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agua de 450 á 200 kilómetros de longitud, que se
convertiría en el centro de todo el movimiento co-
mercial de Porsia. Acaso fuera posible unir el lago al.
Chat-el-Arab por medio de un canal que alimentasen
los rios ó corrientes de agua que proceden de la
vertiente oriental del monte Zagros, en cuya ver-
tiente opuesta nace, segun se sabe, el rio Tigris.
Las tierras que forman las orillas del Araxe y del
lago de Ourmia son de una fecundidad extraordina-
ria, y las poblaciones Armenias, Kurdas y Persas
que envían todos los años multitud de jóvenes á
Constantinopla, proporcionarían trabajadores ba-
ratos.

No debe olvidarse que Persia es un país esencial-
mente agrícola, y que necesita, sobre todo, tras-
portes baratos más que medios rápidos de comuni-
cación*, que desde el mes de Setiembre sus productos
están ya dispuestos para la exportación; que los
frios empiezan en Navidad y acaban en el mes de
Mayo, y que se tendrían, por lo menos, siete meses
de navegación, tiempo sobrado para hacer todos
los trasportes. La construcción de un canal prepa-
raría la de un ferro-carril, sin que se perjudicaran
ambas empresas, á causa del alejamiento de los dos
trazados, que sólo se cortarían en dos puntos, Has-
san-Kaleh y cerca del lago de Ourmia.

A la industria y al comercio europeo interesa que
se extienda la producción en el vasto territorio de
la Persia, puesto que cada bala de algodón ó de sé-
samo que salga de aquellas comarcas, hará entrar
en ellas un valor igual de productos manufactura-
dos de Europa. Los 40 millones de telas de algodón
que llegan anualmente de Inglaterra, no bastan
para las necesidades del país. La población, sobre
todo la del campo, va, la mayor parte del tiempo,
vestida con asquerosos harapos, pero el dia en que
la exportación sea fácil, las condiciones económi-
cas del país cambiarán completamente: no sólo
Persia consumirá más, sino que pedirá mercancías
de mejor calidad que los percales que hoy le envía
Inglaterra. Los productos de la industria francesa,
que tanto le gustan, pero que no. puede pagar hoy
dia, encontrarán entonces puesto en sus mercados.

Bajo el punto de vista del rendimiento, el canal
sería una obra excepcional, y la compañía conce-
sionaria no tendría que establecer tarü'as diferencia-
les para favorecer la exportación, encontrando en
la explotación de las minas, sobre todo de las de
cobre y de sal, flete dispuesto para cuando, (ermi-
nado el trasporte de los productos persas, se encon-
trara el canal desocupado. La exportación de las
minas sería tanto más ventajosa cuanto que la com-
pañía tendría á su disposición obreros inteligentes
iniciados ya en esta clase de trabajos. Habituado el
persa desde hace siglos á buscar en las entrañas do
la tierra el agua, sin la cual el cultivo es inútil, es

hábil constructor de pozos y llegaría á ser exce-
lente minero.

Relativamente á la población, Persia presenta
más ventajas que la China, porque, refiriéndonos tan
sólo á un producto que les es común, Persia, con
sus ocho millones de habitantes, produce cerca de
millón y medio de kilogramos de seda, mientras
que la China, con una población sesenta veces más
numerosa, sólo produce de 7 á 8 millones.

En lo porvenir, sobre todo, es donde Persia la
aventaja, puesto que presenta á los trabajadores in-
mensos campos por roturar. Sus producciones pue-
den lo menos centuplicarse, mientras que en China,
cultivada, oradada la tierra por todas partes, apenas
basta á las necesidades de una población super-
abundante.

En una palabra, para sacar inmensas riquezas de
Persia, basta darle vias de comunicación.

E. GUILLINY.
Encargado de una misión en Orienle.

(Journal des Ecotiomistes.)

EL TOCADO DE LAS DAMAS ISRAELITAS.

He tenido la suerte de escuchar, durante algún
tiempo, las lecciones de un profesor cuya erudición
era tan variada como profunda. Hombre originalí-
simo, nos autorizaba á los discípulos', entre otras
cosas, á escribir en la pizarra cada quince dias el
asunto de una conferencia que debía dar sin pre-
paración alguna. Jamás olvidaré el dia en que un
bromista tomó el clarión y escribió la palabra ca-
misa. Sonó la hora y entró el profesor, tan grave
como Atlas, que, segun sabe el lector, llevaba el
mundo sobre sus hombros. Cuál sería nuestra ad-
miración cuando con aire impasible comenzó á ex-
plicar la historia de la citada prenda de vestir, con
una elocuencia que no decayó un momento durante
el tiempo reglamentario de la lección.

