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Esta historia la refiere un escritor antiguo de la manera
siguiente: libre ya del peligro aquel no menos erudito que
ingenioso artista, tomó el pincel y en la parte derecha de
la tabla pintó á un hombre sentado coro orejas tan
largas copio las de Midas, el cual cortesmeut.e alar-
gaba la mano á la calumnia que venia de léjos; en
lo cual Apeles quiso dará entender que solamente los
ociosos y gentes no aplicadas á la averiguacion de la
verdad son las que dan nidos y aun la mano á los
calumniadores, los cuales muy de 16jos hacen venir
las cosas á propósito de su malicioso intento. A los
lados de aquel orejudo asistian dos mugercillas harto
conocidas por su bachillería y malignidad: eran la ig-
norancia y la sospecha. Todos saben que cínicamente el
que este rodeado de estas, permite llegará sí d la calumnia,
la cual caminaba hácia el de las orejas Iargas encarada y
descarademente, siendo muy propio de calumniadores
afectar la publicidad para que los crean mejor. Era
una muges que parecia hermosa por sus adornos y ata-
víos, pero manifestaba un desasosie o é inquietud interior
sin poder disimular su rábia y su ira. Llevaba en la ma-
no izquierda una hacha encendida; y con ]a derecha arras-
traba por los cabellos á cierto Oven que estendia las ma-
nos á los cielos como quien invoca el favor de Digs,
que es el único remediador de la calumnia. Delante de
este iba la envidia con el semblante pálido, desarropada,
mirando aguda y atentamente, semejante á un combale-
ciente de larga enfermedad. Seguian á la calumnia dos mu-
geres, las cuales la animaban, instruian y adornaban con
esmero: la una era la asechanza, y la otra la falsedad,
criadas muy propias de tal señora. A espaldas de toda
esta comitiva, aunque algo distante, marchaba siguiendo
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los pasosuna muger vestida de luto y este desgarrado.

Llámase penitencia, la cual con vergüenza y volviendo la

cara hácia atrás miraba y recibia á la verdad que venia de

léjos, significando, el tiempo que es menester para que el

arrepentimiento llegue á recibir y á abrazar á la verdad.

Pero eri fin, esta llega en beneficio del género humano.

La descripcion de este cuadro equivale á un buen dis-

curso. Ella nos enseña que los hombres de bien deben
evitar cuidadosamente las traiciones y alevosías de la len-

gua que los antiguos nos declararon por medio de una ga-

llarda pintura. Pusieron en geroglífico suyo un cuchi-

llo cubierto todo de ojas y verdores, y debajo estaban

los tajantes filos del acero.
Para prueba del subido precio de la verdad, concluiré

afirmando con un célebre publicista: que toda la grandeza
del hombre se funda en ella. La libertad es la verdad en
las instituciones; la justicia, la verdad en las leyes y en
sus órganos: la religion, la verdad en la creencia: la filo-
sofía, la investigacior de la verdad: las ciencias, son co-
lecciones de verdades 6 métodos para hallarlas: la elo-
cuencia, la espresion naturalmente enérgica de la ver-

dad, y las bellas artes por ultimo la imitacion del verda-
dero original. --Mego Conesa.

Calenda . i Cla de noche buenne
El jueves de la semana pasada, en humilde recuerdo

del Nacimiento del Salvador, el Sr. D. Basilio Guerra ha
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solemnizado en el Sagrario de la Catedral, la funcion que
anualmente celebra y se ha cantado la Calenda y Misa á
toda orquesta por una reunion de profesores y aficiona-
dos ce ambos sexos. En obsequio (le nuestras suscitoras
que no hayan disfrutado de esta solemnidad filarmónica,
harémos de ella una ligera y sencilla description.

Reunida la concurrencia mas brillante,; numeroea y lu-
cida, comenzó á las nueve y media la Calenda, (es decir,
la parte del Martirologio romano que se lee á la hora de
prima en las catedrales coros anunciando el nacimiento
del Salvador). La música (le ella, figé ciel Maestro Rossi
precedida de la obertura de Fausta, de Donizetti. La aria
coreada la ejecutó el Sr. D. Basilio Guerra.

Cantó la misa el Sr. Dr. D. Mariano Bizcarra: e1 Introi-
to, composition de D. Benedeto Lombard lo formó un
solo coreado del mismo Sr. Guerra.

Los Kiries, mósica del célebre Rossini. se cantaron
duo por las señoritas Doña Jesus Cepeda y Cosío, tiple, y
Doña Guadalupe Tornel, contralto.

La Gloria, música de Rossini, comenzó por hermosísi-
mos coros: despues la señorita Cepeda ejecutó una aria
Laudanum te: la señorita Doha Octaviana Anievas, un
solo coreado Gratias agi/nus tibi, con un obligado de vio-
la por el Sr. Chavez: á continuation un trio Domine Deus
por las señoritas Anievas, Rosario Marz in, y el Sr. Bir -
mingan, una aria coreada por la señorita Cepeda Qui to-
lus, un solo de bajo, Quonian por el Sr. Birmingan, y
un obligado de clarinete por el Sr. Villerías, terminando
con un coro final del Maestro Rossi.

En el Gradual, mtisica de D. Manuel Espinosa de los
Monteros, ejecutó un solo la señorita Anievas:

El sermon fué predicado por el Sr. Dr. D. Miguel Va-
lcnt n.
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El Credo, composicion del Sr. Wallace, así como todo

el resto de la Misa, comenzó por un brillante coro: el In

carnatus fué cantado á duo por las señoritas Marzán y

Anievas: ]a Sra. D.a Fanny Calderon de la Barca, tocó un

obligado á harpa, acompañada del Sr. Wallace que ejecutó

otro á violin, el Crucifixus y el resto í coro, así como

el Sanctus. En.eguida á toda orquesta la obertura de

Emma de llizburgo, de Mercadante.

