
raba el autor de sus dias: logra llegar al fin de la primera

jornada, proporciona á su padre todos los recursos que so-

lo la delicadeza de una hija hubiera podido adquirirle en

nuestras malas posadas, y se levanta antes de amanecer pa-

ra poder llegar al término de la segunda á fin de pro-

porcionarle las comodidades y alimentos adecuados á

su edad 6 la cama mas mullida que pudiese conciliar al an-

ciano un sueño tranquilo. Su espíritu reanima lo débil
de sus fuerzas: su decision le dá ánimo cuando alguna
vez suele desfallecer, y la providencia Divin;á que mira
desde lo alto tan loables esfuerzos, la protege y concede
la satisfacoion de llegar sana 3- salva hasta las playas de
Veracruz.

Alti procuró acomadarse de criada en el pabellon de
unp ,de los oficiales que residian en el castillo: así consiguó
disminuir en gran parte las penalidades de su padre has-
ta el momento en que á virtud de un indulto logra verlo
salir libre de su prision, y conducirlo á la ciudad donde
un comerciante rico, sabedor de una conducta tan plausi-
ble, habla á su padre y le pide la mano de quien siendo el
modelo de las buenas hijas no podia dejar de ser el tipo de
las mejores esposas. -I. G.

T2IVI242q b2Ltk Z2ZATIArito
PUESTO A DISCUSLON EN UNA TEETULI A.

D. Rafael.--Buenas noches, señoritas. ¿Qué ha suce-
dido á vdes. pue hasta la escalera se oyen sus voces? A
los pies de V: mi Señora Doña Quiteria. A la órden Sr.
D. Macario. ¿Qué cuestion tan importante es la que
;acalora á vdes?



13

D.3lacario. -¡Ole! nii amigo, todos deseábamos la lle-
gada de V. con ansia, para oir su modo de pensar sobre
ese Prospecto del Semanario de las Señoritas Mexica-
nas, que tanto ruido hace ahora y sobre cuyos porme-
nores ihemos discutido como no -lo habria hecho una
academia literaria. Uno critica la frase que otro aplau-
de como la mejor, aquella ataca el título, la otra la idea,
quien las intenciones; en una palabro, necisitamos u.n

presidente que arregle la discusion. Pero antes de to-
do, ¿ha leido V. el prospecto?

.D. Rufael. -Si señor.... asi, así.... estoy mediana-
mente instruido ele 311 contenido: y bien, ;qwé clecian
vides. sobre 61?

Doña Guadalupe. -Que es muy bonito aunque no me
gusta su xiomhre.

Doña Quiteria. -Que será muy lítil y provechoso.
Doña 2Ingelita. -Que promete mucho.
D. Pantaleon.- -Que cumplirá poco.
D. lylartiniano. -Que al menos es barato, pues son tres

pliegos y dos litografias por una peseta.
D. Rrcfizel. -Todo puede ser, pero yo quisiera que

sin hablar en coro y á la vez, tuviesen vdes. la bondad
de fundar su juicio sucesivamente, para poder así enten-
dernos todos. Mi Señora Dona Quiteria, no quisiera dar-

me el gusto de indicar qué utilidad cree podrá tener un
periódico de mugeres, cuando estamos tan cansados de

ver tantos y tantos de hombres que ni han servido, ni sir -

ven para maldita la cosa.
.Doña Quiteria.-Con mucho gusto, Sr. D. Rafael. Yo

veo que en el prospecto de ese periódico manifiestan des-

de luego sus redactores el deseo de ser útiles á mi sexo,

y un fin tare filantrópico está de acuerdo naturalmente
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con los intereses de una madre de familia corno yo, que

desea ver sacudidas las preocupaciones que generalmen-

te pesan sobre él, sin reflexionar que nuestros defectos

unicamente dependen de nuestra abandonada ó mal apli-

cada educacion, por cuya causa no se sabe todavía de lo

que serán o no, capaces las mexicanas.

D. Manuel. -Yo lo que' digo es que las mugeres no

deben tener otra instruction que la necesaria para cui-

dar (le su casa y criará sus hijos. Es increible la aver-

siou que me causan esas mugeres que precian de litera-

tas para atraerse la atencion, y lo que aprecio en la

mejor es la timidez y la modestia antes que todo.

Dota Quiteria. -Pues yo desearia que esa timidez fue-

se ilustrada, y que esa modestia se fundase en el conven-

cimiento y eri la práctica de las virtudes, y no en una
ignorancia, que solo puede producir estupidez é hipocre-

sía. Mas claro, cuando todos claman por las raformas
politicas, yo estoy pronunciada porque se reforme la
educacion iiiugeril.

D. Pantaleon. -(Con ironía;. Sí, que se reforme,
agregándole además el ridículo de la pedantaría.

D. Macario. -Tiene V. razor' D. Pantaleon: instruir
A las mugeres seria arrancar de sus sienes la corona pro-
pia y colocarles la nuestra que no puede venirles bien.
El tal proyecto del Semanario de Señoritas va á ha-
cerlas concebir ideas tan exageradas, que muy pronto se
creerán espeditas para presentarse á oposicion en las va-

cantes de nuestras cátedras, aptas para ocupar un asien-

to en nuestros congresos, y para tenérselas con el mas
erudito de nuestros abogados ó nuestros literatos.

