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te sin rival, múltiplo, creciente, niítr.i-Te- rbi; üesuo en
vea en descrédito, admitidovasor. pocas veces modiiicane, i

nHaque ahuecador con sus inequívocos caracteres, y con un
nombre por cierto bien poco lisonjero para sus intrépidas fa-

voritas: alba rJas y albardüla son la prenda que para lucir
el garbo se echan encima las voluptuosas cortesanas del gen-
til amador Don Juan II!

Contenido apenas el vuelo de la moda por la tirantez de
la Reina Católica, parece indemnizarse bajo la segunda es-

posa, de Fernando á favor de las exageraciones que permite
ti lujo, ya generalizado, entonces. de brocados, bordados, ter-

ciopelos y sederías, lujo que vanamente se trató luego de re-

primir y que eficazmente secundó el desarrollo de los falde
llines.

No tratamos de seguir paso á paso la marcha de esta mo-
da estrafalaria sobradamente conocida,y que trocó en verda-
deros maniquíes á las damas españolas del siglo XVI. Solo

pnra precisar fechas diremos, que ya en la Celestina ( 1 490)
menciónanse rodeos, frisados, sayas de brocado y de Contray;
en 1512 siguen en uso las albardiaas henchidas de algodón,
los repulgados gáneles, las sayas verdugadas, el cordélate, el
camelote, el velludo y la jialmclla; en 1520 úsanse basquinas
yncadas, sayas? u acidas, jubones estopados, jaquetas de roja
eoii rancho brahon, marotas, albcr?úas y otras vistiduras de

origen español también estimadas en Francia, y que por su

gran balumba ofrecen íntima relaciou con el postizo predo-
minante. Vienen en pos las cstoperas, los roderos, las sayas

umversalmente, así en la Corte uc los 1--

cupés y Carlos, co-

mo en las de los Enriques y Luises, como en las de las Anaj
y los Jorges. El XVíü er, la época de su mayor apojeo: cada
bella es una panoplia do alambres y ballenas; así la virtu l
corno el vicio se cobijan hijo el faldellín y el miriñaque pri-
meramente llamado rueda, pollera, ahuecador, tontil.o, etc.,
es á la ves guarda-infan- te y guarda -- virtudes vertugaduu

Como los extremos se tocan casi siempre, ú la balumba
ilimitada, siguió una llaneza ridicula: así sucedió por ejemplo
en 13-10- , 15U0, 1720 y 1S00. Siguiendo esta inevitable ley do

las revoluciones, la crinolina ha inaugurado otra fase de su'
existencia: una nueva era luce para el!a,y su imperio prome-
te dilatarse a pesar de mordaces.'crítícasy de rechiflas imper-
tinentes. Madres, doncellas, seguid desesperando a maridos

y á amantes y enriqueciendo á vuestras modistas: al fin y al
cabo sois consecuentes con el siglo: siglo de apariencias,
vuestros trajes no podían ser otra cosa. Permita el cielo que
en el interior vuestras costumbres tengan mas solidez de la
que revelan vuestros vestidos. J. P.

El fulminato tíe mercurio es uní de las pólvoras
pías destructoras que se conocen. Las firmas mas só-

lidas no podrían resistir á su acción; d reventarían al

momento o quedarían inútiles al poco tiempo de servir
La detonación de la pólvora fulminante produce

una. acción t8n violenta en el sitio donde tiene logar,
que tuJíJ cuidado será poco para sinlar donde se fabri-

que, no solamente los tulleres entre si, sino también
estos de los paredes exteriores. Una vez tuvo lugar
una desgracia en cierta fábrica, y la pared limítrofe
de la en que tuvo logar la fulminación, fué arrojada a

20 metrog do distancia.; Una cantidad como un gra-
no de trigo de esta sustancia, detona corno un cañona-

zo disparado en pieza de grueso calibre, y cuando es-

to tiene losar en una habitación cerrada con cristales,
8 rompen todoi en mil pedazo.

La combustión del fulminato de mercurio es mas

rápida que la de la pólvora ordinaria; y se le emplea
principalmente en la confección de lo cebos fulminan-

tes ó. pistones. Con 1 10 gramos de esta sustancia (unas
cuatro onzat) se confeccionan mil patones para fusil

y do mil para escopeta.
Para probar la fuerza de expansión de esta sus-

tancia se pueden hacer dos curiosos ensayos. Introdúz-

case un taco en una escopeta descargada acompañán-
dolo con la baqueta, pero sin tacarlo, póngase el pis-

tón en la chimenea y dispárese, y hidra el toco. Cé-

bese una pistola cargada con su correspondiente pis-

tón, apúntese á la llama de una vela, dispárese y se

apagará la luz, si la boca del cañón estuviese bastan-

te arrimada á la llama y se tornó bien la puntería.
Ll fulminato de mercurio resulta de la acción del

nitrado ácido de mercurio sobre el alcohol. Se disuel-

ven en un matraz de vidro 735 gramos de mercurio en
8 kilogramos 810 gramos de ácido nítrico, para lo

cual so eleva un poco la temperatura; la disolución,
caliente aun, se divide en cinco parles, y cada una de
ellas Re mezcla á un volumen de alcohol igual 'á 33