En el fIgnus Dei, ejecutaron un trio las señoritas Cepe-

da, Marzán y Anievas, concluyendo la misa con la ober-

tura del Caballo de bronce de Auber.

Los coros fueron desempeñados á mas de las citadas,

por las señoritas Doña Jesus Anievas, Doria Enriqueta y
Doña Lolores Letamendi, Doma Ana O'Gorman, Doña
Cruz Drusina, Doña Josefa Leño, Doña Franciscay Doña
C.irmen Heras, Doña Maria Vergara Rosario Go-

rostiza.
A mas de los Sres. Guerra y Birmingan, cantaron los

Sres. D. Juan Escalante, D. Teodoro Bahre, D. Hipólito
Thyvol, D. Hector Toussis, D. José Tornel, D. Manuel
Bazave, D. Camilo Bros, D. Vicente Tagle, D. Germany
D. Adolfo Seugstack, D. Agustin Letamendi, D. Benedeto
Lombard y los Sres. Dueñas, Iucla, Revollar y Vergara.

El instrumental se compuso de los siguientes profesores
y aficionados.

Violines.- Wallace, De Bary, Martinez del Rio, Castro,
Moran, Arango, Barrueta, Gana, Lamberg, Murillo,
Chavez, Garces, Garcia, Miranda, Aguiñaga, Soto, Rami -
rez, Buitron.

Clarinetes. -Trujeque, Gambino, Villerías, Castro.
Flautas. -Salot Joaquin, Anievas, Lopez.
Fagot.- Buenrostro.
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Trompas. -Salot Manuel, Lozada, Salot Julio, Alpui
padre é hijo.

Trombones.- Guazco y Benabides.
Trompa baja. -Florencio.
Clarines. -Leotron y Villegas.
Violonchelos.- Espinosa de los Monteros, Fontecba,

Guzmau y Zayas.

Contrabajo .-Coronel Garmendia, Bustamante, Rios y

Cortés.

Timbales. -Ortega.
Con el bombo, triángulo, platillos, redoblante &c. y algu-
nos que acaso se nos han pasado, completaban el número
de cincuenta y dos.

Tal vez alguna de nuestras suscritoras aguardará en se-

guida el juicio crítico de esta funcion filarmónica; pero
dispénsenos por ahora, y pástele saber que todas y cada
una de las señoritas, y todos y cada uno de los profeso-
res y amadores del arte, se han exedido á sí mismos en su
cuerda 6 en su instrumento respectivo mereciendo jus-
tamente la aprobacion, el aplauso y aun el entusiasmo :de

la concurrencia nias brillante y selecta que pudiera reunir-
se en México. Nosotros aplaudimos los esfuerzos del ge-
nio incansable del Sr. Guerra y cl esmero del Sr. Retis,

director de la orquesta, y de.... todas, todas las personas
que han contribuido á hermosear una funcion que por
sí sola es la prueba nias auténtica de los adelantos del

buen gusto, del aprecio á la música, y de los progresos
de la civilization á que avanza rápidamente la sociedad

mexicana. -I. G.
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IIEME aquí Dios del tiempo sorprendido

Ante tu'imn3nsidad, ¿dónde volaron
Dias de un año que á tus pies rodaron
Al abismo ck, la ancha eternidad?

¿D6 está la pompa de sus gayas flores?

¿Dónde la nieve del helado invierno? -

Desparecieron ya, señor eterno,
Cual mueren las burbujas en el mar.

Tú miraste en la cuna, Dios sublime,

Gemir al año entre cl adusto yelo.
Luego en tapiz de flores, hasta el ciclo

Su juventud ardiente protegió.

Despues caduco, agonizante, helado
Del no ser en la orilla entumecido,

Lanzó un ay lastimero,

Su existencia tristísima lanzó.

En tanto el sol su infatigable vuelo
Volvió á emprender por cl Zodiaco inmen-
Y á las montañas que corona el yelo (so'
Vistió de nuevo su naciente luz.

Ni una luz, ni el vestigio, ni el cádaver
Del tiempo que espiró: y es menos breve
La señal que dejó la nube leve,
Volando sobre un lago de cristal.

Edad pasada; adios, mezquino tallo,
Donde un tiempo brotó la flor temprana,
Rocío que los campos engalana
Y que orea y consume el vendabal.

Menos frívolos sois que esas auroras
Que en la noche del tiempo aparecieron,
Qué sus alas de fuego les tendieron
A los campos vestidos de verdor.

Siempre verás indiferente ¡oh tierra!
La caida inevitable de las hojas,

¿Será inmortal el mar que en ti se encierra,

Inmortales tus astros y tu sol?
Solo inmortal el hombre condenado

A sumergir su frente maldecida,
En el límite oscuro de la vida
Entre cl tiempo y la inmensa eternidad.

No mi Dios, que los astros y los maree

Me revelan mi origen y tu nombre,
Grande cual tu hijo, mísero cual hombre,
Así alzaré mi férvido cantar.

Dios que en la roca del tiempo

Miras estrellar un año,
Como vivo desengaño
De mi delesnable ser.

Ante ti ruedan los siglos
Cual las arenas mezquinas;

Ves al mundo, lo iluminas
Y proclama tu poder.

Y la frente de los mares
Si ries se desarruga

Y tiene gozo la oruga
En la hojilla de la flor.

Tú cuidas al navegante,
Eres en el mar su amparo,
Para dl enciende su faro
La estrella del Septentrion.

Dirija la frágil nave
De nuestra triste existencia,
Tu sublime Omnipotencia

Del mundo en el ancho mar.

