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1 allcha .l' hlullen I'l'l'lIle d,'s~'IIJi(,l'lu, selltado ¡ ('cne el l'ielo; d ú In nil),¡ frliz, "lIdlar 

tI la l'ullel"crll, senil' IUIII\'ri('lIda Ú SlIS !Ji· I cn pi br,hco cnmhil) d(' SIl ,'('lIda, ,1' oí lIoa 

jos; dio mirur·ú mi lll:ltlre COI) t('rllll~'a: ~' fúnehre mú;;ica ,le ,ollozos "illmr delllro 
rel¡"jurse 1'11 pi rostro de alllhlls la 1e1"1' d(' Sil 1)('('!Jo IlplI" d,,1 I'rllt\('l' rI"lpr, 

dad y biplll'st'll' de los jlhto,,; dio, IlIn" Selltí, ell ltI"dio de IlIi 1!'t"I'~fl, ald-m:l\'se 
tnrde desl'edil'llllS C011 lIlIlll'''", 1'('lIdicielldo lIli alllm cn I1 s pllllZ:lllt!'S l'l"'I\('rdos del 

Era 1111:1 lIo('he oe esplendorosa lllz y 11I1f'slrns l"ahezas (011 SllS "1g;r'III;ls 11""10S, pnsnrl'l, ,1' ('11 I1qllf'1 lllislIlO ilblallt,,, pi lú
blar.d:ls l'ri"':i-Nl1l1cn la 1t11l11 l1Ie pnreciú y II1Pg-o n "'j:ll':>c" eslillg'lIil'se lus IlICl'S de In gllhr(' tUllido de la (';11 n pu 1111 de In R('('I'¡,'ta, 

mas hell;¡-'"'"C:I ('1 cn,do de/uocturno lilas llocl"e y dlll'II'il',:I'lllrll()s ('1 ,'IPIÍO [llIl'() ch> I ~n '~" t()qll(, cl",ú~,illI:l~, 11";":-'·' Ú ,mi "ol,,'l,(In, I 
tl'ist!' ~' "'f'lu,",úli"o. El ppl'fllllW embl'in· 1, s :llIg' l.'s ,Y 1'lell:lYClltlll'ud"s. e IIIZ() lilas fulldJ(~II~lI'l 1"'lISnllllC'lItll, A'lllel 
gallol'\' :'tcr(' d,' lIar.!"s~' nZIIC"lIas, agobia· Las bri,,:s de la I'ull'ia rpj'¡'cs('(1I'O!l mi [lilllllrp I"j:ll"', ill1prf';":-lIaclll rll' 1111 sé 'I"é tan 

ba mi I'r"I,le I'lIul',l"cid:l ~'a [1111' pi pellsa I'rPllte, o~cllr~'eid,> y Cl'!',í.'·i'·il' ,'ro la ,él,oca 1I'I','If'lIl1dIlIlPIII" f'úl1cl,rn ,'a~,g;~I'liosll, ",;"6 
Inientl). Mpt'íill1S("lo los r~l1nos cC'llieientosop de In lllÍ.1Jl('lU: '·1 Illla lllIHt ulclgl'e v Jll:,,:·IJ(-~ nll Alma dp HIII:1l"gll dl1('llI. '". lus tlllll,ltlS 

las G/acle(l';-, l' ('1 f'1'¡lng;·e IInfOi'O de ILlS "PI" 101la, :1(' IlIPjillns II1"r(,llas~' l'IIsndns, ele :l1I~ sol:t'lJ'i:ls " ¡"s ltla,!!'n, 11 "1 11 ""Ie"s dt'l cc
des ~:"l(:(>s, tall 511:1\"('5 y IlcolllpnslHlns, C]1I(, cha frPllle.\' cabellll, IWgl'''S, ellrl'f'r 1'01' 1::5 1IIpnt"l'i,,; 'íl",,¡ brill"l', fl'ills ,1' Id!'ieOs 

su 1'1111101' III:lS 'f' !,,,r('cia nI et'n dolielltc norp5tas ,\' trPI"lr g-ozlIsn In, ("" pilladas CII· ('II'IIe cJ,'sc:I!'llndlls ('l'ÚIIP"", ('11I11l"II'1l1e
ele UIl ;;Ilspil'fl "1'('lIuclo, que al le,'e aleteo cltill;ls d" EIIII'!' .. H i .. s; '. íl:l tlll" "'" clln ('1 ('id"s p"l' In nl'cillll c!(,lli(,IIlPO, ,Y "lllllcn

de los céfir,'5. I'IIsll'o l'ndi untC' de ' !.! / '1I1 t~.nl!'gTi :l , tl'<1.\'<:'I,,11I h,II!O' 11111' 1111 ,f,'" (1I11P 11 o ele rC'fr:l1'(' il)D, 
C"II"d" "1'" In noche Cll1110 \1na tnmbn, l'pcog;idu la "OI'~ SlIl'U dl, I""lz', b lulICO, 111'- Sil' dn<!,¡ pr",ltlcld,\ por la 11170 pspl(',"lIII'0311 

)' blnnc'u \' ""Ida coillo la luza U1arlllúrea "~\ de 1I11 <: '""\lI.1I s ('umeoles ,1' l'l'ist.ulizndns I c!P lu 111I:n: d nlznl'''', :,"Ir(' los 'l!'~l'O, ci

de 1111 Sf'I''' k 1'11, I'H'dms, CO I'''I~uJ lu la ('ab('za de stl "esl l'l:S . pI'PsP~, I'llplll:ls \' tlll'l'('C'ltI:IS ndol'n:lllu" "liD 