D. Rafael. --Vamos por partes señores: se ha escrito
mucho en pró y en contra de las mugeres; pero yo creo
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que la pasion es la que ha dictado la mayor parte de esos
escritos, mientras que los redactores del Semanario sin
pretender hacer la apología del bello sexo, quieren revin-
dicar el derecho que le dió naturaleza para instruirse en
las ciencias y en las artes adecuadas á su condicion. Que-
riendo llevar las cosas al estremo, en efecto, resultaría un
ridículo insoportable si se tratase de instruir las mexica-

nas en los sublimes conocimientos de la teología por ejem-
plo ó en las chicanas del foro ó en los elevados conoci-
mientos del cálculo integral; pero la idea y el plan que
se han formado los del Semanario solo se reduce á que la

muger, nacida para ser la compañera del hombre, pueda
llevar con él la mitad de la pesada carga de la vida, sepa
educar en sus primeros años á sus hijos, que con el tiempo
deben ser ciudadanos útiles á su pátria, que haga escu-
charles su tierna voz -y los prepare á las nobles funciones

á que está destinado su porvenir. Ellos sin duda solo
aspiran á que la señorita mexicana tenga aquella instruc-
cion que demanda el siglo en que vivimos, y que su edu-

cacion no solo sirva para la diversion del hombre, sino
que sea útil á ella misma: desean que instruida en la moral
cristiana, no se lance en medio de todas las seducciones del
mundo, como sucede hoy, sin tener otra cosa en su cabe-

za que el deseo de agradar. Quieren llamará la. muger al

destino que le ha designado la Providencia, dirigir sus fa-

cultades intelectuales de una manera mas seria y profun-

da, hacerla comprender la grandeza de sus deberes, tanto
religiosos como morales, y que reuna desde su niñez y en

la época de su juventud aquellos conocimientos qua pue-

dan consolarla de la pérdida de esa misma edad tan llena

(le ilusiones. El mundo literario, el moral y el físico

pueden enriquecer con todos sus tesoros á nuestras me-

1
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xicanas que hoy solo parecen destinadas á vegetar, y el

Semanario que comprenderá las cienciasy las artes conTu.-

ites á la primera edad de ambos sexos y las mas propor-

cionadas á todas las edades de la muger, podrá contribuir

demasiado á mejorar su ilustracion y su condition so-

cial. Atraidas por una Coleccion de artículos puestos

.su alcance, pasarán los límites que la rutina de los siglos

pasados Babia puesto á su inteligencia; y por consiguiente,

los hombres verán sin inquietud esa ambicion.
.lrtl;elita.- Miéritras mas se emperra V. en probar la

utilidad del Semanario, mas me confirmo en la idea de que

prometiendo tanto sus redactores no es fácil que cumplan

sus ofertas como dice D. Pantaleon.
:O. Rafael. -Si yo hubiese asegurado que todo el plan

de la obra habia de verse desempeñado en sus dos ó tres
primeros números, tendria V. suficiente razon para ase-
gurar la imposibilidad de cumplir sus compromisos; pero
un plan tan vasto como la educacion del bello sexo, no
es obra de algunos meses ni de un corto 'Amero de plie-
gos cuando este ramo adquiere todos los dias mejoras.
El tiempo acreditará que tan léjos de ofrecer demasiado
ban estado conos, atendiendo á los elementos con que
cuentan.

Doña Guadalupe.---V . defiende el periódico con tanto
calor y- tino, que á no ser uno de los redactores, yo creria
al menos que es compadre de alguno de ellos, le concedo
el triunfo cori mi silencio; pero no crea V. que pueda con-
formarme con que un periódico tan titil se llame á secas
el Semanario.

1)oita Quiteria..-Pero niña, insensiblemente se nos lia
ido Cl tiempo, ban dado las once, y si el Sr. D. Rafael
nos favorece mañana, podrémos continuar nuestra crítica
del Semanario y acaso el primer número nos dará materia
paya ampliar o rectificar nuestras reflexiones.

Iodos. -Aprobado. -I. G.
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RizL,IaIOn,

SIT I1IIPOR.TANCIA.

TODO el mundo sabe que el hombre es superior á los
irracionales, y que esta superioridad consiste en la facul-
tad que tiene de ser mucho mas feliz en sí mismo, y en
el poder de contribuir en un grado mas eminente á la fe-
licidad de otros, con cuyos medios se aproxima mas á su
Hacedor, que es infinitamente benéfico y feliz.