Y si lleva nuestra vida,
El curso raudo de este año,
Sea nuestro desengaño
Mirar tu frente inmortal. -G. PRIETO.
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ADORACION DE LOS 1i.Q:iVENs

palabra Epifanía con que se denomina la fiesta de la
adoracion de les Reyes, significa en griego, la manifesta-
cion, porque en efecto, el Mesías se manifestó nacido en
Belén á los reyes Magos. Probablemente residian estos
en la Arabia feliz y las producciones que ofrecieron en
bomenage al Salvador del mundo y consistian en oro, in-
cienso y mirra, son producciones de aquelpais privilegia-

do. A su grandeza unian su amor y dedicacion á las

ciencias especialmente á la astronomía; dedicados á ella

observaron á la vez, una nueva estrella ó acaso un meteo-

ro brillante colocado sobre la atmósfera, cuyo movimien-
to muy diverso ciel de las estrellas, pudo servirles de
guia para encontrar al Mesías. La revelation que les
indicó la grande mision que estaban destinados á des-
empeïiar para cumplir las profecías de David; no les se-
ñaló el parage, pero ellos conducidos por la gracia, siguen
la luz brillante de la estrella y cuando se les oculta al en-

trar en Jerusalén, no se desalientan, procuran investigar
el lugar donde ha nacido el Salvador del mundo, y no
encontrándolo en aquella ciudad, instruidos por la con -
testacion del consejo de los judíos se dirigen á Belén. La
estrella vuelve á aparecer y sigue su marcha hasta situar-
se fija en el lugar donde se hallaba el hijo de David. Ven
ur niño mal alojado y pobremente vestido, sir, otra co-
mitiva que la de sus Ladres; pero la fé no busca hi gran-
deza ni el brillo, por el contrario, las esteriodidades de
abatimiento les inspiran las ideas mas altas de la bondad
de Dios v de los misterios de su religion. Se postran, lo
adoran con respeto y lo confiesan Bey .universal y Dios
Omnipotente. Tal es la situacion que representa el cua-
dro que publicamos tomado de la hermosa pintura del
célebre pintor Español Velazquez que se encuentra, en-
tre los cuadros ciel Museo de Madrid.

TOM. I -C. 5. 13



Historia y condicion de la 'Huger.

12N un tiempo de destruccion, de horrores y lágrimas,

y cuando los hombres olvidados de la civilizacion y de

sí mismos, se despedazan unos á otros, la voz de la na-

turaleza robustecida con los ayes de nuestra situacion
política, nos impele con una fuerza irresistible hácia los

brazos del bello sexo. Nuestro oprimido corazon se
dilata en ellos; ante sus apacibles miradas desaparece la

iracundia y ferocidad de las nuestras, y solo en su ama-
bilidad y dulzura encontrarnos el consolador reposo, que
la desgracia nos niega pot' todas partes. Natural y justo

es que consagremos nuestras tareas en obsequio de esta
mitad preciosa del género humano. Esperamos que nues-
tras lectoras aceptarán con gusto nuestros esfuerzos, y si
alguna vez se ven defraudadas en sus esperanzas, les roga-
mos que se acuerden de que somos hombres y escritores,
y que por lo mismo es fácil que nos deslicemos. Mucho se
ha escrito acerca de las mugeres, y mucho queda que es-
cribir en una materia tan resbaladiza. Oprimida y adorada
A la vez por el hombre, en todos los paises y en todos
tiempos, la muger se presenta como un fenómeno en la
escena del mundo, ante los ojos del observador. Su im-
perio pertenece á las gracias, á la inteligencia; su escla-
vitud á la fuerza brutal, á la barbarie. Por esto aquel
es mas estenso en las naciones civilizadas, y su opresion
nias coman y fuerte en las rústicas y salvages; opresion
tanto mas injusta y feroz, cuanto que las mugeres tienen
que sufrir por mitad nuestros padecimientos, con la aiia-
didur de los que les son propios. La fuerza no se la
dió al hombre la naturaleza para abusar de ella empleán-
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dola contra la debilidad de la mugar, sino para prote-
gerla, para ser su apoyo y su muro de seguridad. Sin

embargo, el hombre abusa constantemente de esta fuer-
za, y esto nos lleva á sospechar que tambien el abuso de-
be ser una ley cale la naturaleza. En este caso no quedan

nias armas á la muger que la compasion y los amorti-
guados recuerdos de un amor que pasó, armas por cierto
débiles y enmohecidas. La esclavitud de la muger se
halla entronizada en la mayor parte del globo que habita-

mos, y esta esclavitud es tan antigua como la existencia
del género humano. Decimos mas; la muger ha sido es-
clava del hombre por muchos siglos en todos los paises
de la tierra. La primera conquista de la civilizacion ha
sido la de la libertad del bello sexo; respecto del feo que-
dan todavía sus dificultades que deslindar. Pero esta
conquista, esta libertad de la muger es débil y tímida
corno ella, y no puede dejar de serlo. La naturaleza le
dió el imperip de las gracias, pero le negó el de la fuer-
za, y la fuerza dá la ley cuando rompe los diques de la
cultura y la inteligencia. En los paises bárbaros no tie-

ne que romperlos porque no los hay: allí la fuerza lo es
todo, y las mugeres por eso no son nada, son Cínicamen-

te el juguete del hombre, que le agrada 6 le fastidia se-
gun el humor del momento. La muger en esta situacion

es el ser mas desgraciado del universo, y el convenci-
miento de esta triste verdad hizo que eri varios puntos
de América matasen las madres á sus hijas á pocos mo-
mentos de nacer movidas de una compasion feroz, si es
lícito decirlo así, que miraban como un deber. En los
pueblos de oriente, la esclavitud y la clausura de las mu-