Oh l 'lile nt'l'lIl1nmipntn tnn dnlce ~'plll'n tl'l:boles y ,i:"lgrill lls; ,~' I'l\bll'l'{' r lnít'Í:lslI C'I'I\I'{'s,'fún('llrf'scn"{)I1HS, Yí,c'n fill,' 1 ',Im

elllhria~'ú mi nllllH rlolorida .l' ~o:itnrin, en li(,I'lIa lI;ndl'(' y -'1 e 1'",;11 U l' ('11 S,lIS lll'll\'l.'i hl':1S dp mnr:"lns "illlrtns, sohn' Ins 1""Hi[· 

aCi\1plla ClIlIll'lI'I'I:l('i ll ll de lo infillilo, el\ nCi"PI t('S' 1I'1I; 11I('go tOl'lIl1r ul jardill, 1 ,',1 liS' c!C's tllllll,,1.S .1' lú1l1I'nl"!S nZlIlnd"s ." :lJlI"ri
aqllf'1 éxl""is didllo ('11 Ci"e tom:ll'OI1 pOl'tp P"IH'I' cnl1 In ligl"'P ZH de In illfn ll ~ill, ('1 rús· ""lIt"5 C'Írin', PI1 Ins nichos, l' 011,1, p·'I'didl1 
todas Ins SP'hllcilllle3 d,~1 :¡llna y ¡Jpl PP,I1- ticn ('('rcu do de c'"litu5 \' (,lIlre el ,'('nlp "nll"~ lns 1t'l"llhl'PS ""{'Iddus d(' ('il"'I'';ps. 
sallli ... ntll! lell,,"1 1 s rpcl1prdo$ dcl pas:lIln I'l':tdo tic ,'illl"t"s 1lI1t11i'('III'"ps, lIardos y U'.II· ¡ ('I,,'í "fl-;Í In 71il1't d() mi, s!\nll'l', plli b, 
cslill 110 sIll,i"J'OIl .1t,1 ('OI',I7.(1n á la tIl('lItp, ('ellns, "Ilgur IIp 1111,' ('11 n"I', C.'()lIfllll!li'la c0111 dps~I'(,lj:uln ('1 ('abpllo, ('llll'''pn<1:1s 1'11 .1 1:1 litO 
des!,!"'I:1I1,]1I ('''11 Sil g(,lIlirlo un to!'il('llillO la "el'tlII1':1, ,'Olllfl 111111 f,,\tlc,l' (''''Inda mu· llls II'Pjill"s, ('lIlntnda cnlllO In "" .. I':,"d:l<1, 

de "'í,t,·, idc"s. ~dr~ p:1~:l,las nSpil':lCioIlPs, l'ipos:1; "íla ill1pl'ill,il' In .""('IIII.d(' 5.11" Pié.' 1" dohllldl's !as 1"Hlillns onte In IlIZa de Ull 
110 (,ldrladll.<, pr,'o si adormidas 1;01' el en tod"s Itls sl'lIdel'lIs, .\' lI('nri"iul' ('011 '&lIS 5('1".1('1'1' blanco; dln sollowr, 1I:lnl1l1' "1 SlIS 

tiempo y pi 1I':lIl"'III'SfJ de los SIlCPSOS! "'\1110., t"rlos IlIs (¡¡llos d" las I'''jos 1I11l"!,0' ti"I""'s I'ntll'(,5, íl SIIS lI"hles al'IH'I",;,:'t SllS 

¡CUanllls 51\r11115 ('11 (!o", c1\ántas CSpf>"ll11Zn5, Ins)' p:l~idos 1I11I'ei",S; dln ,.I;,t('II('l'se al pié 11'(,I"lInnr:~ ,l' Ú. IlIs hijlls qnel'idos de s"-~':[' 
coml'ml"";!f ,~" ,drn (po(,o, /10 nl:lldi(,I'OIl de 1111 n 1.11 111) c"l'l'ld"ntll, Illnllelll' I1n se· m'llln, ,tlu de"pn('s nlznrsc de n']lIl'l ,'110, 
1Ienlln<ll, pi ('1I1':lZ11I1 de all1:l"go olle"" .~1111el" y Inpgo, {¡gil,\' I'('snellll, l'IIII1ZlIr SIIS v Plljn("s nI lt.s·njns,IIl'\'IIIHlo 1111 ahi""" ele 

Los I'('e 111' 1'.]11.' dp lu illfandll, COIllO I'f,n ... j" 1I1111l0" ni' t"(llIe", .\' tI!,o,nuln ('11 In eOl'tl'Z:l, silPllrioslIs h"gl'ill,ns ell Sil nllllU,IIIt"l'ul' el 

de IlIz, '''~ :¡[Z:lI'lIl1 11l1te mi, Los pniiing'ps 115('1'1111('1', IIIIIZ:Il' 1111 grito de nl,'~\'ill ,\' un- COIllP:III('1'l1 de Sil l'idll, p:ll':1 decil'1>-: ';¡IIll\

