
157

digno de un corazon tan generoso y desde ent.óuces esta-
bleció en su casa una escuela de niñas huérfanas conio ella,
con el grandioso objeto de inspirarles los sentimientos
mas virtuosos de gratitud y reconocimiento. -I. G.

Historia y condicion de la muger.
[Continúa.]

LIGERAMENTE bosquejado en los números anteriores de
nuestro Semanario de las Señoritas el cuadro que ofrece la
historia de las antiguas griegas y romanas, descubrimos
en él, sin embargo, los mas brillantes rasgos de beróismo
y de sublimidad en las virtudes, y hasta en los vicios de
las mugeres. Dotadas por la naturaleza de una fibra mas
fina y delicada que nosotros, reciben con mas facilidad
todo género de impresiones, y se hallan naturalmente
mas dispuestas que el hombre á todo lo sorprendente y
maravilloso, mezclándolo á la vez con la ternura y flexi-
bilidad propias de su sexo. Vemos que en las distintas
épocas del paganismo, las mugeres, no solo imitaron á los
hombres en sus virtudes y en sus vicios, sino que cons-
tantemente les escedieron. Es pues indudable que la mu-
ger no es inferior al hombre mas que en la fuerza, y en
lo que de esta se deriva, como el sufrimiento de las pri-
vaciones físicas y de las fatigas. La revolucion que el
cristianismo introdujo en las ideas y en las costumbres,
se comunicó rápidamente al bello sexo y con una violen-
cia tal, que espiritualizadas las mugeres, si nos es lícito de-
cirlo así, se lanzaron á todo género de sacrificios, á las
mas austeras privaciones, y hasta á las llamas, para adqui-
rir de este modo la costosa corona del martirio. El es-
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merado cuidado y asistencia de los enfermos, la austeri-

dad de las costumbres, la caridad mas hermosa y conso-

ladora, y la continencia tranquila y respetuosa, fueron el

patrimonio apetecido de las mugeres en los primeros tiem-

pos del cristianismo. Muchos hombres hicieron otro tan-

to; pero con menos entusiasmo, con menos fuerza natural

para dominarse, y el celibato sufrió borrascas y naufra-

gios desde su nacimiento. El cristianismo exaltó indu-

dq.blemente mas la imagination de las mugeres que la de

los hombres, y ni podia menos de ser así; la exaltacion

femenina no reconoce límites, se pierde en el inmenso
espacio de lo sublime y maravilloso. Invadida la Euro-

pa por los bárbaros, y vencida por ellos, no solo conser-

varon las mugeres la pureza del cristianismo en aquella

catástrofe, sino que la comunicaron á los mismos vence-

dores. Colocadas algunas en el trono, dieron nuevo en-

sanche al cristianismo: las mugeres le llevaron á Francia,
á Inglaterra, á Alemania, á Polonia, á Rusia y hasta la
Persia; ellas le purificaron en Espana y en la Lombardía,
y quizás á este celo, á esta vehemencia se deba el espíritu
de galantería que, nacido entre los barbaros, ha llega-

do hasta nuestros dias, aunque andrajoso y desaliñado.
Anterior era sin duda su origen; pero su perfeccion data
desde esta fecha. Sabido es que los hombres del septen-
trion trataban con respeto á sus mugeres: ocupados en
la guerra y en la caza eran una especie de leones, cuya fe-
rocidad tedia solo á la vista de sus leonas. Allí nació la
caballería andante; buscaban fuera de su pátria la gloria
de la victoria en los combates, para hacerse merecedores
del aprecio de sus damas; los pleitos, el honor, la mano
de una muger y la justicia, se conquistaban con la lanza;
este era el código universal, así como el de los leones lo
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son sus uñas y. sus colmillos; allí nacieron los desafíos,
que para mengua y Vergüenza de la civilizaciorr de este si-
glo se conservan y ponen en práctica oscuramente entre
nosotros por los cultos descendientes de tan ilustres pro-
genitores. Llevados estos por una fuerza irresistible, por
la fuerza de la naturaleza á adorar al bello sexo, cuyos en-
cantos eran para ellos un arcano incomprensible, creian
que las mugeres adivinaban lo venidero, y veían en ellas
unos seres mágicos, á quienes temian al mismo tiempo que
que idolatraban; y este fué el ilustrado origen de las bru-
jas, hermanas gemelas de los desafíos. Antiquísima, sin
embargo, era ya en el mundo semejante creencia, aunque
las brujas no lo fueran tanto. Las mugeres eran los orá-
culos entre los griegos y romanos: y desde muy antiguo
estaba reservada á las mugeres la medicina y la mágia,
ciencias que hasta cierto punto estamos nosotros muy lé-
jos de disputarles. Como todo lo malo se pega, no pasó
mucho tiempo sin que á nuestras apacibles y honestas da-
mas se les pegasen los modales y las costumbres de los
señores bárbaros: se abrieron las puertas al recogimiento,
y el trato fué ganando en altivez y galantería, lo que per -
dia en virtud y en honestidad, siendo de notar que mién-
tras los bárbaros conquistadores del norte se declaraban
esclavos de las mugeres del mediodía, otros bárbaros
conquistadores levantaban las mazmorras de la esclavitud
de las mugeres en el oriente. La complicacion de los su-
cesos políticos, la mezcla de costumbres y genios diferen-
tes, la relajacion del cristianismo en la esencia, aunque
conservado en las apariencias, introdujeron la confusion,
el desórden y el menosprecio de los derechos sociales.
Fué pues preciso que los galantes caballeros tomasen á su

cargo el deshacer agravios, amparar doncellas, proteger
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viudas, y hasta cuidar de la seguridad de los caminos,

convirtiéndose en otros tantos Hércules y Teseos. Cada

caballero elegia un rimen tutelar que le ayudase y favo-
reciese en los duros trances á que se esponia, y este n c-

men era su dama. Como el cristianismo y la galantería

andaban el mismo camino, todo caballero antes de salir á

sus aventuras se ponia de hinojos ante su idolatrada fer-
niosura, y despues de recibir su bendicion, á guisa de pe-

nitente, salia ufano y erguido por donde á su rocin pla-
cia, y acometia al mundo entero, si el mundo entero ven-
cido por el era bastante á lograr que su dama premiase

el valor de su fuerte brazo adornándolo con una cinta.
La Europa entera era entónces un campo de batalla en