El profesor Schneider ha muerto, pero sobrevivo
su espíritu, y al encontrarnos algunos de sus discí-
pulos, nos confesamos mutuamente que nos inspira
vivo interés el estudio de los trajes—viejos ó nue-
vos—por la filosofía que encierran. A nuestros ojos,
Le Follet ó cualquier otro periódico de modas, no
sólo es una gaceta de la frivolidad, sino que evoca
pensamientos de orden más grave.

Me propongo hacer aquí algunas observaciones
acerca del tocado de las damas israelitas. Una de
las preguntas más interesantes que en la actualidad
pueden hacerse es la de ¿Quién es vuestro sastre?
¿Quién es vuestra modista? Al querer contestar á
ellas he averiguado que los hebreos no los tenían.
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De los sastres se habla por primera vez en el Tal-
mud. Las damas israelitas sabían hacer, no sólo sus
vestidos, sino también los de sus maridos y los de
sus hijos. ¡Qué talento y qué economía! Recuerdo
que en una época en que estábamos amenazados
de una huelga de sastres, apareció una caricatura
en el Punch, representando á los hermanos y á los
maridos con los trajes hechos por los lindos dedos
de sus esposas y hermanas, y estaban completa-
mente grotescos. No debemos admirarnos de que
hubiera tan pocos célibes entre los hebreos, porque
si todas las mujeres se parecían entonces á la des-
crita en el libro de los Proverbios, era muy econó-
mico casarse.

El tocado de las mujeres, en un principio, parecía
ser de extraordinaria sencillez, y no creo faltar al
respeto a nuestra madre Eva afirmando que no es
posible describir su vestido. Ninguna mención se
hace de peluqueros y peinadoras antes de la época
de Ezequiel; por lo visto, las damas israelitas se
peinaban por sí solas. Dícese que se miraban en los
arroyos; pero dudo que estuvieran reducidas á esta
extremidad. ¿Se concibe acaso una mujer sin un
espejo? Además, en el Kxodo se habla de espejos, y
generalmente se cree quo las mujeres llevaban uno
en forma de sortija (1), de modo que, con sólo ele-
var un poco la mano, disfrutaban el placer de mirar-
se. ¿Apelaban á este recurso porque la vanidad
fuese defecto innato á las damas israelitas ó por
evitarse el trabajo de ir al tocador? Sólo un Schnei-
der puede resolver cueslion de tanta importancia.

Podemos estar seguros de que tal situación de
las cosas no duró largo tiempo. ¿Acaso el vestirse y
desnudarse uo constituye la ocupación principal de
una mujer? ¿Qué conversación puede haber más in-
teresante para una señora que un diálogo con su
costurera? ¿Cuándo es más feliz que el (lia que es-
trena un vestido? Apartemos, pues, de nuestra
mente las hojas de higuera y otros adornos análo-
gos. Si se los usó (2) en la antigüedad, la moda
duró poco. No es, sin embargo, imposible que algu-
na modista la resucite.

Antes de entrar en detalles debo hacer dos ob-
servaciones generales. En primer lugar, había gran
semejanza en el traje de hombres y mujeres, con-
sistiendo la principal diferencia en la mayor ó me-
nor amplitud del vestido. Prueba verdaderamente
conmovedora de la humildad de las mujeres, y bien
sabemos los esfuerzos que hacen algunas hoy para
parecérsenos en todas las cosas. Además, el arte no
desempeñaba un papel tan importante como hoy en
la belleza de las mujeres. Zillah no necesitaba decir

(1) Los espejos eran primitivamente de metal, deforma redonda, por

lo general, y con mareosa veces riquísimos.

(2) Dícese que Naaman, mujer de Lameeh, introc'jjo el uso de ¡as

te'iis de algodón.

á Cain al dejar suelta hasta la cintura su magnífica
cabellera:

—Es mia, mi querido esposo.
La primera cosa que nos sorprendería al exami-

nar el ropero de una dama israelita, hubiese sido la
cantidad de vestidos que encerraba. Sí; las damas
israelitas amaban el tocado, y entre los hebreos, se
manifestaba el lujo por la riqueza y variedad de los
trajes (1). Llegó á exagerarse tanto la profusión de
aderezos y alhajas, que fue preciso protestar contra
ella. No cabe dudado que, cuando las relaciones de
los judíos con las demás naciones fueron más fre-
cuentes, abandonaron las mujeres la primitiva sen-
cillez, apresurándose á estudiar y á reproducir las
modas de los sabios egipcios, de los elegantes feni-
cios y de los lujosos persas. Job mismo, el paciente
Job, declama contra los abusos del tocado, y todos
hemos leido la magnífica diatriva de Isaías contra las
mujeres de aquella época, á quienes censura con
profunda ironía no vivir sino para la coquetería, y *
no tener más deseo que el de ver y ser vistas (2).