de la palria, pi Ilr.g:ll', In f'Wl1iliu, l"sllllli· ,illl' en segllidn, lmyt'lIdo nll nido dc zona· IIIC d"loI(',[l"I'ql!e '01' hllél'1'"ln y s"h, lile 
gos, 111111 Ú 111,0 lns I"Í drsfllm' 1l1111'1lI11I':lllrlll les el! t'll di,'sll'll; .-jIu, ('11 fill, t"I'I1t1l' Ú 111 n'stn tll np",l'0'y tlll('I'II1,r,,; y e"tll'/!"'s,co-
11n [lr]'o; l'f('l""', r. i" y tl'istc ('OtilO Iu ,,,is· ('lisa lll"'qlll!lo tl1l'ulllelltn las CIII'Íl'ius lI,n· lll!) si nqlll~1 gl'ito 5111'1'Cll'O, hllhip!'a desper
lila "1<)('1'1", Ví "II'o.,tt'o herlllo.si.silllo d,' mi tl"'lIl1le8'y el nl111)l' de SI1S hel'lnUllOS, El tudo tlli all'ltll'g-ndo l'ells'll11iellto, "old ú la 
<l1I].-e milI!',' I'('sldlllldcci('nte ú la Il1ml",,, \I('I1-Illllil'"!oSe re1l10lltú ílotl':l época: d ú I"'ulidu,l, y d en ll!jIll'llu nllldllll,'illll el 
dc los kl0; 11,,1 Ilo~"I';~e1ltila u rl'l ti lu I'llIe 1'11 la lIilla, COIlH'l'lida cn 1IlIlj!'I', eOl'Ollllll11 de !'l1l1dl'O de mi 1''';:1<111, fl'('sco lIÚll, 13us'I,llé 
SllS ]¡rnzll'. jlllllo " su corozon, y hll'gn, nzallUl'CS ." jllzl"i,lt~s, CI'IIZ11I' IIIlU li('I'!':! es el llesll la helldit'ilill de llIis pudl'r,;, y Sl!S 
adol'llll"'id,, ellll'!! hlllrlcos enslICI~oS, el"!,,,, Il'IIl1n, y Cl! ",t':lio de 111 ulg'uzul'll, del UII- lú\¡ilis C'llIl'olid('cidllS Y Illlldos e!PI'II:lIlIl'n!!', 
sitOl'llll' ell la l'ú:;liell cunu <le 111 illlUI'PS, lIi,'io d" llis SUI01WS,t'lIluwl' Sil 1'1'lIsulllielllo se d"Slolf'~lll'nl~ pnl':l decil'me: hnll 1I'"(,l'tol 
.Mi 1"'lIsumí('III0 Ct'IIZÚ nlgl!lIos '11109, y .. "Id Y SIl 1IItll:1, ni nhllu .l' ni [ll'lIs:llnil'1I10 del Ilm'l"é:í AlIl'II1'll, mi li"I'lIa hl'l'UIl\lll', ,1' ella 
á elleIlIJll'.1l'1lJ(_~"ul rededor de lu Ine¡;u, eH ideul qllPfl'ceul'n (11J SlItf.ol'qéticus USpinll'io- rnmhien, ("OUIO lIllll illlSill1l de 'ni delirio, 
el j','slill de la fumili,,; la IlImbre <le uCillel nes d" ,'í,'g'PII; dl:lI('li~ l'nl"nu,l' el himllo . ruzú uule mis ojos dtiloridlls, cOllfundido 
mismo hllgur r~lI"ja¡'a SIIS lIulOns sul.re I(¡S',I de las c!l'.'SI'II.slldll<,V. ('I'uzur~OllriPI,,10 Illlier· CI.III, los 1'11,1'05 blullcos de In IUl1u; "011'1 la 
rusodllS J'I"II'II> d" ('IIICO adolcscentes .. el'l1n 1'11, pura clla l'o'I,'el'liua el1 ci!'lo, mi,'udu ni 1"1"01' y ludié llllH'llllS silios .. a-
lJ\;~· 1 er V'" \'llol.[e" I I -1 I O' '1' 1 l c cios, (1lIise l';l!:re~ur Ú 1a ¡"It!'in y lIuriu de ." l IIIUlluS, I a w u' puu!'e eDil u JJ. US In>, I IUS 1IllU VI (e prlJlI o OSCU!' - (. ~ 



S14 EL ALBUM DEL HOGAR. 

lágrimas y 'una música de sollozos, me de- En los cielos, el alma de su amante, vale nada. Aquí hay una nota que he re-
tuvo en el camino. A qué retornar? me En la tierra, la gloria de su nombre. cibido hoy, léala. 
dijo la voz de la verdad, que repercutió ADOLFC MITRE El Docl;or Peter Burbullas me entreg(, 
hueca y fatídica dentro de mi corazon; el Bs. As., Marzo 27 de 1879 un manuscrito oficial que miré por todos 
hogar e3tá apagado, la maleza ha cubicrto lados; por arriba y por debajo, por delante 
los delicados tallos que sembró tu lllodre, Y por detr:ís, lo in"e!'!í yorills veces, lo 
la casa está ruinosa; los paraisos qneploll. -- EL TIPO MAS ORIGINAL miré ni tra~lnz, prrll, aunqlle ogoté todos 
taron tus hermanas, se han Sl'¡:non, y el (Contilluucion) los recllr,;os de mi vista ... no d Iluda .... Ó 