Es igualmente bien sabido que esta superioridad en el
hombre, con respecto al poder que tiene de gozar y co-
municar la felicidad, depende de sus facultades menta-
les; por cuyo medio se hace capaz de mayor inteligen-
cia, y de abrazar 6 un tiempo lo pasado, lo futuro y lo
presente; de suerte, que sus ideas son mas complexas, y
alcanzan mas allá de los objetos sensibles. A consecuen-
cia de esto, la felicidad del hombre no depende de sus
sensaciones presentes, pues es de naturaleza mas perma-
nente, y sus determinaciones y acciones tampoco depen-
den de circunstancias variables, pues que es capaz de se-
guir un plan uniforme, sin estar distraido por los acon-
tecimientos de la hora ó del dia.

Esta superior inteligencia rio puede con todo alcanzar-
la el hombre, en la naturaleza de las cosas, sin un estado

de mejora progresiva, empezando por la condicion de un
simple animal meramente impresionado por objetos sen-
sibles, é impelido á obrar por aquellas impresiones, como
sucedeá los niños: porque estas impresiones son los ele-

` 4



mentos de todos nuestros conocimientos, y de todas nues-

tras facultades en lo sucesivo: y no es propio de la verda-

dera sabiduría el intentar acelerar estos progresos mas allá

de cierto término. ¿Porque qué utilidad podria resultar de

una mayor inteligencia y de una mayor facultad de com-

binar ideas, sin un acopio de estas, para comprender y

combinar? Es bien notorio que si esperamos que los ni-

ños lleguen á ser hombres de provecho, es preciso que

subsistan algun tiempo en su estado de infancia; ó si no

nunca llegarian á ser hombres capaces de ser formados.

En medio del calor é ímpetu, y por consiguiente de las

irregularidades propias de la juventud, percibimos con
frecuencia el gérmen de las mas escelentes disposiciones:

pero entónces estas irregularidades, por las que los enten-

dimientos de los jóvenes están provistos de una suficien-

te variedad de impresiones fuertes, no deben estenderse
masallá de la época de la mocedad, ó de aquel estado de
peculiar sensibilidad en que alguna cosa aun mas nueva
es capaz en gran manera de minorar el efecto de las im-
presiones anteriores; pues de lo contrario resultaria la
formacion de unos hábitos que cerrarian el paso á ulterio-
res adelantamientos. Con el discurso del tiempo el en-
tendimiento adquiere insensibilidad para nuevas impre-
siones; y en este caso el hombre se halla en algun modo
incapaz de estender sus miras, perdiendo así el privilegio
de su naturaleza racional. Su espíritu por falta de un
aumento de nuevas ideas, ó de posteriores conocimien-
tos, puede aun apocarse y sumergirse en un estado que
se aproxima al de un irracional viejo é intratable.

Esto, sin embargo, lo observamos aquí de paso, á pe-
sar de que mas adelante deberémos hacer uso de estas ob-
servaciones; pues que nuestro objeto consiste en mani-

`.
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festar que por la misma razon que el hombre sobresale
entre todos los animales, todo el que cree en la revela-
cion divina, y en particular un católico, es superior á los
demás hombres, porque su inteligencia se ha dilatado
con los conocimientos que le proporciona la revelacion,
de modo que es capaz de ser mucho mas feliz eri sí mis-
mo y animado de un ardor mas generoso para promover
la felicidad de otros. Sucede tambien que siendo menos
sensible á las impresiones presentes, estará mas desprendi-
do de sí propio, y maslibre de aquella congoja y miseria,
A las que están precisamente sujetas las personas ;que tini-
camente atienden á sí mismas.

No será tal vez impropio considerar que el primer ar-
tículo grande de la religion revelada, (porque de esta ma-
nera se queda mas profundamente grabado en nuestro en-
tendimiento, aunque lo dicta tambien la naturaleza) es la
doctrina de la existencia de un Dios: y está tan enlazado
con la creencia de la revelacion, que al presente los dos
van generalmente unidos; y que los incrédulos en punto
á religion revelada, como que pueden conservar la con -
viccion de la existencia de un Dios, tienen pocos motivos
para fijar su atencion en este punto, porque son mas ge-
neralmente ateistas prácticos que especulativos y absolu-
tos.

Luego la creencia habitual y práctica de la existencia
de un Dios, que es un ser inlinitameute sábio, poderoso y
bueno, autor de la naturaleza, y la doctrina de la Provi-
dencia que está unida á ella, contribuyen en gran manera
á dilatar el entendimiento del hombre, haciendo que nues-
trospensainientos lleguen mas allá de lo que vemosy oi-
.mos en nuestro inmediato contorno. Sin ellas el hombre
es comparativamente un ser de limitados alcances, que
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se aventaja muy poco álos irracionales, y con poquísimos

motivos para ocuparse en cosa alguna fuera de sí mismo

y de sus nias viles fruiciones. Sin esta creencia, está es-

puesto áser molestado y sacado de su equilibrio por cual-

quiera acontecimiento contrario.
Pero la fé en un Dios, en una Providencia, en un Ser

que crió todas las cosas, que tiene señalado á cada cria-

tura el lugar que le corresponde, y que dirige toda la ca-

dena de los acontecimientos, alivia y ensancha el espíritu

infundiéndonos al mismo tiempo un vivo interés para la

utilidad de otras. La idea de un Dios es la del padre de

todas las criaturas, particularmente de toda la especie hu-

mana; idea que sugiere la de que todos los honibw es son

hermanos é hijos de un padre comun, y tiene estrechas
relaciones con otras mil ideas placenteras, especialmente