geres, no solo está autorizada por las costumbres, sino

espresamente prevenida por las leyes despóticas de tales



92

paises. Desde la Turquía hasta las playas orientales de
la China, las mugeres están destinadas á satisfacer en si-
lencio los brutales caprichos del tirano que les cabe en

suerte, del dueño que las compra ó del avaro que las re-

coge para comerciar con ellas corno con cualquiera otra
mercancía. Allí está constantemente ahogada la voz de
la naturaleza. El ¿dio debe sor disfrazado con la m iscara
de un amor que ni existe ni puede existir, porqueclonde bay
opresion no puede haber amor; el amor es siempre libre
y no hay poder humano que pueda fijarle ni dirigirle.
Allí la rnuger no es la conipairera del hombre, es un her-
moso animal destinado á su uso y á su recreo. Otro tan-

to sucede en la inmensa estension del Africa conocida, y
es de sospechar que suceda en la que todavía no lo está.
En los paises en que los rayos del sol son mas radiantes,
Ja vegetacion reas rica y continuada, en donde, en una
palabra, se- muestra la nataraleza nias risueña y prolífi-
ca, allí precisamente se observa la sorpreni ente- anonra-
lia (le ser mas infeliz el género humano, y las mugeres
lo son principalmente hasta el estremo mas lastimoso. El
clima tiene sobre nosotros mas influencia de lo que co-
munmente se piensa: al nacer nos imprime su sello in-
deleble, y cinchas desgracias y muchos errores que acha-

carnos Alas malas leyes y á la ignorancia, son un efecto
necesario del primer aire que respiramos; y esta es á

nuestro entender la razorr de hallarse destinados los cli-
mas suaves y templados para perpetua residencia de la
civilizacion y la inteligencia. En estos climas la muger

conquistado su independencia hasta donde lo han per-
mitido las leyes del pudor y del decoro, sostenedoras
poderosas del imperio de las gracias y la hermosura. Pe-

ro este decoro y este .pudor esté tambien sujeto al capri-
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cho del hombre, y de aquí nace la mayor ó menor lati-
tud de la independencia de las mugeres en las diversas
naciones cultas de la tierra. De la clausura vergonzosa
pasaron al humillante retiro, y de aquí al escaso trato de
alguna amiga, siempre bajo la vigilancia y la tutela del
hombre ante quien deben reprimir sus ruas inocentes de-
seos, so pena de irrirtar su orgullo y atraer sobre sí mis-
mas el desprecio y la opresio lánguida y fria que aquel
engendra, 6 la violec,ta y furiosa que acompaña cons-
tantemente de la opinion, tienen que serlo á la vez de
las apariencias y las sospechas, y su papel social es tan
dificultoso y delicado, que es casi imposible que sea des-
empeñado debidamente sobre todo en las populosas ciu-
dades en que el hombre corrompido y seductor lleva
pendiente de su lengua el decoro, el honor y la opinion
de una muger honrada. Esta es la causa porque las mas
celosas de su propia reputacion prefieren el tranquilo,
pero monótono y fastidioso aislamiento, á la sociabilidad
llena de vida, de movimiento y de distraccion; pero Cam-
bien de peligros y lazos que el hombre ofrece y prepa-
ra á la muger para burlarse despues de su candor y do-
cilidad, empleando vilmente de este modo su astusia y
asciéndenle sobre la muger, cuando solo debiera respe-
tarla, enseñarla y dirigirla por el camino de la felicidad.

Si hemos de presentar á nuestras amables suscritoras,
un cuadro en el que ligeramente bosquejemos lo que fue-
ren las mugeres en los antiguos tiempos, lo que son en
los modernos y lo que á nuestro juicio podrian y debe-
rían ser, para bien suyo y del hombre en sus diversas si-
tuaciones políticas y sociales, forzoso nos es recurrirá la
historia, y recorrer, aunque rápidamente, sus páginas al
intento. Plutarco, para quien los hombres célebres no
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fueron indiferentes, ni lo fueron tampoco las mugeres,
compuso una obra de sus acciones virtuosas, y la dedicó

á cierta amiga suya llamada Clea, á quien sin duda algu-

na conoceria mejor el filósofo que nosotros. En ella di-

ce: «Bien podria hacerse un paralelo entre Anacreon y
Safo, entre Semíramis y Sesostris, entre Tanaguila y Ser-
vio, y. entre Bruto y Porcia. Los talentos y virtudes se
modifican por las circunstancias y las personas; pero el
fondo es siempre uno mismo, y solo son diferentes el co-
l,or y la superficie-" Despues habla de un gran número
de mugeres de todas naciones, que dieron ejemplos de va-

lor y de un generoso menosprecio de la muerte; cita
tambien á las de Phocea, que antes de un combate en que