gron álamo te hará llorar; no hnllllrús á lilas bien, no entendí lo úllieo qnc se 
los amio-os, ellos tambien estúlI fnern dIO -. Eh? opje VII. eSI) pura de~plles. Aqllí n:íll. 
aquel si~io querido, y se hun IUIIZlldo, los está la IIlIl'odllPl'ioll de mi gl'nl:de obra, -«Sellnr,--lc dijp,-'VcI. me pl'nnitirá 
unos, en busca del progresn y de la illdus-, ~ la qne .únicnmcnte ful~II,. es decir, á la qne .'0 no elllicllda lo que dice este ma
trin los otros al torneo de la la!Jor rOlllllll. 1111 I'odneClOn, u la qlle UllIcalllellte falta nnscrilo. Hoy nos Inca hablar 1'11 Ale
No 'eneontrarús ui siqniel'llá la "i('.ia LeulI- 11(1 11 ('110 qlle se refipre tÍ uua parte de lu ID:ln, ~', Ú 110 dmJ:¡rlo, esto es Ruso. 
dray silllhnllas,nosnldráúrpcibirtc-e;t:1 prehistoria rIlS~.· -«Lohllbln Vd.?-
ejega r sonia, y 110 podrú reClllloeer tll -«¿(-lile partr, señor? -·Sí; perp liÓ hoy .• 
voz: 5 .. 10 el esmaltndo [ron·lns del toronjo, -«La prehist,.'ria rllsa, plll>ticularmente -«Esas 5011 farsas. Bnello, bi no fuera 
que CUIDplc mios el dia que tú nuciste,aji-, los datus qne se relnl'illllnn edn la pro,·in· quc conozco I)lIe Vd. se ha culltajiudo .... 
tará sns hojas y salndurá á la. triste "Í¡,- cia de Estonia, prro es porqne alÍn n" creería qlle Vd. UO saue el Rllso .• 
jera, dl'sl'olloeitin en Sil pr')l'ill casn, COII el tengo nillgnn objeto de los qne el tiempo -«¿'lile 110 sé el Ruso? está Vd. enga-
SUSl1rl'll de In bl'isa satul'tHln de awhar, qlle ha respetado al Ir.í,·és de los siglos de liad", seli5Jl' PI' fe50r.' 
agita el Uruguay. nuestra ci,·ilizacion.' -«(,¿uit:re Vd. Ilpustar á que. no sabe el 

VlIél .. ete olra ,rz tÍ bnscar el amor de Sonreí. Rllsu?, 
los que existen, porqne n~ní, solo hallarús -«Yesos objetos que Vd. no tiene son -«Está bien, señor, pero d"jurelllos la 
enllls 1'lll'('dps de las ruinlls, 103 dlllces re-' los qlle "á á culoca!' en aquelloscaj'llles?» auuesta para IIIUrlUlla. Alltes de establecer 
euerdu,; de la -Í,,[unciu, que tilas tarde se -"Predsalllcnte.. lus cUlldi¡;iolleS, Vd. me "á ú peflllitir que 
cou'I'iertclI en s(>llozos; "u'él"el<" "injern, á _« Los "á á mUll<lur traer? escri bu UlHlS 1'0cas palabras eu este pa-
tu nue"o hO~:lr, inclllcnll(l.) á 105 bellos re- -«Ese sería un últillH' reellrso del que J.lel.-
toños de tll amor, el ejelllJ.llo de aql1ellos que jamás echnría mUllo.-Aquí tielle Vd. cua- -"Eh? ¿con qué ubjeto? 
hoy 1I0r<1s. (ru grandes re"oh ers. ¿Cunoce Vd. esta I -d'et'luítanle, señor.- .. 

alma, lloró largo rato subre sus recuerdos, -,Bu~lu sólo ver en la tapa de esta cujll lal'ieera, tIlojé la pluma y esc:'iuí: 
Calló la "cl'dad, y ago"iada de dolor mi clase de balus? r y aeercáudollle tÍ una lIIesa tomé unu 

como lloró la niña de mis suetlos, ante el l el pequelio letrero, en el que dice .Balub «Yo, el Prufl'sur Ductllr Peter Jampol 
blanco sepu'cro de sus pndres. explosiras» para re<:onocer su calidad ó «Branú Burbullus, Mielllbro tie la Aca-

JUSEFINA PELLIZA DE SAGASTA. IIIUS bien sus Jll'opiedades Iilantrltpicas.» " delllia IlllJ.lcrial de eicll¡;ias de Sun Pe-
Buenos Aires. -, E 111 pezumlo por uuo mislllo;-son la «ter,;lJlIr~u, Ex-directur cientítie\\ de la Aca-

BEATRIZ 

-Feliz la hermosa que el poeta adora;» (1) 
Feliz poeta el que l~ ¡¡el'lllusa inspira; 
Felices los qlle se amau y se cantall, 
Que si uno es la cancion, la otra es la lira. 

Que si ellos en sus vuelos 
Al cielo de la gloria las lemntan, 

Ellas dan á sus almas 
El amor, que es 1& gloria de los cielos. 

Feliz aquella frente 
Que se ciñe de mirtos y de palmas; 
Felices los que cruzan por la vida 
Con. dos Ul;tros de guia en el oriente. 

y feliz la belleza preferida 
Por cuyo amor se alzó inIDortal un hom-

(bre .. (2) 
Dos mundos tienc para su alma errante: 

(1) Lamarline. A Elvira. 
(2) ..... quei che t' am(, tanto 
Ch' USCIÓ Jier te del la "olgore schíera. 