donde los caballeros peleaban con ufanía por merecer el
mas pequeño favor de sus envanecidas beldades. La fide-
lidad acompañaba constantemente al valor, y el amor -era
inseparable compañero de la honra; las costumbres anda-
ban envueltas por todas partes con la ternura, la arrogan-
cia y el heroismo; el imperio de los mugeres era inmenso
y encantador, y de aquí nacieron aquellos amores poéti-
cos y sublimes, y aquellas pasiones tan vehementes como
constantes; aquellas pasiones que las almas débiles v mez-
quinas son no solo incapaces de alimentar, sino de con-
cebir aquellas pasiones nobles que se hallaban en lucha
con el respeto y las esperanzas, y en las que aquel era
constantemente acatado y obedecido; aquellas pasiones,
en fin, que alimentadas de goces ideales y de una elevada
esfera, tenian por principal cimiento el honor, por soste-
nedores las hazañas, los obsequios y un valor no desmen-
tido, y por término el heroismo. ¡Venturosos tiempos
aquellos en que el uno y el otro sexo, mejorando su con -
dicion, se elevaron sobre sí mismos! (Concluirá).
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PEnFECCION DE LAS FACULTADES-ÌNTELECTUALES.

1î1NGUN ser racional puede adquirir el conocimiento
completo de todosy7 cada uno de los ramos que forman
la amplia y estensa llanura de los conocimientos huma-
nos; tan inútil seria intentarlo como exigirlo; pero tanto
el hombre como la muger están obligados en cierto mo-
do á perfeccionar su entendimiento, si no quieren que
cual un estéril desierto y como una selva abandonada, so-
lo produzca espinos y malezas. La ignorancia completa
ó un sin número de errores son el patrimonio de todo
talento inculto ó descuidado.

Solo una corta parte del género humano posee como
por vocacion las ciencias; pero en el bello sexo hay mu-
chas personas cuya posicion en la sociedad y cuyas cir-
cunstancias les ofrecen medios, ocasiones y tiempo sufi-
cientes para cultivar su razon y para embellecer y enri-
quecer sus talentos con variados estudios. Aun la mu-
ger de mas humilde condicion puede llegar á estar en cir-
cunstancias que exigen tal grado de destreza é inteligen-
cia que no podrá permanecer en él, sino por medio de la
meditacion y del discurso.

Los deberes comunes y los derechos de la sociedad °que
pertenecen á todas las personas que en ella viven; las na-
turales y precisas relaciones con una familia ó con una
nacion, nos obligan á hacer continuamente uso de la facul-
tad que hemos recibido de discurrir: cada hora de nues-

tra vida reclama el ejercicio de nuestro juicio sobre el
tiempo, las acciones y las personas: sin una prudente y
discreta calificacion de los objetos que nos rodean, nues-
tra conducta será una larga serie, de aberraciones. Es pues

TOM. I. -C. 8. 22



162

indispensable que tarde ó temprano aprendamos lo que

hemos de estar practicando siempre, y para ello es nece-

sario ilustrar el entendimiento, reunir conocimientos y
acostumbrarse á discurrir á medida que nuestra posicion

nos ofrezca los medios convenientes. Nuestros errores

al formar juicio de los objetos que nos rodean, pueden

conducirnos hasta el crimen acaso. Obrando sin reflexion,

deshonramos por decirlo así, el don de la racionalidad

que Dios concedió tanto al hombre como á la muger; nos

esposemos á dañar al prógimo, á nuestros parientes y

amigos, y nos acarreamos mayores pesares y miserias de

las indispensables en la carrera de la vida, haciéndonos

sobre todo responsables ante Dios de los vicios de nues-

tra conducta, pues nos lia dado mas que suficientes me-
dios para preservarnos del error.

Convencidos estas palpables nada hemos

creido mas iit.il á nuestras amables suscritoras, que el pre-

sentar á su vista algunos principios con el objeto impor-

tante de perfeccionar sus facultades intelectuales, los que

iréinos desenvolviendo en los siguientes números, con-
trayéndonos hoy á las reglas para perfeccionar el juicio.

Penetrada toda señorita de la inmensa importancia que

dá á una muger el juzgar bien de todos los objetos y de

la preciosa é inestimable cualidad de discurrir con acier-

to, se convencerá masfácilniente de la importancia de es-

tas reglas. Si cada una de nuestras lectoras repasa las

diversas épocas de su vida y examina seriamente cuantos

errores y pesares se habria ahorrado, y cuantas desgra-

cias habriapodido impedir, si desde sus primeros años hu-

biese puesto cuidado en juzgar con acierto de las perso-

nas, del tiempo y de loshechos, conocerá facilmente que

habituándose á reflexionar en sus acciones, puede perfec-
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cionar su discurso con la mayor facilidad y aprovechar-
se de todas las ocasiones para lograrlo.

Si cualquiera de nuestras lectoras considera la suma
fragilidad de la naturaleza humana, efecto de la constitu-
cion de una alma unida á un cuerpo material y sujeta por
lo mismo á multitud de inconvenientes; y si considera la
obscuridad en que está nuestro entendimiento estraviado
la vez por los sentidos, las ilusiones y 1 pasiones, cal-.

culará lo dificil que es profundizar muchas verdades, mien-
tras que la allìagfieña lisonja de la mentira ofrece una
multiplicada variacion de peligros á que se halla espuesta
constantemente al formar juicio de las cosas.

Pero no basta un exámen superficial: es preciso en-
sayar algunos métodos que sirvan para hacernos palpable
nuestra propia ignorancia; pues que el alma pundonoro-
sa y deseosa de remontarse, se fortifica á la vista de la in-
suficiencia é imperfeccion de los conocimientos adquiri-
dos hasta el dia: tal idea dará por resultado la actividad
y el estímulo al trabajo, para disponerse á emprender el
camino del saber. Entre otros métodos creemos podrán
tener buen éxito los siguientes:

1.0 Si dirigis ¡amables jóvenes! una mirada que abra -
ze las inmensas regiones de la sabiduría y fijais la aten-
cion en los nombres de todas las ciencias, sus ramifica-
ciones y los infinitos objetos á que se dirigen, juzgareis
cuan poco conoceis de ellas, aun cuando os creias regu-
larmente instruidas en. sus elementos. Los mas sabios de
los mortales no estarán jamás en el caso de aplicarse lo

que la historia atribuye á Alejandro el grande, quien des-

pues de haber subyugado lo que él llamó mundo de Orien-
te, se quejaba de que no hubiese otros mundos que con-
quistar. Los mundos de la ciencia son infinitos.
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2.° Una muger estudiosa debe calcular que mientras

mas haya adelantado en una ciencia, mas dudas y dificul-

tades le quedan por resolver y que no es muy probable

llegue á obtener una solucion completa y segura á no ser

en una cuestion de matemáticas puras, en que las demos-

traciones son positivas sin dejar la menor duda; y sin em-

bargo, hasta en estas se ha estraviado muchas veces y equi-

vocado casi todo el género humano. De aquí puede in-

ferirse cuán llenas de vanidad se encuentran las personas

que creen saberlo todo. Arithmo dedicado toda su vi-

da al cálculo, se creia consumado en la ciencia de los

números; pero cuando se le pidió la raiz cuadrada del nú-

mero 2, hizo el ensayo, dejó correr largo tiempo la plu-

ma por las fracciones decimales, hasta que confesó que

no la encontraba; pero fué tanta la modestia qúe adqui-

rió con esta prueba, que decía despues, no confiaba bas-

tante en sí mismo, para atreverse á asegurar que fuese
imposible completar aquella operacion. Es ya un pro-

greso el no creerse infalible.
3.° Si una jóven empeñada en perfeccionar su educa -

cion se dedica con empeño á examinar el inmenso caudal

de conocimientos que poseyeron varios de nuestros an-
tepasados y que cultivan hoy algunos de nuestros con-
temporáneos, y si procura averiguar los adelantos y des-

cubrimientos casi increibles, que han hecho hasta hoy y

que hacen diariamente las ciencias, el trato con las per-

sonas instruidas y la lectura de las obras de mérito le da-

rán á conocer muy pronto el atraso de sus conocimientos.
Estimulada entónces á perfeccionarlos, su genial actividad

tornará un raudo vuelo impulsada por la mas noble y
laudable emulation, y se persuadirá al mismo tiempo, de

que si pagada de alguna superficial ventaja se exalta y en-



vanece creyéndose sabia ó demasiado instruida, esa mis-
ma vanagloria será un obstáculo á sus progresos succe-
sivos; porque si considera que sabe lo bastante, mal se
aplicará á estudiar y aprender alimentando Cínicamente
en su seno la petulancia y la ignorancia.

¿Cuántas jóvenes habreis conocido, lectoras mías, que
satisfechas con el brillo y viveza de su talento descolla-
ban entre las demás en alguna reunion, y que rebosaban
los recursos de su presencia de ánimo, discurriendo
mute sobresobre materias comunes; pero que satisfechas con
estos dotes naturalesabandonaron la lectura, la dedicacion
al estudio y al trabajo y embejecieron en la ignorancia?
¿Y cuántas habreis visto que no solo perdieron aquella vi-
vacidad, aquel vigor activo que les concedia la fuerza y el
calor de Tajuventud sino que degeneraron en el estremo
de estupidez que llega á hacer hasta ridícula á una per-
sona?

Lameditacion, las ideas combatidas y defendidas por
eliraciocinio, el uso de la razon y del recto juicio sobre lo
que selee, es lo que forma el buen sentido, lo que desar-
rolla y rectifica el talento y lo que proporciona los me-
dios mas seguros para perfeccionar el entendimiento.
Una Oven de buena memoria puede aprender y repetir un
libro entero; pero no será capaz de analizarlo.

No hay duda en que una buena Biblioteca y una memo-
ria feliz son muy útil socorro para perfeccionar las facul-
tades intelectuales; pero si todo el saber de una muges no
consiste sino en mal recopilar lo que otros han escrito sin
ocuparse de formar un juicio acertado de lo que lee y sin
hacer útiles clasificaciones entre lo bueno y lo malo, yo
no veo que su cabeza tenga mejor título para creerse ins-
truida que los estantes en que guarda sus libros. La niña
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que trata de perfeccionar su educacion hace muy bien en

leer tratados de filosofia cristiana, de moral ó de física,

en dedicarse á la lectura de buenos autores de ciencias y

de artes; pero si en esta tarea no se vale de otro agente que

de la memoria y no toma parte en ella el discurso y el jui-

cio, podrá cuando mas aspirar saber la historia de las

ciencias y de las artes, sin ser sabia jamás y nunca artista.

Debo advertir sin embargo que estos iíltimos avisos solo

se dirigen á las que presumiendo demasiado de su talento,

tienen formada de sí mismas la mas alta opinion, pues que

la jóven modesta y humilde de despejado entendimiento

no debe acobardarse por mis observaciones. Al hacerlas

no he llevado otro objeto que el de estimular el gusto al

trabajo preservando á mis jóvenes paisanas de la vanidad

y el orgullo que no dejan de acompañar especialmente en

otros paises á las mugeres ilustradas.

La esperanza de nuevos descubrimientos, la satisfac-

cion y el inefable gozo que trae consigo el conocimiento

sublime de la verdad, debe animar vuestros diarios esfuer-

zos ¡oh jóvenes que aspirais á una educacion mas esmera-

da y mas conforme al siglo en que vivís! No penseis que

Jas ciencias en general hayan llegado ya á su perfeccion.

La bondad con que la providencia ha favorecido al genio

y á la actividad de un siglo á esta parte, han hecho apare-

cer verdades en la física, y descubrimientos en el cielo y

en la tierra, que parecen superiores á la capacidad huma-

na; nias para caminar de cerca al lado de los autores de

tan importantes progresos, es necesario no acostumbrarse

á dar importancia á la superficialidad de los objetos, ni

dejarse alucinar por metas apariencias, sino penetrar en

el fondo de las materias cuando el tiempo y vuestras cir-

cunstancias lo permitan. Guardaos 6 jóvenes, guardaos



bien de juzgar de las cosas y de las personas á la prime-
ra ojeada, ó por un eaámen superficial. Tal conducta
sería el medio mas seguro de llenaros de errores y preo-
cupaciones antecedente necesario, de futuros arrepenti-
mientos.

Una vez al dia, sobre todo en los primeros anos de la
juventud cuando estais dedicadas al estudio, seria muy
conveniente pasar una revista de las nuevas ideas, nuevos
juicios y verdades nuevas que hayais adquirido, de los
nuevos argumentos que os hayan afirmado en ellas, y de
los adelantos que hayais adquirido en cualquier arte 6
ciencia, procurando, si posible es, no dejar pasar dia sin
contar alguna adquisicion útil. Con tal sistema sin sentir-
lo, ni aclvertirlo,vuestros adelantos serán estraordinarios.