por 100 que se coloca en un matraz de 10 á 12 litros
de capacidad; pronto se eleva la temperatura de la mez
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cla, se desprenden torrentes de vapor espesos y. pesa-- J mPor --Rivera.b w m vAlejandro JL c l JLCl V
dos, y aparece nn deposito cristalino de fulminado, que
aumenta hasta el completo enfriamiento del líquido.
Para hacer la pólvora fulminante se mezclan una par-
te y media de nitro y una de fulminato. Esta mezcla
e ha de hacer estando húmeda la sustancias y con

sumo cuidado, pues toda precaución es poca para ev-

itar una horrible deigracia. Esta obra en la que se halla todo lo mas notable que se ha escrito sobre Puerto-Ric- o,

es de suma importancia por los documentos y datos históricos que contiene,
Un 'volumen de cerca de GÜ0 páginas en 1

Para realizar los pocos ejemplares que quedando la 1.a edición, se darán áREVOLUCIONES DEL MIRIÑAQUE.

Esta exagerada hipérbole de las formas mas seductoras' dos yus Librería de Acosta, calle de la fortaleza nfun. 23.
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no es invención de nuestras bellas, ni tampoco desús abuelas
respetables, pues á no engañarse el autor muestra que las da-

mas de la decadencia romana entre otras muchas exagera--done- s,

ensayaron esta á su vez. Si salvando los límites que
debemos guardar, nos permitiéramos una incursión por el ter-

reno de lo postizo, cuánto habría que decir! cuanto efecto no
ha hecho en todo tiempo el sexo bello (prescindiendo del feo),
para realzar, quizá hasta un extremo fenomenal jas gracias
deque le dotó naturaleza (ó mejor de que no le dotó, pues re-

gularmente las mas fieles observadoras, son las que mas dis-

tan en la realidad de la ficción; sea dicho con perdón de las
Terdadcras heroínas de la moda.)

Como esta última en lo antiguo se inclinaba regularmen-
te a lo positivo, el miriñaque tuvo por entonces raras ocasio-
nes de asomar el bulto, ignoramos de las buenas matronas
romano-ibera- s, godas ó árabes que apelasen al prestado vo-

lumen de semejante artificio para estimular el gusto harto
volátil de sus hastiados compañeros.

Preciso fué que la sociedad reorganizada emprendiese su
tranquilo progreso, paía que las gracias del postizo osaran
habérselas con las de lo natural. Diez siglos nada menos se
deslizan sin que respecto de miriñaques aparezca novedad,
quedando los nobles contornos de las beldades feudales re-

ducidos á una platitud desesperante, cuando por dicha, á prin-
cipios del siglo XIII una beneficiosa hinchazón, precursora
de las glorias de la crinolina empkzaá extenderse desde el
Norte al Mediodía. Ya la erguida castellana no arrastra por
sus salones menos de cuatro varas de paños, y echando varas
á proporción de la marcha del tiempo, en 13b0 son cinco, en

comprensiva de los cóilí-- os civil, criniisml y atlr.iimtti-ativo- ,

tanío cu la parte, teórica cómo en la práctica, con aricglo cu todo
;í la legislación hoy vidente.

Por cljlustrísimo Señor
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en exageración las savas. honulandas. bríales v otras
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jamas entonces usadas, legan a convertirse en unos verda-
deros embudos, de mi peso y embarazo tales, que no pudien-.d- o

con elbs las fasionables de la época, tienen que implorar
tí auxilio de sus pajes y camareros.

pcl aíio 1330 existe un decreto del Rey de Aragón ve-

dando llevar faldas de mas de dos primos de cola ultra
dúos palmrs mío bjngüudinis. La ordenanza de Alcalá de
1350, s:n poner tasa á los hidalgos, solo permito á los menes-
trales dos dolos de cola ó falda en sus pelotes. Otra ordenan-
za suntuaria del uno siguiente fecha en Vall.nlolid, habbt de
íayas de doce ó rúas girones y en el propio tiempo el arcipres-
te de Hita pinta una vülana'con saya cortillada. Si todo es-

ta no es verdadero mi.inaque, veníosle indubitablemente en
hs sinjis verdugadas menciona inventario 'e nrinci-".- ..que un

j,i - . r . . . . . . '

Reformada y considerablemente aumentada con nuevos párrafos, notas y apéndices doctrinales sobre puntos
importantes del derecho; con la exposición y examen de todas las leyes, Reales decretos y Reales órdenes
publicadas hasta el día; con el extracto y análisis de las sentencias pronunciadas en recursos de nulidad
por el Tribunal Supremo de Justicia sobre los puntos mas importantes de jurisprudencia civil; con el re-

sumen de las consultas y decisiones dadas por el Consejo Real en los pleitos y competencias de que ha co-

nocido desde su establecimiento, resolutorias de graves cuestiones de derecho'administrativo; con la expli-
cación del Código penal reformado, comparado con nuestra antigua legislación y jurisprudencia criminal;
precedida de una lUaata critica de las varias reformas drf Febrero, y de una Introducción flosófca $obr$
el Derecho en general.
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POR DON JOSE DE VICENTE Y CARAVANTES.

G tomos en 49 encuadernados en pasta fina y esmeradamente impreso?.
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