Dante. Inr. C. 11. 

mejor defensa.. • demia lIuJ.lel'ial de Arctlugel, etc. etc. 
-« Reprobada.. etc ..... 
-«1;lí, p0l;: 105 que se créen expuestos á 1!;1 Profesor que me "eía trazar estas lí-

recibidas.. lIeas, exdautó cuaudo hice las tres elcéte-
-"Pura qné tiene Vd. cuatro, st-ñorPl'o- ras. 

tesur? -¿Qué significa eso de clctlcra, e/celera? 
-"iSehiit!!.--exclllmó Bllt'bllllus,sinién- -.bigllitku: uutor de la Fauua Rusa, 

dose del eañoll de 11110 de los rp,,-oh'ers, lIlicmbl'U de la Academia Cesárea Leopol
en yez del ílldice, pura hacer el sigllu tiiua Cal'UJillu, etcétera.' 
propio de la ilJll'l:ieeciulI eIllJlleada.-« Ya -«l~urre las t:tcéteras y pOllga todo eso 
verá Vd. »-agrpgó,-« para q lié los tengo" q lIe acaba de decir .• 
y port] lié tellgu cUlltro. ¿Ha hablado á \' ti., Copié hl q lIe había escrito, r el profesor 
NiHleis, Illglllla "ez de estos malliISC!'itus?' lile hizo agregar tudus sus títulos cientili-

-.No seliur; yo no tengo relnciGn COIJ COS, tlespues tie los cuales, cOlltillué es
el Profesor Nilfleis, y súlo he leuitlo liem- cribielldo. 
po de s:,llIdurlc ¿qué dia fué?· « Como todo cl lIIundo lo sabe, escojo 
-, El lIliércoles-. • llllullllllcnte siete idiolllns, y '(;ada dia 
-. PreeisUIDcnte, cuando .. ' «de las semanas de ese alio, hablo UIlO 
-':'-Sí, y:l sé cllnlldo;-si Niffleis le ha- «de los sietc; pura 1874 ~~e adoptado la 

bla de estos manllscritos .... 
-«Le oiré decir lo fJlle quiera decirme, 

porque yO'no sino pura detener tJulubras, 
pnrtielllul'mente la6-de nqlleIlns personas á 
quienes DO he trutndo jIlIIlÚS .• 

-«Bueno, bueno, dejelllos eso, que no 

sigllicllte sél';e: 
« Lúnes-Cnstellano. 
.1IInrtes-Latin. 
• ~J iércoles-Ita liano. 
.Jllevcs-F!"1.lIIcés. 
« Viernes-Aleman, 



_S;\ha(lo-Jnglés. 
.Domingo-Cnrlandée." 
--1: para qué sil've eso?", 

, 

-_Para qne mi amigo pneda convell-
cerse tif\ qne no le he engAñailo al decirle 
que Vrl. hahía adoptado este sistema de Cll' 

munirnr~e. con 8118 seme.iant~s .... 
---lIIis semejantl's! Vd_ crél' qne yo pne· 

do consirlrrorme semejante del Lapon de 

Niftlei~? 

-. N r. cligo eso.' 
-.T!lllto rI,í, Sn amigo no crée y es ne-

cesario rjlll'.· crPA. l.no es eso?· 
-< F.fpctivnml'nte,. 
__ Ril'n, firm~ré ese tl'stimo'nio.' 

Elprof .. ~nr firmó, y era tal el placer 
que exppriOlentRha al ver al pié ile sn nc,m· 
bre torlo~ SIIS titlllos Academicos, qne l(l~ 

repitió rlpsPIlP' ele firmar. 
--Qllierl' VrI. saber ahora 10 que yo e~· 

taba ('ontRTirlo? 
--TI'II~ríA pI mA.vor gnsto •. 
_. Cnntaha la séptima sinfonía en lá de 

Beethm'en,. 
--¡q.¡nfor¡ía nna SOlA voz!!. 
-'j,T(,!j{,lj{,! SI' aSllsta, eh? :vono sé por-

qué ser,\, ppro Vd, elebe ser mll,v ignr -
rantp ¡¡ In Cllrlnnrlia es nn pai. tRn rAl·o. 
en tOrlA!" SIlS mllnifl's!8ciones, que le ailmi
ra r'l~nto ... é id r,ve, Le explico mi teOl'!" 
sohr? PI SIIPño por mitarles,.v se eS]lnntR. 
sienrl~ nna tl'orin taIÍ racional: RHchkinrl 
le ~Alva rI" los lohos con nn violin, y 'cAsi 
se mllprr rll' pprplrjidail; le iligo qne eall' 
tabn nnll ,~infi,11íll :v rl'H'da estático,. 

_uP!'r'l S"'linr! vo entif'1:rlo CpU' la .• inf()· 
nía. PS 1'1 t'.oll.inn.to rlP. vAril\s VOCf'S Ó SOllirlo~ 

nalnrnlf\. (, instrnmentall's, ... ihMnoo Al' 

EJ. ALBUM DEL HOGAR 315 
~------~-------------------

1 
repetir el golpp, estos an\I1os irá.n ensan- i timiento: ¿necesito decirtel oh, Mllrial que 
chándose y naciendo de aquella, como I tu eras la que lo inspirába? 
brota el vapor de la snperficie del agna Y 110 obstante, no podia ser amor, por 
hirl'Íente sometiela á n n calor constante ó qne yo ignoraba basta el nombre de esa 
anme.ntado, y estos anillos, á medida qne afeccion intensa: ¿Qne pasion puede al
se· alejen del nú~leo perelerá su ¡nten- hergarse en el corazon de un nilio? Mas 
sidRd, por la mayor difnsion de los ele- yo si~nto ·aún,.la misma emocion qne en
me-ntos sonoros, hasta que por último desa- tonces vibraha dnlcemellte en mi alma, en 
parezcan.. medIO de las rocas escarpadas. Una imájen, 

