á lo

estipulado, cuando es en su contra; por consiguiente esta
especie de contratas, para poder ser útiles es necesario
que se examinen minuciosamente los efectos al tiempo de
recibirlos, formando un apunte de lo estraordinario que

haya en las entregas, y de los defectos que en ellas se no-

ten,, pues la memoria jamás puede ser tan exacta que de-

ba fiarse en su fidelidad.
INos resta únicamente indicar la conveniencia de una
,;vista general de la casa en épocas mas 6 menos aproxi-

iadas, para preveer é impedir el deterioro causado por

s insectos, por la humedad, la fuerza del sol y las aguas

tenidas. Hay mil otros puntos que abraza la economía

méstica; pero que no pudiendo comprenderse en un

ículo, por lo mismo serán objeto de otros posterio-

-1. G.
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POESIA.
L.1 PLEGARIA.

"Grata benevolencia.

con blando soplo el corazon le anima.'
.1. T. Mora.

IIIE la serena noche eh las tinieblas

Yo te invbe o, Señor, dentro del pecho,
Cuando reclino en mi tranquilo lecho
Cansada de velar la casta sien;

Por bendecirte entónces sin que nadie
A contener se atreva el raudo vuelo,
C 3 que se eleva al encumbrado cielo
Esta infeliz y lánguida mugen.

No envidio, no, la robustez altiva
Del hombre asolador dueño del mundo,

Solo quiero del alma en lo profundo
Tu grandeza admirar, cxelso Dios.

Y me basta, Señer, para sentirla
La inefable ternura que le diste, -
Bálsamo puro de la vida triste,
De la muger al blando corazon.

Cuya ley es amor, cuyo destino
Mitigar los dolores y las penas
De los que arrastran bárbaras cadenas,
Arrebatados al paterno hogar;

Y abrir con llave de oro el Paraiso
Donde lozanas las virtudes crecen,
Y esmaltadas de flores resplandecen
Al riego de la hermosa caridad.

No te busco, mi Dios, en las estrellas,
En los rayos del sol, ni en el rocío;
Buscarte quiero dentro el pecho mio,
Y amar sin fin á quien me di6 el amor.

Buscarte quiero en la memoria bella
Que la virtud al ánimo regala,
Y es como el tenue ventilar del ala
De un serafin que cerca revol6.

Yo que á mi madre, de mis años ángel
Con puro fuego sin medida adoro,

Bañada á tí me elevo en noble lloro,
Porque me diste para amarla amor.

Cuando recuerdo al hombre que en mi seno

Siento vivir cual de mi propia vida,

Yo me postro, señor, agradecida
Ante la causa eterna del amor.

Porque tú eres amor, divina esencia,
Tú que enseñaste al desleal humano
En el amor de Dios y el de su hermano
A ver el norte de su vivo afán.

Tierno padre de todos te aclamaste,
Del universo Salvador glorioso,
Pastor con los perdidos cariñoso,
Que del ingrato olvida la maldad.

Por eso yo te pido, Dios del hombre,

Del religioso altar junto á las gradas

Que desates las fuentes abastadas
De tu divino é inexhausto amor.

Y que su puro manantial inunde
Los pechos que endurece la codicia,
Alentando los pocos que acaricia
El soplo de tu santa inspiracion.

iAlumbra pues, Señor, la inteligencia
De tantos que se alampan tras el oro,
Aunque lo moje sangre 6 triste 11mo.

Con tal que sacie su voraz pasion.
El corazon abláñdales de mármol,

Porque no violen con afan sangriente
Aquel tu sacrosanto mandamiento j
No aparte el hombre lo que Dios uni<

Tan alto monumento las mugeres )
Con lágrimas de gozo preparémos;,i°
Los destinos del hombre mejorémo, s_
Por el influjo del sublime amor.-

Y el mundo sea cual vergel florido
De perennes y castas afecciones, de
Y naden en un mar los corazones el

De cándida piedad y de fervor.
Z. G. df,Cia,
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