La jóven cauta y prudente, jamás se encapricha en sus
primeras concepciones, ni cierra los oidos á todo nuevo
raciocinio sobre cualquiera cuestion, pues esto equival-
dría á reusar ulteriores ilustraciones. Un genio tenaz y
caprichudo, se hace como el censor de sus semejantes,
quiere que la opinion que profesa sea irrecusable para los
demás, y se incomoda de que no la vean todos tan termi-
nantemente apoyada corno él. Llega hasta desdeñar las
polémicas y á reputar las personas que no piensan de
acuerdo con sus ideas como de muy limitados alcances.

Aunque la circunspeccion y una adhesion lenta y pre-
meditada sean un preservativo del engaño y de frecuen-
tes retractaciones, conviene cultivar la nobleza del alma
y la docilidad para abdicar cualquier error 6 equivoca -
cion. Repetidos cambios de opinion indican ligereza en
la primera determinacion; con todo, cuando la razon do-
mina no debe creerse humillada una muger por un cam-
bio de opinion, ni arredrarse por la nota de versatil. Es
necesario aprender á despreciar esa' mal entendida ver-

_4
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güenza vulgar que encadena y obseca á una persona in-
sensata en sus embejecidos errores por temor de que la

llamen inconstante. Yo confieso desde luego que es me-

jor no juzgar, que juzgar mal, es prudente no prestar nues-

tro copsentimiento hasta haber completado todas las

pruebas necesarias; pero si alguna vez nos adherirnos de-

masiado pronto como suele suceder al mas discreto, si ad-

mitimos como verdadero un principio que al cabo de po-

co tiempo encontramos ser falso, no debemos en manera
alguna avergonzarnos de abjurar nuestro hierro.

El carácter de una muger antojadiza es el de tener es-

trema aficion 6 aversion suma á las cosas mas insignifi-

cantes; , el de tomar con grande empeño asuntos de nin-

guna importancia y el de perder el tiempo divagada en
frioleras; rara vez sus acciones tienen por guia la razon

y la naturaleza de las cosas y con frecuencia los objetos

mas simples exaltan sus pasiones. No corrigiendo á tiem-

po esta viciosa tendencia, torcerá poco á poco el sano
juicio, hará colosales los objetos mas pigmeos, presentán-
dolos con todo el aspecto de gravedad que no tienen y
sin darles jamás su intrínseco y verdadero valor.

El carácter por último demasiado burlezco y chocar-
rero, es el menos propio para perfeccionar nuestro buen

juicio, presentándonos los objetos solo por su aspecto ri-
sible, aunque nada haya en ellos de ridículo ó burlezco,
hasta el grado de chancearse de los mas graves é impor-

tantes asuntos, de burlarse de objetos respetables y adop-

tar el sistema de ridiculizarlo todo. Esta es una de las

mas dañosas habitudes que avasalla insensiblemente el en-

tendimiento, impeliéndonos á ciegas á mil errores. Usan-

do de la misma arma del ridículo, nuestras lectoras, re-
cordarán la pintura de la Muger risueña publicada en otro
número del Semanario; pero ¡ojalá no fuese este defecto

tan perjudicial y por lo mismo tan acreedor á mas serias

impugnaciones! Un carácter que se burla de todo for-
ma los juicios mas erróneos y defectuosos sobre asuntos
de importancia aun cuando se empeña en ser grave y se-
rio, su jocosidad y su humor chistoso pasan á ser ya en
las personas que lo tienen una segunda naturaleza y es-
travian vergonzosamente su razon. Tales son en corn-
pendio algunas de las reglas que pueden tenerse presentes
para perfeccionar nuestro juicio. -(S. C.) -I. G.
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21 14)23.. Atilt TIMlaa
HEROINA DE WAVERLEY. NOVELA DE WALTER SCOTT,

( *)

¿EIS esa jóven en cuya grave espresion y en cuya sé-
ria mirada se confunden la gracia parisiense y la poesía
escocesa? Pues ella es la favorita de una princesa dester-
rada de la antigua Inglaterra, quien con su mano real ha
colocado sobre su frente la rica guirnalda de oro que con-
tiene sus largos cabellos negros.

Tiene 20 años y es hermosa. Por do quiera que pasa
se vuelven todos los ojos y los oidos á verla ó á escuchar-
la; porque ya hable en el idioma de Ossian, en el de Tas-
so, en el de Shakespeare ó en el de Racine, su voz tiene

(s) Muchas de nuestras amables suscritoras habrán leido el VVaverley 6 Aho-
ra sesenta arios" del célebre VValter Scott; pero en obsequio de las que no lo hubi9-
ren hecho, trazarémos un ligero cuadro de una, obra tan interesante, á la que me-
reció su autor toda su fama primitiva; pues .sin querer dar su nombre en muchas
otras, bastaba que se dijase: por el autor del VVaverley" para que fuesen solicita.
das con entusiasmo,

En VVaverley se vé un jóven lleno de candor y de inocencia, sin el menor co.
nocimiento del mundo, que sale por la vez primera del lado de los sencillos parien.
tes que habian ocupado el lugar de sus padres, arrastrado sin su voluntad á multi.
tud de aventuras que no pudo preveer, y obligado á correr hazares que no pudo.
evitar. Y ya sea que haga una visita al hospitalario Baron Bradwardine, ya qua
por pueril curiosidad emprenda un viage novelesco á las montañas de Escocia, acom-_
paliado de un hijo de la raza de Ivor, ya que çruze su lago y sea conducido a una
caverna de bandidos; ya que se presente como un huésped de las tierras bajas en-
tre los montañeses, 6 bien que arrebatado por manos estrañas sea conducido á la
rebelion y á la guerra civil, y se muestre en ella como el partidario de un príncipe
que no conoce, y como defensor de unos derechos que nunca lia discutido; se le
encuentra siempre honrado, leal y caballero, siempre sentimental y siempre amable.
Pero entre las personas del bello sexo que trata en sus correrías VVaverley, des-
pues de haber conocido á Rosa Bradwardine, se entusiasma por Flora Mae Ivor. Ino-
cente y pura como la primera sonrisa de un niño en los brazos de su madre; pere
tiene un tinte do la córte de Francia, y en medio de sus virtudes se la vß seduc
tora sin intencion, por costumbre, como criada en ia,corte mas galante de la modem
na Europa. Flota, sentada en la cascada con el harpa en la mano, tiene á VVa.