--D·é vd. otro golpe en la campano... nna sola imajen qneduba esculpida en mi 
--Sí, las ondas sonoras serán idénticas corazon. Yo adoraba mis paseos en el de-

v pasarán por los mismos puntos que ha- sierto solitario, y ningnna aspiracion me 
bian pasado lus otras.> preocnpaba; mis necesidades ~ran pocas; 

-< Hllga vd. l'ihrar una campana más mis pen~amientos eran puros, por que mi 
'1 g'IHi a , y armónica de la otra, ambas al alma eStaba contigo. 
mislllo tiempo.. Despertábame al clarear de la aurora; 

-oLas ondas serán armónicas támbien, precrdi<!o de mi perro fiel, recorria las 
'lIlllque las de la segunda sean más cor- montañas; mi seno luchaba con la onda 
tas.' impellu'lsa clel Dée, y mi fantasia ideab'á 

EDUARDO L. HOLMB:ERG. nna balada dulcemente salvaje. Durante la 
(Continuará.) nochl', reclinado sobre mi lecho de hojas, 

sOiiRba, .v mis ensueños jiraban ·al redor 
oe la anjélica imágeu de Maria, como la 

LÉJOS DE TÍ ... ! blanca mariposa en torno á la pálida azu' 

Brisa suave qne en blando giro 
Besas amante la blanca flor; 
Tú, del que adoro, vago suspiro 
Iole das en prenda de etel'IIO amor, 

Dile qne en vano la luz del dia 
Cnbrir de roslls I~,s prudos vi,. 
t-llle en"nelta en sombras el alma 
El sol no tiene luz para mi. 

mia 

Dile flue en noche serena y pura 
Las.ondus /IIiro del ancllo mar, 
Doliente imágen de mi amllrgura 
(lue el llanto gUHrdd de mi pesar, 

celiA. 
Mi alma se dirijia siempre al cielo, con 

la esprt'sion de una fél'vida piedad, por que 
mi primera plegaria era ,ma bendicion para 
tí. . 

món;eR'npntp: lnrillir hnmnna, ese aC].lIirn Hile, qlle \'I1elva; qne él es mi vida, 

'Héme alejado ile los rl'jiones del Norte, 
v mis bellas visione, me abandonaron: las' 
lIIontHilas desaparecieron; mi juventud se 
.lislpó como onda vapol'osa de un sol que 
IIIllel'e: último eslabon de la ClJ,dena de 
mi origl'n, iré á langnioecer en la soledad 
.in 011'0 d .. leite que el de lós gratos recuer
.Ios d~l pasado. La fortnna ... isitóme para-' 
amurgHr mas mi destino. Ahl ¿que os hi·' 
"isteis Ilnkes ilusinlles de mis primeros 
tlñc's? Mis esperanzas están perdidas, mas 
110 olddarlas: mi corazon húse enfriado, mas 
no cpsa de latir por tí! 

ble inst,l'l1mpnto, jamás podrá ir mas allá el!' Mi amOr del alma, mi poncnir: 
una mplo(líll,' D.le tille mata la fé penfidn, 

-':-iI" f'stnelinelo Vd. acústica' y particn- .Y ~o 110 q:liero sin fé .(1Iorir. 
larmPllte la música? . ELOISA GONZALRZ DE ROMERO, 

. . Cllfllldo' yo di"lso alguna negra montaña 
qne ele"a la' cabeza al cielo, pienso en las 
l'r,cas qlie embellf\cen lÍ Colblemj cuando 
"eo el 'tinte azul dE¡ dos pupilas amorosas, 
Hcuel'dQme de las de aquella cuyas mira
das embellecian 108 sitios mas salvajesj al 
mirar las suaves hebras de una cabellera 
rl:bia que debilmente semeja á la de Ma
ria, recuerdo sus gracÍosl'Js risos que ondll-

--No soy, spñor, ni un Helmholtz, ni 
un Bt>pthm'f'n Ó I1n Me)~e"l'ber, pero á 10 
menos COllozeo la mate~ia lo suficiente: pa
ra interpreftll'la~ palabras que se e;nplen
ran (~II t"l .. s caSOR.' 

-o V!'nga amigo, siéntese. Se entienile 
por sonido to(la dbracion trasmit,ida á un" 
medio por eI ('hoque de dos cuerpos, por 
la ag-itocion' de "tros etc. etc.-

--Si selior, pero eso .... 
/ 

--N" me interrumpa. Supóngase uno 
campana: al dorle' un golpe con un mar
tillo, "illra, y. ~sta vibracion se trabmite 
al medio, que en este caso podemos ,S\IPO
ner seo !'Iuire, 1'11 el cual va trazllndo, COIl 
intensiolldes determinadas, sus anillos con
cáutl'icos. Mientras la campana vibre, sic 