con la conviction íntima de un comun interés, y con la
obligacion de promoverlo por cuantos medios están en

nuestro poder. Bajo este favorable concepto, estamos
dispuestos á respetar y amar toda la especie humana con
nu conjunto de hermanos; y como tales á sobrellevarnos
mutuamente unos á otros. De lo contrario, faltando es-
tas ideas, les considerarnos como otros tantos individuos
aislados bogando á la ventura en la inmensidad del uni-
verso, en donde es preciso que cada uno de nosotros pro_
cure por sí mismo, agarrándose de lo que pueda sin ha-
cer caso de lo demás, á no ser que en ello encuentre su
propio interés.

Así por medio de la fé en la existencia de Dios y en su
Divina Providencia, nos hallamos noblemente arrebata-
dos fuera y aun mas allá de nosotros mismos, y movi-
dos po, un generoso impulso á hacer aprecio de los de-
más; sin perder en ello mas que un vil egoismo, y con él

w.,
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una penosa angustia, la que al mismo tiempo es la señal
característica y el castigo de un entendimiento limitado y
pusilánime.

No hay verdadero ni bien cimentado patriotismo que
no esté fundado en estas bases. Sin ellas siempre habrá
lugar á recelos y desconfianzas, á sospechas de miras ocul-
tas é interesadas, propias de un entendimiento falto de
aquel grande y estenso principio que constituye todo el
género humano en una sola familia, gobernada por una
sola cabeza, idea de un padre universal que nos mira á to-
dos como á hijos, y quiere que nos mirémos unos á otros
bajo este punto de vista lisongero.

Sin la fé en Dios y sin la creencia de su universal y he-

nifica providencia, los hombres están expuestos á ser pe-
culiarmente afligidos y perturbados por cualquiera de
aquellos acontecimientos calamitosos á que diariamente
estamos sujetos. Estos son males en sí mismos, y no sa-
bemos que otros males pueden en lo sucesivo acarrear-
nos. Hasta el bien que tenemos á la vista es incierto é
instable; y por cierta interior desconfianza que tenemos
de nosotros mismos, puede terminar en mal; lo que por
consiguiente solo puede contribuirá agravarle. En esta
situacion del entendimiento todo es oscuridad y confu --

sion, angustia y terror.
Pero en el momento en que empezamos á considerar

que el mundo no tan solo no carece de padre, sino que
tambien existe un principio de sabiduría y bondad que
preside á todo; y á creer que nada puede acontecer sin el

conocimiento y la intencion cle aquella infinita sabiduría

y bondad, las tinieblas se disipan y la luz natural penetra
hasta nosotros. Pues aunque nos hallamos aun incapa-
ces de poder dar razon de ciertos acontecimientos parti-
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culares, y no vemos distintamente su tendencia al vial;

con todo, la firme persuasion en que nos hallamos de que

el bien es el fin propuesto, y resultará de la totalidad del

plan, no sufre al(.eracion alguna; y entónces no nos que-

dará mas que una agradable curiosidad con respecto al

nlodn en que será producido el bien. Con esta persua-

sion podernos en medio de la calamidad vivir llenos de
fé y gozo.

Así la creencia en Dios y en la Providencia contribuye

rí hacer el Hombre mas grande y mas feliz de lo que de otro

modo pudiera ser; estiende sus ideas acerca del sistema de

la naturaleza, de la que él mismo es parte; le descubre sus
conexiones y su interés con otros seres y en otros obje-

tos, induciéndole á buscar eri lo pasado el origen de las
cosas; en lo futuro la conclusion de este gran drama; y á
creer que será feliz y glorioso.

Este fin tomará mayor incremento con aquella snblime
doctrina de la revelation, que enseña que esta vida na
forma la totalidad de nuestra existencia; que es un mero
estado de prueba y de instruccion combinado para lle-
varnos á un estado futuro mas glorioso despues de la
muerte. ¡Que ser tan diferente y tan superior debe hacer
del hombre esta idea, si se inculca oportunamente en su
entendimiento! No es fácil describir esta diferencia, pero
no deja de percibirse. Un ser de un dia tendrá sus miras,
sus pensamientos y proyectos adaptados para un dia: el
de mañana no puede importarle, porque no le ofrece nin-
gun interés. Si le agradan las escenas de un dia, á que
está reducida su existencia, su corazon desmaya. con la
idea de una cosa mas allá de aquel término, porque está

totalmente escluido de él.
¿Cuales serán pues las sensaciones del hombre que real

a
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y habitualmente cree que ha nacido para la eternidad; que
los años y los siglos iio tienen proporcion sensible con el
término de su existencia; que la duracion del sol, de la lu-
na y de las estrellas no es mas clue un simple periodo que
divide esta misma existencia y le ayuda á medirla; que
cuando estos hayan dejado de ser, el solo empieza á exis-
tir? ¡Cuán sublime y estimulante es este pensamiento!
¿Cómo podria nu objeto vil y ruin ocupar el corazon de
un ser que esta convencido del fin grande que le espera?
No mirará con desprecio todas las cosas transitorias, y 110
dirigirá siempre esclusivamente sus pensamientos á las
eternas, que le interesan mas que todas las de este mundo?