Examinemos primero ahora el vestido interior
keluet (túnica) que llevaban lo mismo los hombres
que las mujeres, siendo naturalmente las de las
mujeres de un tejido más fino. Eran estas túnicas
de lana ó de hilo, azules ó blancas, algunas veces
rayadas, y posteriormente, gracias á Los persas, la
seda reemplazó á la lana ó al hilo. Llevábase esta
vestidura junto á la piel, tanto, que con frecuencia
se designa como desnuda á una persona así vestida,
lo cual, en el lenguaje del siglo XIX, significa que es-
taba en negüyé. Los trajes orientales no se llevaban
ajustados, y la keluet era primitivamente un ves-
tido llolanle sin mangas, bajando hasta las rodillas;
poco á poco, se fueron haciendo más estrechos, y
los perals, que eran los lechugm'nos del mundo an-
tiguo, lo llevaban larguísimo, pero no todo el mundo
podía permitirse este gasto adicional.

Encontrábase en seguida en el ropero de las per-
sonas ricas el sadijin, que se puede traducir lienzo
fino en nuestra versión del tercer capitulo de Isaías.
Creo que se llevaría encima del ketuel. La misma
palabra hebrea encontrada en el capílulo XIV del
libro de los jueces, se traduce de distinto modo.

Algunas damas llevaban otro vestido interior que
ora una túnica larga y ancha, con ó sin mangas,
como entre los griegos, los romanos, y también los
fenicios.

Empleábase para este vestido, una tela preciosa
en la que aparecían tejidos ó bordados, llores y
personajes, y alrededor del cuello, estaba cubierta
de adornos: las (lores eran del color púrpura más
intenso, y las orillas estaban guarnecidas de oro y

\\\ Leemos en la Biblia: Vos sois rico en vestidos; sed nuestro

príncipe.

!2) Isaías «numera veintiún artículos de tocador.
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de colores vivos. A estas prendas do vestir, debe-
mos añadir el cinturon para ceñidas, cuya grande
importancia en la actualidad conocen bien los lec-
tores de Hornero. La materia de que se hacía el
cinturon, variaba según el gusto ó, más bien, el
bolsillo de quien lo usaba. Los cinturones comunes
eran de cuero y muy estrechos; algunos de seda ó
de oro con presillas de plata. Se los ceñían por Ja
cintura, y las mujeres los llevaban un poco más
bajo que los hombres. Era frecuente llevar cogi-
dos á la cintura frasquitos de olor, y á veces tam-
bién un elegante bolsillo para el dinero y otros
objetos de valor.

Finalmente, la prenda de vestir llamada simlak,
era una especie de manto largo y ancho con cola,
que deleitaría á las damas de nuestros dias. En su
origen era un pedazo de tela cuadrado, parecido á
un gran chai: se hacía al principio de pelo de came-
llo, y después de algodón. Los que lo llevaban usa-
ban en verano un tejido fino, parecido á nuestra
muselina. En invierno se empleaba generalmente
una tela más gruesa. El simlah servía de tapiz ó de
cubierta por la noche, y por esto la ley de Moisés,
que reglamentaba multitud de detalles—como, por
ejemplo, que se empleara una mezcla de lana y de
algodón en la fabricación de las telas,—ordenaba
que si un hombre se veía obligado por pobreza á
empeñar su manto, le fuese restituido antes de la
noche. El simlah se sujetaba con alfileres de oro á
los hombros, y caía formando elegantes pliegues
por encima de las demás vestiduras. Algunos de
estos mantos debían ser espléndidos, y según he
dicho ya, el ropero de una dama israelita tenía
con qué llenarse. En el libro de los jueces, hablando
Deborah del botin que la madre de Sisarah supone
haber tocado en suerte á su hijo, se expresa así:

«Puede ser que ahora se reparta el botin y que
se escoja para Sisarah la más bella de las cautivas,
con los vestidos de colores bordados á la aguja».

«Su vestido es de seda y de púrpura», dice el rey
Samuel.