Granada, Octubre ele 1878, 

ERRANTE 
TRADUCIDO ESPRESAlIlENTE PARA EL • .AL 

BUM DEL HOGAR,' POR SCRIBA 

Allá en los años de mi juventud, mar- lando sobre el alabastro de su frente, real
chllba errante, l>erdiéudome en las desier- zaban la belleza con que el cielo la adornó. 
tus I1SIIUl'RS, ascendiendo á tu escarpada cí- y sin embargo, dia llegará é'n que las 
:t!a; loh montaíla de Meorveul para contem- montatlas I'eaparescan ante mis ojos, bella~ 
piar el toncute impetuoso ':lue descendia mente cubiertas de nievej otra \'ez pal-e
desde 10 alto, y los "opores de la tempes- cerlUl lan201'se hacía el cielo; otra vez ad-' 
tad que se condensaban bajn mis piés: -iD miraré sn aspecto que el tiempo DO IIlterll. I 

guia, estroño IÍ toilo temor, salvoje como .Pero, ¿estará alll Maria para estrecha¡'me, 
lus rocas que fueron el lecho de mi infan· entre sus' brazos? . I 
cia, yo no nutria sillo llD solo y dulce sen- Ohl nó, Adios,.entonces, montañas quer¡-, 
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das, (Indas diamuulin:1s ,kl Dée,-ndinsl sobre ]¡lIl1nlllllS l'urllllL'gar de lus primeras elijf'n el Presidenle (ClIunuo no hoy dic-

Qnicn os ,prl'Slllbn CIICUlltll ,'ra Muria; Sill nI '('alicia.. tador,) 
ello, ~.l:O ,,,is ¡jI) recllerdo lle dol(lrl Grn· Est'lo, itali:llloj ,1° rSl'miolrs, nos pOIl,lrro- Estu Repúblicn,fle 800:) "',~nn., clllHlrodns, 

tns cOL'url'lld,IS 'lile nduré cn lIli infunciu ... ron Ins inuH'.i"I·.IUI('$ cOlldil·iones núllliens confinn pUL' el NOI·te eou los rios. t:nllrein 
udiusl ,k sus dOIllWS, l'n ubolllíllable t'nótcllullo los y Yagnal'on, 'lile la scparall d,~l III,perio; 

BruoN. prilllrt'w:, ('11 I:\~tidills() CC"CO los Sf'¡.(lluí1us; pm el Este con el océano Atlúlllil:O; por el 
III11S yo, UCSllyélldlll"s, nccl'lé el ellll~"j() Sllr y por el Oeste con los rio- de la Plota 

tld-tlllligo t:. y oplé pUl' el pClJllet10 ya· .r Urllgllu,\', que In scpal'uu dc la R"pública 

LA VIOA 

La \"ilIt\ ('s como el ürhol ,kl camino 

CUl\I1<1" ;IJ1,]an lus bri"as del "tollO, 

tÍ cuyo pié ~p sienta el IlPrl'gl'inu 

buse:1lIdo S'"l1bl'.l, rl'fl'igl'rio y ['uzo 
Los de1l'ites, los sllellos, la ulegria, 
SOn lus h"jas pilltudas de lu copa, 

que hal".e caer al declillar el día 

la bri6UlllelulI~úlka y fugaz. 

PCI'Ll Ú lIledidu que las rallll\S ql1edon 
medio desllllllas de Sil H'rlle \"clo, 

01 tr,IH~S ,!L- ellas se di .. islI el cielo 

con SIIS I'>trdlas de oru relllcir. 

Asi ralllbien al deslllld,d' lus míus 

de lllJslulJCS y gd(;CS llllt'str.1 \'iJtl, 
descu:'rell <tille el al"I.¡ elllriolCl'iJa 
peJ.LWS Jc Sil illUleUSIJ [Junellir. 

y asi COIlIO OlCJllel puul'e caminante 

di,II"IC Sil calloanciu .r Sil tri"lc:Óll 
nlzulIJl) :;ill'll~'iust) Ja caUL'za 

JlUS,-IU\J's, ~qJ:"ll't;'llllh) L.l lilU".Hia 

de g-dt.:e~ q le ti..lll }J1"UlJtp ::;e 1IlarchituD, 

en l"L'giuil UlüS -SerellH y cJc\'uda 

bIlS'I"éUJUS UIJ uli .. i" al ,:"r~¿"n. 

J"SB All::>ALlJU ~IARQUEZ. 

PÁGINAS DB UN VIAJE:RO 

l CulJlinllaciLIJ) 

Montevideo 

l. 

1'"1', dl'stínndu ni <!esl'lIll1ur('o de I.Jllsujeros, Argentino. 
I,ropif'ulld de la Clllllp:<liiu 111¡dcsu. Si á nl]nel oc,cnno y á estos rios, scogre-

DilO ue los 1I1111'IIes es tle Ilnltlera y pero gon cl rio N"gl'o qne crllza III R"púulica 
tcncee ú In J.dllalla, 'lile tallluíen tit'ue un y los ntllps, 1I11llnrus, eoliulls'y nlilutoños 

dcsl'lIIbnrcndcrlJ de piedra, Aljll<!IllI, es e5-1 qne g"ui'r!Il, ndenlas, ell Sil Sl~1I0, se puede 

pueiosn J biell cuuSI!'uítlll, se hullu nI frcllte comprcnder cllan bucno yo "nl'iallo scni su 

de tlqllel .Y é,tJ. elillll\ pura todas las prodllccioncs, 

L'I CUlIlltIIJ'l!'cia )' Cupitania del, Puerto Su ex po l'Ia¡;Ío¡¡ cOil;iste ell as!:!" ofrecho, 