se trataba de la destruccion de su ciudad, consintieron en

sepultarse entre las llamas en caso de perder la batalla, y

coronaron de flores á la primera que (lió este parecer en
el consejo; menciona asimismo otras muchas que afrenta-
ron á los hombres por haber hecho una capitulacion in-
digna; otras que ganaron batallas, asaltaron ciudades, las
defendieron, libertaron sus respectivas pátrias, é hicieron
otras mil proezas dignas de los hombres nias valerosos.
A todas estas prendas tan generosas como marciales, y que
parece hicieron salir de su propia esfera á las mugeres,
añade Plutarco otras mucho mas blandas y mas propias
de la gracia y méri'o natural de su sexo. Ensalza las mu-
geres de una isla del Archipiélago, donde en setecientos
años no se vió, segun dice, un solo ejemplo de flaqueza
en doncella alguna ni de infidelidad en las casadas. Esto
lo dice Plutarco, no lo decimos nosotros: nosotros solo
referimos lo que aquel dijo y reproduce Mr. Tomás. Ala-
ba asimismo á las jóvenes Milesianas pintando un rasgo
suyo que merece la atencion de cualquier filósofo; juntá-
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banse muchas de ellas y se daban la muerte a sí mismas,
verificándose acaso este furor en aquella edad en que pro-
duciendo la naturaleza deseos vagos é inquietos, cor.mue-
ve fuertemente la ima.ginacion, y admirada el alma de sus
nuevas necesidades en los umbrales de la infancia, advier-
te los intervalos en que el humor mehincolico sucede á la
calma de las pasiones. No habia cosa que pudiese detener
ó reprimir los suicidios, y fué preciso hacer una ley con-
denando la primera que se matase á ser paseada desnuda y
espuesta en la plaza maspública: ¡cosa bien rara! de tantas
como desafiaban la muerte, no hubo siquiera una que se
atreviese á desafiar el rubor aun despues de la muerte mis-
ma, y al fin cesaron los suicidios. Además de esta obra de
Plutarco, tenemos otra suya en loor de las mugeres de
Esparta, donde cita varias acciones que acreditan su valor
y fuerza.

En esta historia se habla de almas femeniles harto dife-
rentes de las que hoy canocemos: en ella se encuentra la
naturaleza sacrificada por la patria; la honra antepuesta á
la terneza; el nombtte de ciudadana preferido al de madre;
las lágrimas de alegría bañando el cadaver de su hjo tras-
pasado de heridas; las manos maternales armadas contra
el hijo culpado de cobarde; la sentencia de muerte dictada
contra su hijo indiciado de un delito; el dolor la queja mi-
rados como flaqueza ó como ultrage: la intrepidez hasta en
la esclavitud, pues prisionera una de ellas y vendida co-
rno esclava, preguntandole, ¿qué es lo que tú sabes? res-
pondió con denuedo: yo sé ser libre. Repetimos que es-
to no lo decimos nosotros, lo dice un filósofo historiador;
pero aun cuando la historia antigua vaya acompañada de
la duda y desconfianza originadas por el transcurso del
tiempo, no puede dudarse que las espartanas, en la época
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de que hablamos se hallaban fuera de la superficie de su

sexo, y las leyes, las costumbres, las guerras y las necesi-

dades que estas crean, las 1abian colocado á la altura de

los atletas y de los héroes. Entre las antiguas griegas la

imaginacion lo suplia y lo podia todo, y siendo esta viva

y ardiente por naturaleza, y mas ardiente todavía por su

situacion y género de vida, se hallaban siempre dispuestas

a todo lo grande y sublime: los hombres eran corno ellas,

y poresto hicieron proezas cuya fama y admiracion dura-

rá tanto corno la especie humana.
Como las mugeres eran sublimes, lo eran igualmente las

sensaciones que producian, y esta es la causa de la perfec-

cion y arrogancia que admiramos en las obras artísticas

de aquellos tiempos. Nada entónces era pequeño entre
las griegas. Hasta los vicios eran sublimes, si es lícito

decirlo así. Mientras las mugeres honestas erais un decha-

do de virtud en el solitario retiro de sus casas, las carte-

sanas eran en la calle una muestra viva de disoluciou, de
travesura y <<trevimiento en los gabinetes de los orado-
res y los políticos. Ilustradas con el trato de los poetas
y los filósofos, las cortesanas tenian mucho ascendiente
sobre ellos y una parte directa en la direccion de los asun-
tos póblicos.

En casa de la famosa cortesana Aspasia, se encontraban
Sócrates y Pericles, y el irresistible Demóstenes, tan
fuerte contra la tiranía corno débil á los atractivos del
amor era subyugado por ellos á su placer, por lo que de

él se dijo, que lo que habla meditado en un año, lo deslia-
cia en un dia una muger. Mientras las leyes y las costum-
bres protegian y ensalzaban la pureza y el retiro ele los
matrimonios, las cortesanas tenian el imperio del bullicio
y de las pasiones, y por esto las celebraban los filósofos,
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los poetas y los pintores. Aspasia decidia de la paz y la
guerra entre los atenienses; en el templo de Delfos se ha-
llaba la estatua de oro de Frirlé al lado de las de los reyes,
y en su muerte se levantaba á las cortesanas sepulcros
magníficos. Tal es, en suma, el cuadro que nos ofrece
la historia de las mugeres griegas de la antigüedad, y á
cuya vista nos derriba la pluma de las manos el entusias-
mo á la admiracion. [Se continuará.]

141=7,1,:a.
CARTA DE UNA SEÑORITA SOBRE LA INMORTALIDAD.

YO quisiera no sentir mas.... yo querria que mi alma

se aniquilase.... ¿Y eres tú, mi querida Luisa, la que formas
ese voto tan cruel como culpable? ¿La desgracia al pe-
netrar tu alma con su triste amargura, te hace ultrajar
hasta ese punto esa alma tan bella, tan tierna, tan elevada
y cuya existencia inmortal se deja traslucir por entre tus
miradas? Pero es en vano que en un doloroso arrebato
quieras alcanzar. la paz reduciéndote á la nada: ese dis-

gusto tan profundo que te inspira una vida en que todo pa-
sa, prueba á tu apesar que estás destinada á una vida inmu-
dable en la que nada acaba. ¡Cómo quisiera yo poder
trasmitirte esta esperanza celestial! ¡cómo desearia mos-
trarte del mismo modo que yo la veo, esa mansion de luz

en que no habrá mas que Dios, en que el reposo descono-
cido sobre la tierra será la primera condicion de la felici-
dadt ¡1Vo mas sentir es tu iinico deseo! Débil é infor-
tunada Luisa, tú te engañas sin duda; no tienes miedo
de sentir, sufrir es lo que te atormenta. ¡Serénate! En la
otra vida no sufrirás mas, el tiempo de la prueba habrá