TON. I. 23 *411i
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un acento de infinita dulzura, y cuando habla, la llama

que arde en el fondo de su corazon, sube á su rostro y

lo dora corno el sol que se eleva sobre las nevadas alturas.

Cada sonido de su voz y cada mirada de sus ojos in-

dican una alma ardiente. Se encuentra en la edad de la

vida en que toda la naturaleza toma cierto lenguage pa-

ra hablará nuestro corazon, en el que los diversos rui-

dos de la creacion, el arroyo que murmura, el viento que

gime y el pájaro que canta, parece que dicen: ¡Amad!

Y sin embargo, sea quien fuere, que no se atreva á hablar-

le de amor; porque es tan salvage corno una montañesa,

y tan orgullosa corno una reina. Su imperio se estiende

desde el rio Earu hasta los montes Grampian; y cuando

verley á sus pies, extasiado, embebecido, y ¿para qué? Para ser el juguete de Fer.

gus Mac Ivor.
El alma de Flora es estraordinaria; pero como la de VVaverley no lo es me.

nos, se vé impulsada por esta, y cuando se ha lanzado al espacio, queda sola con

sus generosos y nobles sentimientos. ¡, Despues? Despues vivirá en retirado y silen.

cioso claustro, y VVaverley pasará á la vida doméstica, donde la pobre Rosa gozad

de alegres dias. VVaverley no se une á los soldados del pretendiente por su vo-

luntad. Si despues de interrogado por el mayor Melville no hubiera sido robado y

conducido á Edimburgo, habria estado muy léjos de abrazar el partido del prínci-

pe; pero rodeado de personas que habian tomado ascendiente sobre él, toma las ar.

mas, hace la guerra á sus propios soldados, vé morir á su virtuoso coronel, hace

prisionero á otro gefe amigo y de su familia, y entences conoce que se ha extravia-

do, que es víctima de una baja intriga, y cuando en seguida experimenta cuan te-

meraria es la empresa del pretendiente y cuan arriesgado es vivir entre gente semi.

salvage, nada le queda que esperar sino abandonarse á la suerte. Una escaramu.

za lo separa de los hijos de Ivor, y ya no es testigo de las desgracias del príncipe.

Debe en seguida su libertad á un amigo; y cuando vuelve á ver á Fergus Mao

Ivor, es en Carlisle para ser decapitado, y á la seductora, a la brillante Flora ls

encuentra. cociendo la mortaja de su hermano.

Sigue despues á Tuly Volean, y tiene el placer de ver restablecida al reposo la

familia desgraciada de Bradwardine. Y la resurreccion de la dicha lo vuelve al

hogar doméstico; y la union de VVaverley con la virtuosa 6 inocente Rosa, ali-

vian el corazon de los lectores y los llevan mas allá de este mundo, á la region de

los goces que jamás tienen que temer la mas leve desgracia. -EE.
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se sienta con el harpa en la mano cerca de la cascada, cu-
yas aguas formando una faja blanca, se arrojan sobre
los flancos de la colina proxima, tiene en sí misma tan-
ta grandeza y poesía, que cualquiera la tendria por Mal-
vina sentada en la tumba de Ossian y cantando las haza-
ñas de Fingal. Porque solo ama á su hermano. Huér-
fanos desde la infancia, despertaron una macana en una
cuna ensangrentada: desde entónces se lanzaron apoya-
dos uno sobre otro, como dos arbustos de la montaña
saliendo del mismo tronco y sosteniéndose por una raiz.
Y el hermano ha llegado á ser una robusta encina, que
cada vez que sopla el viento, se blandea entre su herma-
na y el huracán, abrigando bajo sus ramas á todos los hi-
jos de la raza de Ivor. Porque toda su religion está en
Dios, y despues' de o. su elegido, doblemente sa-
grado para ella, así Or su nacimiento corno por la des-
gracia acaecida al hijo de Jacobo 2.° Así su voz solo
cauta, con el afecto de los mártires: así sus ojos solo bus-
can algun buque que venga de Francia, ese eterno y san-
to asilo de todos los grandes proscriptos, que le traiga
alguna grata noticia de la corte de San German, en don-
de está su rey.

¡Cuán hermosa está y cuanto brilla en ella la esperan-
za! ¡cuán animada se muestra á la vez, así por los colores
de la juventud, como por el aire puro de la montaña, y
cuán léjos está de pensar en este momento en Rodach-
Glas, ese huésped nocturno de la colina Ben -More 6 del
lago cercano y que se aparece hace 300 años á los hi-
jos de Ivor, cuando su hora mortal está próxima á, sonar
en el relox de la eternidad!

Dejad pasar un año. ¿Qué es un año en la vida hu-
mana? Hay años que corren tantranquilos y puros, que
parecen un instante. Volviendo la vista atrás, rolo ve-.
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mos en ellos una série de noches y dias dorados por la

aurora que se levanta, 6 nacarados por el sol que se ocul-

ta. Dejad pasar un aïño.

Pero tambien hay años que parecen un siglo, años pa-

ra los cuales no hay ni blanquecinas albas ni alegres cre-

púsculos, años sobre los cuales se estiende un cielo tem-

pestuoso y surcado de relámpagos; y en los cuales, si uno

vuelvela vista, se vé á sí mismo luchando corno en uno de

aquellos sueños, en que así falta la -voz para pedir auxilio

como la fuerza para huir.
Dejad pasar un año y despues, en lugar de estraviaros

por las laderas de esas blancas montañas 6 sobre las rive-

ras de ese espacioso lago azul, en que visteis al hijo de Ivor

el grande ejercer su antigua y suntuosa hospitalidad, di-

rigid vuestras miradas hacia esta casa aislada que se eleva

cerca de la ciudad de Carlisle, abrid la puerta, deteneos

en el umbral y mirad.
En el fondo de esa sala grande y sombría, cuyas pare-

des están cubiertas de tapices, frente á esta larga ventana

con celosías, cerca de una anciana que lee las oraciones

de los difuntos, vereis á esa misma joven silenciosa y pá-

lida cociendo una mortaja. ¡Y bien! ¿Es esta la misma

que veis en el retrato tan orgullosa y tan bella? Para que

la reconozcais, es preciso que os diga: esta es la que se

llamaba Flora Mac Ivor.
;Qué ha pasado pues en este año? Ha desembarcado en

el puerto el caballero de San Jorge, Flora ha puesto una

rosa blanca en sus cabellos y el Rodach Glas se apareció

Fergus.
¡Flora Mac Ivor coce la mortaja de su hermano......!