Creernos no poder hacer una conmparacion mas exacta
en el particular, que la de la ventaja que obtiene un hom-
bre que posee á fondo la historia, sobre otro que no tie-
ne noticia de mas acontecimientos que de los acaecidos
en su tiempo. Nos es sumamente grato el saber el origen
y la historia primitiva del pais en que hemos nacido y de
la nacion á que pertenecernos: no se nos oculta que el
viajar y ver otras regiones y otras costumbres distintas
de las nuestras, perfecciona y ensancha el entendimiento;
aumenta el caudal de nuestras ideas; abre mayor campo
á la contemplacion; y es por consiguiente el mejor medio
para desterrar preocupaciones locales, así como para mi-
norar la influencia de todas las ideas que tienen conexion
con estas.

¿Qzé ventaja no será pues el hallarse capaz, con el
auxilio de la revelacion; de retroceder hasta dar con el
origen del mundo; de coordinar todas las gracias que
Dios dispensó sucesivamente al hombre; de contemplar
mI particularmente la promulgacion del Evangelio; de
vislumbrar aquel estado glorioso de cosas que debe ser el



resultado de su propagacion universal, y de penetrar en

fin, reas adelante hasta divisar la resurreccio de los muer-

tos, y el dia del juicio final al que seguirá una eternidad

sul fin?

¡Qué abundante fondo de pensamientos grandes no su-

ministran materias tan sublimes; y cuán escasas son las
producciones de aquel ingenio del hombre, sea filósofo,

historiador ó estadista, ó sea lo que quiera el mundo
hacerle, comparadas con esta grande y dilatada perspec-

tiva!
Basta la contemplacion de semejantes objetos para ha-

cer al hombre superior al mundo y á todas sus pequeñas
investigaciones y fruiciones que resultan de ellas. ¿Pen-
sari mucho un hombre de esta clase en satisfacer sus
apetitos y pasiones? ¿Envidiará á otro cualquiera de sus
semejantes al goce de algun objeto que el mundo puede
proporcionarle, 6 formará el deseo de que su persona ó

su familia se engrandezca en él?

Exór tern os pues muy seriamente nuestros jóvenes lec-

to res á que presten el mas atento nido á los sagrados man-

damientos del Gran Fundador del Cristianismo. Sigan

abrazando con la mayor firmeza, y sosteniendo con un
zelo ilustrado é inalterable la religion que este Soberano
Señor hizo bajar del cielo para establecerla en el mundo.
Acuérdense que los dogmas característicos de esta creen-
cia son la Fé, la Esperanza y la Caridad. La Fé no con-
siste solamente en el ascenso que chi nuestro entendi-
miento á las evidencias ciel cristianismo, que son irresis-
tibles, sino que Cambien es una fuente pura y viva de
obediencia á los divinos mandamientos. Es un principio
que sojuzga el orgullo de la razon humana, dá á Dios la
gloria de nuestra salvacion y. á Cristo el mérito de ella.
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Semejante á un árbol, se dá á conocer por sus abundan-
tes y escelentes frutos; santifica todas las virtudes mora-
les y las hace ser gratas á la vista de Dios.. -La Caridad,
este brillante y amable adorno del carácter del cristiano,
estiende su benigno influjo á todos- los hombres sin dis-
tincion de pais, condicion ni estado; y en sus varias re-
laciones y uso que hace de este mismo influjo para el
bien de todos, del que está en nuestra mano aprovechar-
nos, nos realza hasta el punto de hacernos semejantes, en
cuanto lo permite la naturaleza humana, á nuestro padre
que está en el cielo. En medio del retiro del estudio ó
de las ocupaciones de una vida activa, sea vuestro prin-
cipal cuidado, como es obligacion é interés vuestro, el
acordaros que el Ser grande que fundó y perfeccionó
vuestra Fé, ha colocado el premio de la virtud fuera del
alcance tiempo de la muerte, y prometido aquella
eterna felicidad á la Fé y obediencia del hombre; que
sola puede llenarle de todo el gozo de que es capaz, y
sola satisfacer los ardientes deseos de su alma.

`i ,

1`ß'o descorras tu velo tenebrose,
Ni des paso á la luz del nuevo dia,
¡Oh noche! en que se goza el alma mia,
Mientras que yacen en feliz reposo
Los hombres, dando tregua á su agonía.

Tu lobreguez ;oh noche! llena el alma
De pavor religioso.-Aqui la mente
Se dilata, del Ser Omnipotente
Las obras contemplando en dulce calma;
¡Calma dichosa al mísero doliente!

6
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Yaced en sauta paz, tristes mortales;

Gozad durmiendo el celestial consuelo,

Que no hallareis á vuestros fieros males

Si despertais á ver la luz del cielo.