T'OM. I. 14
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ya pasado para 11, aquí todas las pasiones producen un es-

tado de fiebre la mas ardiente, las condiciones de nuestra

vida son muy limitadas, porque los movimientos impe-

tuosos de nuestra alma, no destruyen completamente el

equilibrio. Allá por el contrario, el ejercicio sin medida

de nuestras facultades, corresponderá á la plenitud de

nuestros goces. Me dices que dudas aúla de tu porvenir

futuro.... (Y crees acaso que el autor cie todas las cosas 6-

ya fijado un destino inmortal, sin que esté á nuestro arbi-

trio ser felices ó desgraciadas para siempre' ¿Qué, el que

nos ha dejado libres en medio de la fragilidad humana y

de los errores de nuestros juicios, nos abandonará sin

cuidar de nuestros intereses eternos? ¡No! su paternal

bondad líos guarda un fondo inagotable, y (los ha conce-

dido la vida á la manera de un padre tierno y sábio, que

no confiando eu la i:iespericncia ele sus hijos, á quienes

no quiere ver perdidos, les advierte y les concede los au-

silios de la gracia, para que no con enano pródiga y sa-

crílega, vayan á gastar eu este mundo los tesoros del otro.

No lo dudes, hermosa Luisa, (lespucs ele haber visto acá

abajo nuestros sentimientos contrariados, burlados nues-

tros deseos y fallidas nuestras esperanzas, el cielo nos
aguarda.

Para destruir completamente tus funestas dudas, y para

elevarte al sublime pensamiento de la eternidad, las fuer-

zas de mi espíritu no corresponden á la vivacidad de mi

zelo: yo no sé decir esas palabras poderosas que atraen
tras si el convencimiento, ni revestir mis creencias dedo-

cuentes inspiraciones; pero nie creeria culpable si dejase

ele comunicarte lo que pienso en meteria tan impor-

tante. Este es un deber que mi amistad nie impone y

que me seria el mas grato, si llegase á infundir en tu alma

(le consuelo y ele felicidad ideas.
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Hay pocos hombres felices, y sin embargo, nadie hay
quemo tenga el imperioso deseo de serlo.

¿ este senLi-
miento tan universal, no seria una burla cruel? No, la fe-
licidad existe y en una medida El comprender
sólo la dicha ya parece que nos da derecho para pre-
tenderla, porque Dios nada Hace in (AA ui mucho menos
nocivo. El deseo que.ha colocado en todos los séres ra-
cionales equivale á una promesa sagrada de hacerlos feli-
ces. Si nuestras mas preciosas facultades parecen d veces
perdidas, si nuestra inteligencia se imagina condenada á
alumbrar nuestros infortunios, es porque se halla oculta
para nosotras esa fuente de todos los bienes, en que cada
uno debe beber un dia, segun la capacidad de gozar que
habrá recibido del cielo. Entónces, cuando todos los
destinos se hayan cumplido, nos verérnos libres de la tris-

teesclavitud en que liemos vivido, y recoaocerémos que
lo que hace la felicidad en este mundo perecedero, no es
mas que un débil preludio, un ensayo incompleto de
nuestra alma. Todo lo que nosotros probamos en el
mundo, no obra sobre ella sino muy débilmente; el
amor mismo, el mas bello y completo de los sentimien-
tos concedidos al corazon humano, no es mas que una
parte de la felicidad que le está reservada. Si todas las
fuerzas se ejerciesen á la vez, si el mismo objeto corres-
pondiese etl un grado supremo á la inteligencia y á la
sensibilidad, si en fin, todo el poder de la dicha se hiciese
sentir al mismo tiempo, la vida no podria soportar tanto
exeso. Pero queda en lo interior de nosotras alguna
cosa nias allá de todo lo que podemos concebir y esperi -.

mentar en este inundo, algo, cuyo secreto está en este uni-
verso desconocido, en donde la vida será sin límites, el

amor sin medida y la felicidad sin término, En ella so-
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lamente nos compi' nderémos á nosotras mismas y en

ella conocerémos el tormento de nuestros deseos, el vacío

de nuestros júbilos y la frivolidad de nuestros disgustos:

en ella sabrémos ¿por qué nada satisface aquí la necesidad

inmensa de nuestra sensibilidad? ¿por qué desde que conta-

mos con la seguridad de nuestras riquezas, pierden ese

precio ideal que le habian dado nuestros deseos? ¿por qué

en fin, la esperanza tiene mas relaciones con nuestra al-

ma, que la felicidad misma? iAh! ¿No tiene la dicha al-

go de indefinido, y no es el único de nuestros bienes que

se estiende mas allá de la vida?
¿Y esta bella y sublime esperanza es á la que quieres

renunciar, mi querida amiga? Te parece imposible dis-
frutar ya alguna vez de la felicidad, y que ni Dios sahria
reanimar en ti ese poder de entusiasmo que tantos dolo-
res han amortiguado. ¿Y qué, el que te lea dado una al-
ma no tendria poder para hacerla dichosa? ¿No conoce

mejor que tú todas las necesidades de esa alma ardiente
y profunda? Nosotras mismas ignoramos la parte mas
íntima de nuestro ser, nos son desconocidas las causas

de nuestra voluntad; pero no hay secreto alguno para el

que vió nacer el pensamiento, que está por decirlo así en
lo mas íntimo del corazon. Si algunos rayos violados