Sobresalían los fenicios en los tejidos y en los
tintes, y eran famosos por su azul oscuro y su púr-
pura. Los persas eran muy reputados por sus sedas,
y no cabe duda de que ellos eran los que propor-
cionaban á las damas israelitas las más preciadas
vestiduras.

Conocidas ya las principales prendas del traje,
pasemos al tocador. No hay para qué decir, que la
cabellera larga se consideraba un gran adorno. Se
ha dicho de la Sulamita:

«Tus cabellos son como rebaños de cabras.»
Fue, por algún tiempo, moda llevarlos sueltos,

cogiéndolos sólo con una cinta, que es, sin duda al-
guna, el peinado más sencillo, y más lindo. Pero
más tarde, cuando la principal'preocupaeion denlas

mujeres fue aparecer bollas, formaron trenzas con
sus cabellos, las retorcieron de todos los modos
posibles, lo untaron con aceites olorosos y lo cu-
brieron con polvo de oro. Algunas de ellas lo riza-
ban formando una corona gigantesca detrás de la
cabeza ó lo dejaban caer en largos bucles. Las
solteras coquetas y las jóvenes viudas consolables
dejaban caer graciosamente sobre la frente un me-
chón que daba sombra á sus cejas. Pero, ¿quien
podría enumerarlos mil distintos peinados imagina-
dos por las mujeres? Las damas israelitas copiaban
á las de otras naciones. Jezabel era una de las adep-
tas al arte extranjero en el peinado. Se pintaba dia-
riamente, siendo imposible decir por la mañana cuál
sería el color de sus cabellos y de su rostro al llegar
la noche. Las damas israelitas no teñían sus cabe-
llos y los arreglaban coa curiosidad. Pero, ¿con qué?
Lo ignoro; porque se sabe que no conocían los
peines. Se embadurnaban la cara como se la emba-
durnan en el siglo XIX, cuidando especialmente de
sus cejas y de sus uñas.

El velo desempeñaba entonces un papel impor-
tantísimo; ninguna mujer respetable podía prescin-
dir de él, y no había insulto más grave que el de
que se quejaba la Sulamita:

«Los que guardan la muralla me han quitado mi
velo.»

Las mujeres, sin embargo, no se cubrían tan es-
trictamente como lo hacen hoy en Oriente. Había
diferentes clases de velos. Unos eran una especie
de manteleta ligera, que se llevaba como se llevan
hoy los fchus; había otro que se sujetaba al pei-
nado, caía sobre la frente y se le echaba hacia atrás,
y otro que, sujeto por encima de los ojos, caía
sobre el pecho.

Pero el adorno en el cual desplegaban los israe-
litas ricos mayor magnificencia, era el turbante.
Los pobres tenían que contentarse con un pedazo
de tela rodeado á la cabeza. Los turbantes de los
ricos eran de diferentes colores y arrollados de dis-
tintos modos, afectando algunos la forma de eleva-
das torres. Las mujeres llevaban también coronas
en determinadas ocasiones. Arrollábanse también
alrededor de la cabeza muchas cintas que termina-
ban en punta.

Los zapatos y las medias eran desconocidos; cal-
zábanse con sandalias de cuero, sujetas con dos
correas. Las mujeres, más cuidadosas que los hom-
bres de cuanto al traje se refería—cosa que no sor-
prenderá de seguro á las que hoy no son indiferen-
tes á un par do botinas bien hechas ó á elegantes
babuchas,—tenían sandalias con correas de cuero
teñido; el azul oscuro, el violeta y la púrpura eran
sus colores favoritos. Salomón admiraba mucho las
sandalias de la Sulamita y también quizá los pies
que las llevaban, porque dice:



M. REVILLA.—CRITICA LITERARIA. 73
—«¡Qué bellos son tus pies, oh hija de principe!

á causa de lo lindo de tu calzado.»
Eu los tobillos llevaban aros de oro ó cadenas de

plata, con campanillas también de plata. En tiempo
de Isaías se empleaba este adorno para llamar la
atención de los transeúntes; pero no todas las mu-
jeres, agitaban sus campanillas ni hacían signos con
los ojos con este fin poco decoroso. No podernos
creer que las mujeres pintadas por Isaías sean el
tipo de toda la nación.

La mujer de Jeroboam era muy conocida por su
modo de andar... musical. Las campanillas iban ge-
neralmente sujetas á anillos por medio de un bro-
che. Acaso fuera feliz idea resucitar esta moda, y
de todos modos lo someto á la meditación de nues-
tras aficionadas al lujo. Además de los artículos
que he enumerado, había otra multitud de acce-
sorios, acerca de los cuales creo superfluo dete-
nerme.