Venturosos dormid, todos iguales....

Mil y mil grandes que en la tierra han sido

Cual Dioses por los pueblos atacados,
¿Qué son? ¿En dónde están? ... Se han reducido

A polvo infecto, que hoy desalentados
Hollamos en el suelo endurecido.

¿Dónde están las magníficas ciudades
Que admiracion de los antiguos fueron?
¿D6nde los Alejandros? ¿Qué se hicieron
Las apuestas, las célicas deidades ?...
Todos ;ay! en la nada ya se hundieron!...-

Años de pura inocencia
En que dichosa me ví,
Y ángel en la tierra fuí,
¿Qué os ?... ¡Ay dolor!
Pasasteis como la esencia
Que exhala al viento la flor.

¿Dónde las tiernas caricias
De mi madre idolatrada?
¿D6 los besos que estasiada
Sellaba en mi tierna faz?
¿D6nde las castas delicias

Que á su lado gocé en paz?

Volaron ya de mi infancia
Los venturosos momentos:
Volaron ya mis contentos
Con mi loada beldad;
Y el tiempo con su inconstancia
Me hundió en la fatalidad.

Mientras mis ojos no vieron
Con la luz de la razon,
Todo fué grata ilusion,
Todo inocencia y placer;
Pero ;ay!... mis dichas murieron
Al punto que supe ver.-
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En este mundo mísero, afanoso,
Preñado de fantasmas y de horrores,
Donde al través de matizadas flores
Crece y se nutre el áspid ponzoñoso,
¿qué esperarnos ?... -Miserias y dolores. -

En donde el mal y el bien, en pugna eterna,
Arbitros son de nuestra frágil vida,
Por los horribles vicios carcomida,

Y condenada á lucha sempiterna,
¿Qué aguardamos ?...- Desmanes sin medida. -

En donde por caprichos de fortuna
El pechero se eleva á la opulencia,
A la vez que desciende á la indigencia
El rico, ti quien meció brillante cuna.
¿Qué nos espera ?...- Horror, maledicencia.-

Descansad y dormid, flacos mortales,
Y soñad en reposo mil venturas,
Que sueños son las dichas terrenales:
Tan solo realidad son nuestros males,
Nuestras graves miserias y amarguras.

F. rAVITO.

De hi tatillidad de su estudio.

uctios se quejan de la ignorancia de las mugeres; pero
muchos tanibien han querido sostenerla como una garan-
tía de felicidad para ellos y de seguridad para sus padres
ó para sus esposos. Se las educa, no como si hubiesen de
ser compañeras, sino criadas del hombre y despues se de-
plora esa ligereza que las condena a hacer un papel que
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ó no tiene influencia en la sociedad política, ó tal vez
contribuye á su desrnoralizacion. Nos sorprendernos al

ver al sexo amable sujeto á mil preocupaciones, someti-
do á mil errores, y acostumbrado á perniciosas rutinas,
sin reflexionar que este es el efecto necesario y el fru-
to indispensable de las falsas doctrinas que dominan to-
davía demasiado con respecto á su ilustracion. Sin em-
bargo, parece que ha llegado el tiempo de atacar esa pro-
funda ignorancia en que la vanidad del hombre lo ha que-
rido retener por tanto tiempo, no obstante que la esperien-
cia ha dado á conocer que nosotros somos las primeras
víctimas de tan perjudicial sistema. Aun cuando no hubie-
se, pues, una justicia tan. manifiesta, nuestro mismo inte-
rés debería comprometernos á contribuir rí la mejor ins
truccion del bello sexo.

Las ciencias pew otra parte se limitan á un resumen de
sencillos principios y de hechos constantes que ni exigen
tan largos estudios ni grandes aparatos para ser compren-
didos. Aun las esperiencias químicas reservadas hasta
ahora, para la instruccion de los farmacéuticos ó de los
mineralogistas, pueden presentar fácilmente á las mugeres
asuntos muy variados de distraction, de diversion y de
utilidad práctica. La química proporciona á la econo-
mía doméstica multitud de recursos á fin de multiplicar
las sustancias alimenticias, enseñando á la vez sencillos
procedimientos para conservarlas. La tinta de que se
sieve la muger para transmitir los secretos de su corazon,
el papel que los conduce á grandes distancias, las plumas
de acero y las agujas que están con frecuencia en sus pia-
nos, y los colores que brillan en sus tragos, se hallan bajo
el resorte de la química; su composicion se hace por
ella y todos estos objetos deben su existencia í esa ciencia
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aplicada :i las artes. -A. cada instante una quemada puede
desfigurar el rostro del tierno niño y comprometer su vi-
da desgraciadamente, mientras que puede libertarlo facil-
mente la madre cuidadosa, lavando sus heridas con agua
de cal ó con una disolucion de estricto de Saturno. Una
mancha en un vestido podrá borrarse prontamente usando
de las teorías mas simples, y de los procedimientos ad-.
quiridos en los elementos mas perceptibles de la ciencia.