ALEJANDRO DUMAS.

[ Traducido de la Galería de Mugeres de Walter
Scott. Impresion de París, año de 1840].
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Historia y condicion de la miner.

[Concluye. ]

los artículos anteriores hemos dado una ligera
idea de lo que fueron las mugeres en la antigüedad y en
los siglos subsiguientes. En el diez y siete y en el pasado
florecieron algunas mugeres; pero en general sufrió el sexo
femenino las mismas vicisitudes que el otro, y ambos se
lanzaron en un abismo de hipocresía y de estúpida y fasti-
diosa cortesanía. Con los amores cultos y metafísicos,
aquella mezcla de piedad y de galantería romántica, aque-
llas serenatasy tapadillos, aquel enamorado acento de los
poetasperdió su principal elemento de vida, la verdad, el
entusiasmo. Los hombrea y las mugeres mintieron á
porfia, hasta que, cansados de engañarse mútuamente se
dejaron de cuentos, se rieron de sí mismos, y arrojando
la máscara que les cubria, retrocedieron á los tiempos de
nuestros primeros padres. Hubo sin embargo muchas
escepciones, porque estas las hay siemprey en todo lo hu-
mano, y quedó un esterior modesto que cubria á un inte-
rior lleno de:caprichos y pequefeses. El género huma-
no habia degenerado en Europa, y nosotros somos los
nietos de ese género humano degenerado. No es, pues,
estraño que nos parezcamos á nuestros abuelos, y que les
escedamos en estupidez, con perdon sea dicho, de tan-
tos sábios de ogaño en que abunda el ilustrado siglo de las
luces, y que nos van dejando á oscuras á marchas dobles.

Hemos visto que en todos tiempos y bajo diferentes
gobiernos ha habido mugeres que en letras y en armas se
han colocado á la altura de los hombres; y de aquí se de-
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duce que tan á propósito, lo menos, es la muger para las

ciencias y las acciones grandes corno el hombre. Hay sin

embargo cualidades inherentes á cada sexo que determi-

nan irrevocablemente la linea A que el uno y el otro pueden

y deben respectivamente llegar, y que forman el distinti-

vo, el sello que los califica. La parte física de la muger es

nias débil, reas delicada por naturaleza que la del hombre,

v bajo este punto de vista es indudable que el hombre es

superior á la muger; pero tambien lo es que esta misma

delicadeza (le fibra de la muges la hace superior al Hombre

en muchas cosas. Mas fino, mas flexible, mas irritable

físico de la muger, percibe con mas facilidad y fuerza

las sensaciones, que nosotros, y de aquí nace esa disposi-

cion constante á alterarse, hasta por las cosas mas peque-

ñas, que malamente calificamos de rarezas, y ese horror

y compasion que á un tiempo les inspira simple vista

de una desgracia, y que tambien calificamos malamente

de debilidad. La fortaleza que es una virtud en el uno

y en el otro sexo, es el resultado necesario de la mayor

ó menor disposicion che sentir. El que mucho siente, re-

siste poco;, el que poco siente,, resiste mucho. Un hom-
bre de temperamento frio y ordinario, es fuerte porque
es impasible. Un hombre de temperamento frio y sensi-

ble, es un volcán que se devora y consume por su propio

fuego.. La sensibilidad de una muger no es pues otra co-

sa, que una disposicion constan te de sentir mucho. Pero

esta misma sensibilidad hace por si sola, inferior á la mu-
ger respecto del hombre, en muchas necesidades sociales:

tal es, por ejemplo, en la de administrar justicia,_ Temis

las repele de su seno. Ese grave ministerio se aviene mal

con la fibra irritable y la sensibilidad femeninas. Si las

nugeres administrasen la justicia, se vengarian con enojo
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en algunos casos, y en otros cubrirían con el velo (le la
compasion los mas atroces delitos.

Las leyes no serian para ellas otra cosa que un adorno
nias. Pero si bien es esto cierto, no lo es menos que nos
llevan grandes ventajas en otras cosas. Las considerarnos,
no solo á propósito para gobernar, sino á propósito para
gobernar mucho mejor que los hombres. Inmenso es en
el mundo el catálogo de reyes; reducido es el de reinas;
sin embargo, podriamos citar mayor número de reinas
buenas que de reyes. Cristina de Suecia, Isabel de Ingla-
terra, y la célebre Isabel de Castilla valían las tres solas por
trescientos reyes. Nadie puede poner en duda los gran-
des talentos, la suma prudencia, la suspicacia, la constan-
cia, el valor, las cualidades mas relevantes que adornaban
áFernando de Aragon. El y Napoleon quizá hayan sido
los únicos hombres que hayan concebido bien la idea, y
tratado de aspirar á una monarquía universal; sin embar-
go de esto, y á pesar de ser un grande hombre, ¿cuán su-
perior á él no era su esposa? Fernando trataba y mira -
ha como loco al inmortal Colon, mientras Isabel vendía
sus joyas para comprar con ellas la civilizacion de un
nuevo mundo. Isabel legaba de este modo á las genera-
ciones futuras una mina de riqueza y prosperidad, mien-
tras Fernando nos legaba la inquisicion. Hasta el despo-
tismo pierde su ferocidad en manos de las mugeres.

El despotismo de una muger puede ser caprichoso, pe-
ro jamás brutal. La brutalidad es patriotismo de los hom-
bres déspotas. Las mugeres son naturalmente mas finas
y flexibles que nosotros, y por eso son tambien mejores
amigas, á pesar de que algunos filósofos digan lo contra-
rio, y tambien aman mas y mejor que nosotros, sin em-
bargo de su ponderada coquetería y de las antiguas y
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constantes quejas y acusaciones de los poetas, con las que

lean venido á probar lo contrario de lo que que intenta-

ban, pues si no los querian á ellos, era porque querian á

otros. ¿Cual será la muger, por poco que tenga que agra-

decer á la naturaleza, que no haya sido solicitada por

mas de un hombre? Y sin embargo, estos mismos

nos solicitadores podrán decirnos si todos salieron airo-

sos de sus empresas. Por otra parte, ¿encontraremos en-

tre los hombres muchos modelos de constancia y fideli-

dad? Nuestros lectores contestarán por nosotros. Se

achaca generalmente á las mugeres el deseo de dirigirnos

y dominarnos. Cierto es que le tienen; y si no le tuvie-

ran y aun le lograran ¡bueno andaría el mundo! Rarísi-

mos son los casos en que un marido y un amante se ha-

yan perdido por seguir los consejos de su esposa 6 de su

querida, y muchos han sido víctimas por no seguirlos.