de su gloria bastan á los mas altos destinos; si la belle-

za, el genio 6 el amor, tales como podemos aquí com-
pranderlos, solo son unas débiles emociones de ese To-
do Supremo, ¿qué será pues con respecto á la felicidad

siendo la fuente misma de todo lo que hemos sentido y
admirado? El entendimiento se anonada á la percepcion
de tales pensamientos.... El alma deslumbrada no diri-

ge sino una mirada incierta sobre ese maravilloso porve-
nir que no puede comprender y de que sin embargo no

se atreverla á dudar....
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Pero ya veo, Luisa mia, que me replicas que no es
ciertamente un signo de la inmortalidad ese olvido con-
tinuo de los limites que el tiempo impone á nuestros
proyectos. ¿No ves á los animales que carecen de ese

celestial porvenir pasar blandamente sus dias en cuidados
superfluos, 6 emprender taréas por objetos que se encuen-

tran siempre muy cerca de ellos? Todo se concentra en
los intereses pasageros de su limitada existencia, mien-
tras que el :hombre, cuyas facultades muy bastas para el
ser mortal á quien están unidas, exeden en todos sentidos,
pasa la vida casi siempre mas allá, ya por la grandeza de
sus pensamientos, ó ya por la duracion de los trabajos
que se impone.

¿Y esa multitud de deseos que se presentan en él, esos
numerosos planes que se traza y esa indolente distraccion
con que pierde las horas mas preciosas, no dan bastante
motivo para pensar que el que dispone así del tiempo,
pertenece á la eternidad? No solo en el empleo que el
hombre hace de este tiempo tan corto y en la ambicion
de sus miras, sino en la necesidad que hay de sobrevivir
á él reconoce su inmortalidad. ¿El amor de la gloria,
esa sublime locura que hace pagar tan caro un recuerdo,
podria pertenecer á un ser cuya existencia toda debiera
morir y aniquilarse?

Pero nuestra razon no es la única que nos revela el
precio de nuestra alma. ¿Nunca te has detenido á la vista
de ese hermoso cielo? ¿No has esperimentado un trans-
porte que no se parece á ninguno de los que hemos sen-
tido por las cosas de la tierra? ¡Cuántas veces al mirarlas
brillantes estrellas he sentido que la felicidad estaba hácia
allá, mucho mas léjos que.esos mundos, últimos límites de
la creacion. En el entusiasmo de mis pensamientos, me ele-
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que la suprema inteligencia que preside á tantas maravillas

debe Cambien velar sobre mi existencia; que no soy est.ran-

gera á esa grande y sublime armonía; porque en presen-

cia de Lt naturaleza, el alma no está sola y encuentra

de continuo el sentimiento de una proteccion invisible

que la asegura; de esa proteccion que en medio del

abandono en que se encuentra el desgraciado despues

de haber buscado el vano entre los hombres, gratitud 6

correspondencia, es para él una mirada divina que eleva,

que sostiene su corazon abatido; la inmensidad que con-

templa, calma poco á poco sus dolores; el sentimiento de

sus males se pierde en el pensamiento de lo infinito ante

el cual se anonada la existencia entera; y en las lágrimas

que vierte todavía encuentra mas esperanzas que pesares.

Lo mismo que tú, querida Luisa, yo he conocido esas

secretas angustias que casi privan de la vida al corazon;

be pasado esas horas en que la existencia se muestra tan

árida y asolada como el triste jardin á quien la helada fu-

riosa acaba de arrebatar sus llores.... He conocido tam-

bien ese disgusto general de todas las cosas.... Esa fatiga

de sí misma. que succede en nuestra alma á ciertos dolores..

¡Y cuántos otros me han devorado' Porque el dolor

se mezcla en todos los objetos de este mundo, porque hay

tantas causas para sufrir y padecer que no seria posible

numerarlas: aquellas mismas personas cuya vida parece

que disfruta del bienestar y que se baya rodeada de la

ventura, mantiene abierta en lo íntimo del pecho una lie-

rida que nada -puede cerrar... y sobre las huellas aun
recientes de un placer fugitivo estampa sus pesadas plan-

tas el dolor. ¿Y quién no ha sentido alguna vez lanece-

sidad de escapar á su vida mortal, deseando á su alma al-
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gun reposo en medio de tan dolorosas agitaciones y del
tumulto causado por tan lisongeras como falibles esperan-

zas? ¿Pero esta paz deseada, este olvido de tantos males,
puede acaso ser la nada quien los produzca? Facultades

tan nobles no pueden destruirse, ni apagarse la luz del
pensamiento, cual esos brillantes meteoros que no dejan
rasgo alguno tras de su rápida existencia. En conclusion,
mi querida Luisa, el universo entero podrá verse destrui-
do, el sol perderá un cija su calor y su luz; pero una al-
ma como la tuya jamás podrá morir.- Genoveva.

CoArESTAc1oN.

Querida Genoveva: al leer y releer las líneas todas de tu
carta, he sentido que se abria de nuevo la llaga incura-
ble que tu ausencia produjo en mi corazon, y que tus le-
tras harán que la conserve mas viva y mas sensible para
siempre. ¿Pero un carácter tan noble, una alma tan
tierna y valerosa, un espíritu tan amable, un corazon tan
generoso, en una palabra, tantos nones encantadores, no
han sido bastantes para hacerte feliz? ¡Dichosa Genove-

va! Ttí sin embargo has sentido esas secretas angustias
que hacen morir al corazon, y has podido reconocer que
nada hay en este mundo en que el dolor no se mezcle,
porque las causas que nos hacen sufrir no tienen mulero
ni guarismo.... Goza entre tanto de esas celestiales segu-
ridades, únicas acaso que pueden hacernos ligera la vida
y soportable la existencia. La luz brillante de tus pala-
bras tan persuasivas y convincentes dirigidas á una jóven
desesperada, y que cual un bálsamo consolador han podi-

do aliviar la virulenta exaservacion del dolor apasionado,
podrán servir sin duda de antídoto y consuelo á muchos
corazones próximos ya 6 precipitarse en el abismo de la
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desesperacion. La publicacion pues de tu carta en un pe-

riódico dedicado á las ser-ioritas mexicanas, podrá acaso

producir los felices resultados que produjo en mi alma

infundiendo en ella las ideas de conformidad y de con-

vencimiento con respecto al dogma de la inmortalidad.