Los conocimientos elementales de la medicina dornés-
tica podrán revelar á las mugeres multitud de misterios
que hoy s ©n para ellas incomprensibles. Esos nervios,
cuya sensibilidad esquinita las incomoda con tanta tena-
cidad; ese corazon que palpita con tanta violencia, podrán
ser menos molestos á la rnuge r que conozca mediana-
mente la fuerza que anima á los primeros y la combina-
oion de su sistema, así corno la forma que distingue y
las funciones que desenpeñia el último en la anatomía.
Cuántas recetas peligrosas perderían el crédito de que hoy

disfrutan entre las mugeres en perjuicio de la salud pal-
ea, si estuviesen instruidas sobre los fenómenos fisiológi-
cos de la respiracion, de la digestion ó de la transpiracion!
A cada paso se ven perecer mall titud de personas víctimas
de la ignorancia 6 ele las preocupaciones en materia de
medicina. Y tan cruel esperiencia ¿no es el mejor testi-
go de la necesidad de mejorar la educacion mugeríl?

La botánica, tan agradable al bello sexo, ¿por qué no
ha de ser estudiada por él, cono merece serlo? El gran m'i-
mero de palabras griegas y latinas que la inundan ha dis-
gustado sin duda á las que temen pasar por sabias y espo-
nerse á los sarcasmos que persiguen á las mugeres desde
la época de Molière. De aquí resulta el corto número
ele señoritas mexicanas que sepa hoy distinguir las diferen-
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tes especies de árboles que sombrean nuestros paseos, 6 que

enriquecen nuestras huertas. ¡Cuán pocas poseen las nias

ligeras nociones sobre esas plantas curiosas, esas legum-

bres apreciables y esas hermosísimas flores que embelle

cen nuestros jardines, bordan nuestras hortalizas y ador-

nan nuestros corredores!
Pero veamos por el contrario: ren qué pasan hoy los

(lias de sus mas bellos años? La mejor educada, en tocar
el piano, en copiar algunos dibujos y no del mejor gusto,

en bordar tin pañuelo ó una flor en canevá, y en leer sin
distinciau algunas buenas ó pialas no velas y sublimes óme-

dianas, o poesías. Así es, que si la mano de la desgracia

pesa alguna vez sobre su familia, y si alguna de ellas se
vé reducida á vivir de su talento ó de su industria, solo le

sirven sus estudios de ocho ó diez años, para hacerle mas

insoportable una existencia preparada solo para gozar de

la fortuna y no para adquirirla. Aun cuando la suerte
les proporcione por marido un ilustrado artesano, un pro.
pietario industrioso, un militar honrado ó un empleado

laborioso, ignorando aun el lenguage con que deben

sostener sus conversaciones, mal pueden aliviar sus pena-
lidades, -distraer sus cuidados ó disminuir el tedio de la

soledad doméstica. ¿Con las sonatas de su piano criará
sanos á sus hijos? ¿Con la obra de su aguja consolará

la infelicidad del desgraciado artista? ¿Con la vista de

una cabeza escorzada conseguirá el descanso del militar
fatigado? ¿La flor bordada disipará acaso el fastidio del

comerciante, ó los cuentos del castillo negro distraerán
ial vez la displicencia del empleado?

Es evidente, pues, la necesidad que hay de reformar el

sistema de educacion de las mugeres en nuestra república.
Mientras ellas permanezcan estrañas á las ocupaciones de
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sus padres, hermanos, maridos é hijos es de tenerse que
vivirán en un aislamiento fastidioso y perjudicial á los
progresos (le las artes, de las ciencias y de la dulzura de
las costumbres. La sala del juego será su único asilo
cuando se vean fastidiadas del baile, del teatro ó de la ta-
rea de los que haceres domésticos, como se nota en las
grandes reuniones en que se las vé reducidas á pequeños
grupos en presencia de los hombres que discuten sobre
los acontecimientos politicos, sobre el comercio ó sobre
la marcha de las ciencias, mientras que ellas solo se ocu-
pan de necias murmuraciones, de quejas contra el calor
.ó el frio 6 contra el mal servicio de los criados. -.I. G.

le.ORAL?ao

Una winger á motla.

ILAs mugeres muy hermosas rara vez son las mas ele-
gantes; el mucho esmero en el adorno es casi siempre
una reparacion de las faltas personales. El arte del to-
cador sabe encubrirlo todo; y halla mayor aplicacion
cuanto mayores son los obstáculos. No es estraño; una
persona que carece de ideas, compone con mas facilidad
versos que prosa y á veces la necesidad del consonante
suele conducirla á un pensamiento. Lo propio sucede
en los defectos del talle ó del semblante, que suelen ins-
pirar una multitud de adornos que hacen su efecto, que
seducen; porque se ignora el secreto de su origen, y que
no tardan en ser objeto de la moda universal.



Por el contrario, las mugeres cuya belleza es perfec-

ta, no prestan atencion .í aquellas invenciones; son her-
mosas simplemente, y de aquí nace que tienen menos
atractivos.