Usábanse mucho los cordones y las cintas; estas
últimas eran de oro ó de plata. Las arracadas eran
un adorno apreciadísimo, y dícese que pesaban
1.700 sicles de oro (peso y moneda de los judíos),
y eran tan grandes, que podía un hombre pasar la
mano por medio de ellas. Aunque parece estar de
nuevo en moda las arracadas muy largas, espera-
mos que no llegarán á tales dimensiones. Llevá-
banse también muchos anillos, de los cuales pen-
dían campanillas; los anillos eran ordinariamente de
cuerno ó de plata; pero el anillo más popular era el
que se llevaba en la nariz, agujereando el narigal
izquierdo y pasando por él un anillo de marfil ó de
metal. A nuestras ideas occidentales repugna esta
costumbre; pero, en realidad, tan bárbaro es aguje-
rear la nariz como las orejas. ¿Hay acaso algo más
feo que esos pesados adornos que penden de las
orejas de una joven? Era costumbre que los jóve-
nes regalasen un anillo para la nariz á su prome-
tida esposa. ¿Será este el origen de la frase «lle-
varla por las narices?» Creo que no, porque hasta
en Israel era el marido quien iba llevado de este
modo.

Se usaban generalmente brazaletes en el brazo
derecho, y los había tan grandes que llegaban hasta
el codo. Los dedos los adornaban con sortijas; al-
rededor del cuello arrollaban cadenas de oro fino 6
cordones de perlas, de los que pendían bolitas ó
campanillas de plata.

«Tus mejillas—decía Salomón, que conocía mejor
las mujeres que la mayoría de nosotros,—tus meji-
llas están adornadas con filas de joyas, y tu cuello
con cadenas de oro.»

Acostumbrábase á unir á estas cadenas otros ador-
nos, unos sin significación, como las cruces que hoy
se llevan, otros que servían de amuletos. Tales eran
dijes redondos como la luna, frasquiti>d de olor, ser-

pientes y plaquitas de oro ó de plata, sobro las cua-
les estaban grabadas plaquitas á las cuales se atri-
buía virtud mágica. No estoy seguro de que, aun
hoy día, hayamos prescindido de todas estas supers-
ticiones.

No parece que las damas israelitas llevasen guan-
tes; las manos no eran á sus ojos un simple adorno,
y por tanto se servían de ellas sin que á nadie ocur-
riera encontrarlas menos bellas porque estuvieran
un poco tostadas del sol. Tampoco usaban pañuelos
de las narices. Siento infinito dar cuenta de esta
enormidad, y comprendo que, después de esta de-
claración, nelesito acabar inmediatamente (1).

Bien pensado, creo que una doncella de labor is-
realita—no refiriéndonos al marido—tenía derecho
para estar orgullosa de su señora cuando ésta se
vistiese de ceremonia. No cabe duda de que la ope-
ración debía ser larga, y el marido tendría que
impacientarse más de una vez antes de que su
mujer estuviese dispuesta... ¿Pero acaso el objeto
principal de la mujer no es hacer al hombre pa-
ciente?

E.C.
(Dublin Magazine.)

CRITICA LITERARIA.
LAS ILUSIONES DEL DOCTOR FAUSTINO

POR D . JUAN VALERA.

En el trascurso de breves dias la literatura espa-
ñola seJia enriquecido con dos novelas nuevas: Las
ilusiones del doctor Faustino, del Sr. Valera, y El
Escándalo, del Sr. Alarcon. Tenemos, pues, ya
buenos novelistas españoles. A la reducidísima lista
que do ellos podía formarse, hay que agregar ya
nombres por todo extremo valiosos, que eclipsarán
definitivamente á la turba-multa de pseudo-novelis-
tas que entre nosotros pululaban; y para que nues-
tra dicha sea completa, estos nuevos escritores
parecen movidos por igual propósito á aclimatar
entre nosotros la novela psicológica, la novela en
que la intención y trascendencia del asunto igualan,
cuando no aventajan, al interés dramático de la
acción; en que se analizan con la maestría del filó-
sofo, pintándolas juntamente con el talento del ar-
tista, esas variadas manifestaciones do la humana
naturaleza que se llaman caracteres y tipos; en que,
finalmente, no se ofrece al lector como único incen-
tivo el interés, un tanto ínfimo y sensual, que des-

(1) Cuando Denis tradujo (Helo para la escena francesa, sustituyó
con un t'e/iel pailunlo de Desdémona.