Recibe esta publicacion como un testimonio debido'á tu

mérito, cono un homeiiage á tu memoria, y como una

prenda de mi eterno reconocimiento. -Luisa.
[Adoptado del Diario de las mugeres por I. G.]

CORRESPONDENCIA ESTRANGERA.

París 30 de Agosto de 1840. -Se lea formado en Ber-
lin, capital de Prusia, una junta de señoras que tiene por
objeto combatir el lujo desenfrenado de los adornos. El
número de las damas que se han reunido se aumenta ca-
da dia: tienen sus sesiones con toda regularidad, y han
elegido una comision permanente, cuya presidenta es la

señora Tereza Borsche.
Id. 8 de setiembre. -Hace algun tiempo que la reina

de Inglaterra había manifestado el deseo de aprender el

bello arte del grabado y el príncipe Alberto se apresu-
ró á secundar esta idea, llamando á M. Hayter, graba-
dor de mucho mérito, para que diese leccciones á su es-
posa, la que si ha de juzgarse por sus primeros ensayos,
probablemente llegará al grado de perfeccion que pueden
permitir á sus estudios sus deberes políticos y domésti-
cos. La reina Victoria tiene el proyecto de grabar algu-
nas de las pinturas que ha concluido el príncipe Alberta
despues de su matrimonio. ¿Por qué no han de imitar
nuestras señoritas mexicanas ese hermoso proyecto de

economía de las prusianas, esa dedicacion á las bellas ar-
tes de la jóven reina de Inglaterra?
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Traduction de los versos de la esposa de Lord Byron
ú su hija y cc su amiga.

A ADA TENIENDOLA. EN SUS BRAZOS.

UN tu sonrisa, en el brillo de tu fresca belleza la espe-

ranza podria admirar con anticipation los encantos de

la edad madura; pero el pensamiento de tu madre se mi-

ra oscurecido con las negras tintas de muy sombríos re-
cuerdos; yo te veo en los mios y no en los brazos de tu
padre. En ellos te anaaria mucho mas, en ellos babria re-
conocido que el amor que te profeso es tan tierno y tan
vivo, que si hubiese perdido la mayor felicidad que puede
habersobre la tierra, sentiría que mi vida toda existia en tí.

¿Pero qué eres entre tanto? Un triste monumento de
dolor para testificar un amor que feneció, una hija tierna

y afligida, enviada para llorar y recordar aquellos vín-
culos rotos, que solo en los cielos se volverán á unir.

¡0 tú paloma mia! que acaso no hallarás asilo sino en

la barca débil y maltratada del seco de una madre solita-

ria, ¡Plegue al cielo concederte una arca mas segura que

pueda conducirte sobre las olas del dolor que inundan
sin cesar este mundo, hasta que el únic.o que te puede

salvar, te guie á un lugar de refugio mas santo y mas se-

guro que Ararat! ( *)
No creas tan helado mi amor, si no formo otros deseos

en favor de tu terrena suerte: tales votos me serian siem-

pre caros.... pero yo no te veo en el seno de un padre.

A. su amiga, Miss D* **

¡Ah! Perdona este corazon que quisiera reposar toda-

vía sobre la amistad, que otras veces lo ha llenado de es-

Nombre de la montaña donde descansó el ./frca des-

pues del Diluvio.
TOM. I. 15
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fuerzo. El teme recurrirá las mas tiernas afecciones

porque teme encontrar el mas desapiadado de sus enemi-

gos, en el que debiera ser su amigo mas tierno, al recor-

dar que ha recibido las mas crueles heridas de mano de

aquel ser, por quien gustosa habria sacrificado su vida.

Todavía se encuentra allí el ángel destructor y la raiz

de la existencia se consume; en vano brillan aun á los ra-

yos del sol las gotas ciel rocío. Ninguna gratitud recom-

pensaba tu ternura, los gritos de mi dolor respondian fini-

camerite á tus lágrimás.

Como cuando el arroyo de los valles se encuentra en-
venenado en su carrera, la tierna flor que crece á sus ori-

llas, se doblega y cae sin exhalar su perfume aromático,

así se evapora y muere la simpatía, cuando la fuente del
sentimiento se pierde en el campo de la amargura.

Pero yo no he olvidado los esfuerzos que parecia re-
chazar; ni tu calma afectada, ni tu reprimido dolor aun
en aquellos momentos, en que tu afecto parecia disminuir-

se, á fin de no agravar con reproches la aflixion que in-

tentabas calmar.
Jamás podré olvidar estos recuerdos que renacen en

mi alma sin cesar, que endulzan los restos del dolor y sus
crueles estragos. ¡Ay! Cuando él dominaba con todo
su poder, tus esfuerzos luchaban en vano contra unos
males que me impedian hasta el deseo de pensar en bus-

carles alivio.
¡A! no creas que el perdon ( *) pueda úuicamente ha-

cerme revivir, ni te imagines que esa sola chispa pudiese

( *) Acaso Lady Byron responde aquí ci las solicitudes,
que le había hecho su amiga de perdonar ti Lord Byron,
de quien estaba separada.