Las mugeres tienen un tacto mucho mas fino que noso-

tros para conocerá los hombres y las cosas, y esta dispo-

sicion, unida á una prudente desconfianza y á una timi-

dez reflexiva, que pocos hombres conocen, las pone na-

turalmente en el camino del acierto. Nosotros estamos

por ellas; tenemos una orgullosa complacencia en decir-

lo, y les rogamos que no nos dejen de la mano, princi-
palmente en un tiempo lleno de atolladeros y precipicios.
Ahora mas que nunca se necesita que ejerzan sobre no-
sotros todo ese influjo de dulzura y moderacion. Abo-

ra mas que nunca necesitamos de sus consuelos; aho-

ra mas que nunca es menester que desgarren con sus de-

licados dedos esa capa de ferocidad v barbarie, de pasio-
nes ruines y de enconos, que nos está cubriendo á los
hombres de crímenes y de horrores.

ElEsparcol de Madrid. Julio de 1836,
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L bordado es el dibujo trazado con la aguja y con el
hilo, seda ó lana sobre toda clase de géneros, El algo -
don blanco se usa en losordados mas sencillos de muso-
lina, linón, cambray, olán 4 otro género blanco. La se-
da y la lana se usan en los bordados que se llaman de co-
lor cuyo fondo está en oposicion con el matiz de las flo-
res ó dibujos que en él se bordan. Hay tambien otro
bordado que se llama cíe metales, en que se mezcla el hi-
lo de oro ó de plata, el canutillo ó la hojuela. En fin, se
hacen bordados en seda tupida, en cañamazo ó canevá y
en otras telas, en los que se busca darles los colores na-
turales de los objetos que se quieren representar. Todos
estos bordados tienen nombres particulares tomados de
la especie de punto ó de la materia en que se hacen y de
los elementos que se emplean en ellos. Así se dice bor-
dar en blanco, cuando la tela y el hilo con que se borda
tienen solo este color. Bordar al pasado, cuando el di-
bujo ó la flor bordada queda igualmente dibujada por uno
y otro lado, y cuando esta operacion se hace con las
agujas comunes, á diferencia del bordado al tambor que
se hace con agujas particulares cuya punta es un gancho
en donde se enlaza el hilo por la parte de abajo del bas-
tidor, quedando el bordado con una sola vista. Se llama
tambien bordado de cadeneta, aquel en que se usa este
punto de la costura; bordado de matiz ó de degradacion,
el que se forma de la variedad de colores ó de los gra-
dos nias subidos ó mas bajos de un mismo color; borda-
do trapeado, en el que se introduce otra tela; realzado,
elque se eleva, poniéndole alma de algodon tí otro género.

TOM. t. 24
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Sobre las musolinas ú otras telas blancas trasparen-

tes se horda generalmente á la mano, teniendo sola-

mente cuidado de que el dibujo esté firme bajo del géne-

ro; pero en las telas tupidas tiene que pasarse primero el
dibujo al género, ó bien por medio del lapiz 6 carbonci-

llo, 6 bien picando los dibujos con alfiler y puesto sobre

la tela, restregando una muñequilla llena de polvo sutil

de carboncillo, añil 6 nuez moscada.
Para los bordados en oro y plata, y sobre todo para

los que se hacen con seda floja, es indispensable hacer

uso de este segundo método.
La poca dedicacion al dibujo que se notaba hasta hace

poco en las señoritas mexicanas, hacia que regularmente
solo bordasen las flores y objetos dibujados antes por los
hombres; pero de algunos años á esta parte copian los
bordados mas difíciles, ó colocándolos sobre un papel
transparente, fijando antes con goma las estremidades del
modelo sobre un vidrio á quien hiera la luz por detrás,
o tomando la cópia del mismo bordado que quieren imi-
tar, asegurándolo antes de manera que no se mueva á uno
ú otro lado, colocando encima un papel fijo tambien con
alfileres en sus estremidades, y restregando en su superfi-

cie una nuez moscada raspada un poco por un lado. Pero
por mucha perfeccion que se dé á estas copias, no tiene

duda, que sin buen dibujo ningun bordado tendrá la de-
bida perfeccion por mucha habilidad con que se ejecute.

La materia es muy basta, una de las mas propias del

Semanario, y la que por lo mismo debe ocupar muchos
artículos de él; pero como no todas las personas pueden
tener un mismo gusto, ni igual aficion á los diversos ra-
mos que comprende el plan que nos hemos propuesto en
este periódico, nos vemos en la necesidad muchas veces
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e hacer solo ligeras indicaciones, y siempre de acortar
os artículos que tenemos dispuestos, temiendo no fasti-
iar á nuestras lectoras con la dedicacion de todo un nú-

nero á solo tres ó cuatro objetos.
Para. hablar del bordado queriamos.antes dar una idea

de la costura y del dibujo, trazar la historia del borda-
do y recapitular las noticias mas curiosas que tenemos
sobre este arte, que deseariamos fuese esclusivo de las se-
loritas; pero las repetidas indicaciones de algunas de
nuestras suscritoras, nos han hecho anticipar estas ideas
generales á fin de hablar algo del bordado. Ya en el ca-
lendario cíe las señoritas publicado por Galván en el año
de 1839, el que .esto escribe compendió los elementos de
esta recreacion y de esta tarea doméstica del hello sexo.

Finalmente, para presentar alguna cosa útil sobre el
bordado, damos por ahora un dibujo de la mitad del al-
fabeto que puede servir nuestras amables suscritoras
para bordar las letras de un pañuelo, y en otro de los si-
guientes números publicarémos el resto.