El talento de una inuger á la moda es el mirar como

nula toda existencia que no se parezca á la suya; para
ella una muger que.ba pasado su juventud fuera del gran
mundo, es una persona ú quien ha faltado la 'vida,, es-
presion que macana Staël solía emplear, para compade-
cerse de la que jamás habia amado. .

La elegante Amelia que hoy di la ley en lacapital,
tiene una Hermana retirada en el campo, la que alnada
de su esposo es feliz al lado de sus hijos tan hermosos
como bien educados, y disfruta una vida agradable
y eseuta de zozobras. Pues Amelia no puede consolar-
se de la triste situaciou de su hermanita; no alcanza á
presumir, que sea soportable una vida tan mortalmente
uniforme; no comprende que baya persona, que pueda
acomodarse á ella. Se lamenta de ¡Stz pobre Carolina
tau Oven, tan hermosa, y enterrada en vida!" Pero
cuando llega á saber que la pobre Carolina léjos -de con -

sumirse en su retiro, de maldecir su suerte, vive conten-
ta ,y se juzga feliz, entónces su compasion se cambia en

cóle'ra;: abandona á su hermana; «es incorregible, esela -..

mma, quiere vivir aburrida.
El contraste empero no es ménos singular por la otra

parte. Cuando por una casualidad la pobre Carolina
viene de la hacienda y ve á su hermana rodeada de una
multitud de placeres, teatros, comidas, conciertos, dias
de campo, &c., &c. u ¡Pobre hermana, esclama, es preciso
que trate de distraerse para olvidar que no tiene hijos!"

Amelia siente en efecto no tenerlos; pero no por la

1
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idea que su hermana la supone: no consideraria en su
familia el apoyo de su vejez ni el recreo de su corazon.
«Yo quisiera tener clos niñas (dice), las hubiera puesto
nombres ronuinticos,1Viobe, Ceferin'a, Venturina, Anaal-
thea. ¡Qué placer! las vestiria de blanco, las llevaria á
las dos igualitas, con sus gorros de terciopelo y sus to-
neletes griegos; nada hay mas bonito en la delantera de
una carretela que dos niñas igualitas, rubias, que hablen
el francés " para esto quiere Amelia ser madre.

Una muger á la moda, no ama nada verdaderamente,
ni la rntisica, ni el baile, ni la poesía, porque las bellas
artes no forman un placer para ella sino con ciertas con -

i=ka diciones: solo ama el baile en una gran tertulia: para
que le agrade la música es indispensable que ocupe un

4 palco de los primeros ó segundos, y que los concurren-
tes la distraigan y no la dejen oir.

La primera necesidad de una muger á la moda es lla-
mar la atencion; para conseguirlo debe á veces carecer
de gusto en su peinado;., pero es indispensable que se di-
vise en él, algo dé.arte y de estudio. El secreto consis-
te en elegir objetos estraordinarios, pero que parezcan
bien. Un adorno hermoso á la vista, mas rídiculo de
contar, cuya relacion escandalice, es preciso que haga
esclamar: «¡Qué horror!"- ajisustaria el verla " -No
por cierto; estaba chocante, pero muy hermosa.

Cuando una mugar de moda llega á enfermar su exis-
tencia queda suspensa; mas alguna vez encuentra cier-
ta indemnizacion llamando á un médico estrangero, ó
cousultaudo . quien tenga algunos conocimientos sobre
el magnetismo animal. Apenas recobra un poco la sa-
lud, se ocupa ele los adornos de convalecencia. ¡Es tan
grata una convalecencia con su palidez y su decaimiento

TOM. I. 6



afectado! Un luto no la aflige, sino porque el coldr ne-

gro no sienta bien al de su cótis; cuenta con inipa`cicn-
cia los dias que le faltan para mediarlo; para cuya épo-
ca se prepara con multitud de adornos claro- obscuros,
que si antes solo podian ser azules ó morados, hoy as-

pira d que sean verdes, 6 de color-car mesí.

Una mugen á la moda subyugada por la idea única de
agradar indistintamente, guardada por la elegante frial-
dad de su corazon, podria permanecer intachable toda
su vida, si el principal deber de la muter ti la moda no

fuese sujetar á su carro al hombre ti la moda; por desgra-
cia el primer deber de este hombre es el de seducir áíla

moda; y de aquí resulta una serie de escándalos, que aun
que todos d la moda no por eso dejan de originar grandes
desgracias que causan la desesperacion de las personas del
gran tono, dan pávulo á la de las tertulias
a la moda.-[Tomado del Observatorio Pintoresco de Ma-
drid].

LA ALAMEDA DE MEXICO.

NTRE la multitud de vistas pintorescas de México que
ha multiplicado de pocos Bias á esta parte la litografía, el
grabado, la cámara oscura y el daguerrotipo, se Labia ol-
vidado seguramente una de las mas agradables á las seño-
ritas. Tenemos el placer de dedicarles la presente litogra-
fía del centro de la Alameda, como está el dia 16 de se-
tiembre, la que no dejarán de ver con gusto ni de recordar
á la vista de un lugar concurrido con tanta generalidad y
frecuencia, ya los juegos de la tierna niñez, ya los paseos
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