CP£0141-761119=61

IBA SIDO UNA CHANZA.!
TUES como iba diciendo, el mio se llama Torbellino;
y digo el mio, porque no hay en el mundo quien no se
vea ó no se haya visto perseguido por algun ente incómo-
do quebajo el título de amigo, de pariente, protector ó
conocido no se constituya en su sombra, en su mortifi-
cacion 6 su cruz. Mi Torbellino es de aquellos hombre-
citos rosillos y de cabello erizado, de frente diminuta, ojos
pardos, nariz chata, con el pezcuezo embutido en los honi-
bros, los hombros en el estómago, y el estómago en el
vientre, que eternamente .se rien, cantan y gritan, uno de
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aquellos que cogen de repente á otro por detrás, le tapan

los ojos con las manos y le preguntan « ¿quien soy?" que

quitan la silla de improviso á quien va á sentarse en

ella, que se entretieneo en arrancar á otro el pañuelo en

el momento en que vá á sonarse y que lo detienen en
las calles por mas de prisa que vaya, le desbaratan el lazo de

la corbata y le desavotonan el chaleco: de aquellos horn

bres en fin que piden una paloma en la contradanza 6 salu-

dan de paso á una señorita sin conocerla con el aire de fa-

miliaridad que indican los diminutivos diciéndole: ¡A. Dios

Mariquita! á Dios Pepita ¿cómo están los chicos? Y cuan-

do la señorita se pone seria y los mira con ojos encoleri-

zados le responden con la mayor frescura del mundo:
« ¡Ha sido una chanza!"

Sin duda mis carísimas lectoras que muy pocas de vds.
habrán tenido la suerte de no haber visto ó no haber co-
nocido algunos de estos Pedros de urdimalas. Mi Tor he

llino á quien tuve la dicha de conocer desde el colegio
era ya diestrísimo en acomodar un pedazo de carne en el
estremo del cordél de la campanilla de una casa en donde

se proponia que no durmiesen en toda la noche: pues cada
perro que pasaba queriendo aprovechar la presa tocaba

su estupendo campanillazo. Otras ocasiones arrancaba
con cuidado los carteles de las esquinas logrando alguna
vez que despues del aviso de toros que estaba encima, si-
guiese el del novenario que se celebraba con sermones en
una iglesia, para que los que pasasen pudieran leer. «En

el segundo toro, Pepeillo pondrá unas banderillas engrilla-

do. En el tercero, bailará en la cuerda floja.... aqui en-
traba el segundo papel... El M. R. padre definidor Fray
fulano cíe tal." Y cuando alguno le reprendia estas perjudi-
ciales travesuras el contestaba impávido, encogiéndose de
hombros: « ¡Ha sido una chanza!"
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Algunas veces le quitaba á uno de sus coucolegas mien-
tras dormia el pantalon 6 la chaqueta, tomándose el traba-
jo de encogerlos cosiéndolos él mismo; á la hora de levan-
tarse y cuando el infeliz iba á ponerse la ropa y no podia
ajustársela, ¿en qué se detiene V. amigo? le decia, se me
figura que está V. inchado.-- ¡Yo! --V.: no hay mas. Puede
ser que me engaite; pero vistase V. que todos le aguardan.
-Hombre si no puedo meterme los pantalones. -No hay
duda, ese es un ataque de hidropesía fulminante. Y esta
tragi- cornedia duraba, hasta que mi Torbellino la con -
cluia con su espresion favorita. « ¡Ha sido una chanza!"

Una vez en cierta ciudad vivia una familia enfrente de
su casa la que solia ir todos los domingos por la noche á
una tertulia, retirándose de ella á cosa de las once; mas
cierta noche fatál para ellos, llegaron á la puerta del veci-
no, y siguiendo unos diez pasos mas que era la distancia que
mediaba hasta la de su casa, el hombre saca la llave, busca
la cerradura y no dá con ella. « ¿Donde está la chapa?"-
¡Qué! ¿no la encuentras? Pero aguarda ¿no ves que esta-
mos todavía delante de la casa del vecino ? -Es verdad,
vamos nias adelante. Así lo hicieron pero inútilmente,
porque despees de haber reconocido la puerta del vecino
de su derecha dieron con la del de su izquierda, infiriendo
y con razon que la suya quedaba enmedio. Vuelven to-
cando á tientas y no encuentran mas que la de los vecinos;
entónces empiezan á dudar del buen estado de su razon, te-
miendo que el licor de la cena no los haya trastornado
pues solo pueden reconocer las puertas de sus vecinos
cuando la suya ha desaparecido. Despues de emplear mu-
cho tiempo tentando, calculando y midiendo sin encon-
trar otra cosa que una lisa y áspera paced, llegan á sobre-
cogerse, gritan, piden socorro, y llegando algunas gentes
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con luces, ven que la puerta estaba tapiada. Cuando todos -

se preguntan quién podia haber hecho aquella jugada, mi

Torbellino asomándose á su ventana, grita muy placen-

tero, señores: «¡todo esto lia sido una chanza!"

Se pidió á la justicia que moderase las ganas de chan-

cearse de Torbellino, y ló pusieron en un arresto por

unos cuantos uias; pero aquel vecino honrado sufrió un

derrame de vilis á consecuencia de la chanza que no tar-

dó un mes sin que dejara de poderla contar. Pero á pe-

sar de todo se ha enmendado mi Torbellino.
Reflexionando yo que de semejantes chanzas solo resul-

tan disgustos y contiendas, le pregunté dias pasados ¿qué

satisfaccion podia tener en incomodar tan gravemente

aun á las personas á quien decia que profesaba amistad,

haciéndose con semejante conducta molesto y verdade-

ramente despreciable en toda sociedad? Te engañas, nie

dijo, no haypor el contrario tertulia alguna especialmente

de señoras, donde no sea recibido con aplauso, donde

no se crea mi compañía de primera necesidad, para no

aburrirse de fastidio, y donde mis chanzas no sean aplau-

didas por el bello sexo á ecepcion de aquella ó aquellas

contra quienes be ejercitado mi ingenio. En efecto, la ri-

sa maligna que producen estos disgustos causados por se-

mejantes truanes, se confunde y está muy cerca del aplau-

so; pero si mis amables paisanas reflexionan la injusticia

que envuelve eri sí el reirse 6 aplaudir esas chanzas pesadas,

y si ven con el alto desprecio. que se merece esa clase de

hombres, que pueden á su vez hacer á cada una de ellas víc-

tima de sus burlas, semejantes hombres caerán en el des-

precio y se disminuirá erg México el número de los Torbe-

llinos que intentan encubrir su genio maligno y sufalta de

educacion con la repetida frace. » lHa sido una chanza!