se l'nCll('lItra en nlla de sus uepcndellcills; nceite, eurne, errdn, c¡tla, Clle!'"s, ceniza, 

pusec pUI .. I su scniciu uu UUt:ll Illuelle ue gmsA, harilla, ItIlC"(IS, hum, piel e!., maíz, 

tielTu, srh'l, g-IIITilS, elc, etc 

II 
Entre cstos prolltlctu5 se llislillglle el 

paslo pllr Sil nhllllulIncia, pues se alilllentan 
La hoy RrpúlJliea Orieutal del Urllglloy cn tod,! lot R"púl,liea 6.0U~.488 chbezas dc 

desclluicrta CII 15151'uI cl Pill,tLl MuylJr de g-nlln,lp "[leuno; 88~.5D(j de eauullur y 12. 
E,p:llÍ:l JUIlII Diul. dc :::>ulis, 'l'le IlIlu'iu ell lD7.137 de lunar.v cabrio. 

aqucllu ul't,siulI á UltlllUS de lus sal"ujes Son 1I0tables ttilllbien la m'l,l")!" pUI.tene 
ClIlllTUaS j' .\ urus llue lISaUUIl el U I'L'." , la 
lkclJll y la 1IIUCIIlIU, (peru lIu la liter,,¡'i,,) 

u'~l'elJdiúclI Ull'u 11L'IJll'U Jel Vircj'lIatu Lle 

Uucnus Au'cs, ~iCll¡U dc"de ellluuccs llIuy 

cudiciallll 1"'1' lus lJl'~~ilcrus, 

:::>'1 ,·ill,l illtlL'i'elldielJlc 'IIIC solu duta del 

SIlS cereales, y entre sas n:iner,lics, el oro, 

lA pinta y el [JIUlIlO, qlle SOIl de IJllly buen!!. 
calidad. 

Elltre sns cindl\,les merecen !1lI especial 

rl'cuel'llo: Sttll Felipe de lIItll¡(p"ideo; ·l\'al
donudo; la Colonia J'nnd,ula cu'.hil8 por los 

lIlio lti:.tl, lu dcue. al lratadu que ~c lirlllu porlugueses con el lIumbrl~ de Slcramento; 
elJ H,ItJ J<'"Clrtl, lIJeJi",,,lu la Grall lire' 1)' l' t 18ü- I ,. t UlS:tlH.U, qt1~ 50S ll\'o cn .:> e :;111') pues o 
lalla, cII:¿7 UC i\.g""lu ue cse UIW, Ue~pllCb pUl' las tllerl.US ul'1Isill'r,!s .r oril'lItules, 
L1e lu ualallu L1c ltuwilJgu ell ;¿O de .I<'c_ Entre sus pnel'tus FI',IY B.)lIttlj y el Salto 

url'ru de ltl,¿7, dUllde tlllilluS uriclIlales y subre el riu Urnguay; y lIIerl'edes sobre 
argelllillus, lJuju las urJelJes del Geueral el riu Negro. 
AI,~ear, UClTut,u'uu al t'jcl'-:ilu Graoilcr" 'lnt' 

desde d arl" :lO Ji~II'UlaUa ud tel'l'itul'1u, lls. As., 1878, 
CUll el lIUlnUI'C tie 

Pl'Llr illcia 5i"pl"lillli. 
iftus tUl'de sulriú cn l\lolltel'iul'o tlll sitiu 

ue JO UllUS I)ll!' !t,s lrlll'us Je Orihe, 'l"ielJ 
pretendia la l'rl'oi¡,j{!ut'Íu de la H.cpuuiicu 

PAJINAS RIMADAS 

S. 

Esta blunca y uclla ciudad, entre el Plu- sigllieudu las úrdelJes de DUIJ JUlln 1\1. 
ta y el ¡~tlúllticu, SI' uLm á llueSlru freute H.l'SlIS, ]¡a~ta qlle en 18;,2 el Gellcrnl V 1'

ell,'uclta en una espesa lIiculu; tuu s"lu l,as I quiza le de"uh'i,', la puz y la libertud. 
cúpulus de sus turres, ul'arecell lijeralllelJte Huy se hulIll dil'ididll eu 13 deptlrtumen

dUl'IiJus I,ur los l'llj LS t:cJ bul que bC le- tos, los quc se Ilurnau lit"rules, ccutrules; 

"allta eu Orieute. ú liulÍlrules, segltll scn su pusiciuli geugrá-

AhIla luz de sus ojos rué el relámpago 

Qnc oyer en mi desgrucia 
llrilluha dulce, sua,·c y lIIelullcúlico, 

En In noche de LIIi allllu, 

Hoy el recl1erllo vi .. e eu mi memoria 

De esas horas pasudas .... 
El Ilullladu Cerro, que sifl'ió á Magalla- lica. 

nes para uOlllurarlu, se destaca á su derechu Eutre lus primeros estan sobre el rio de 

corulludu pur mil '-'ellisilllas !]uintus y ca: In Plutu: la CulouiH, Suu Jusé, Muntevideo, 

sas. Cunelones y Muldollodo; 50hr.c eI Uru-
La "i5ita de la Capitonia, hecha por los guuy: Salto, PUiSllUUÚ y Suriuno. 

8I1lig-03 Correa y Ah-urez, y con ella Iu Entre los segundus: Fluriua, Minos, Du 
del medicu de saüidad, ha concluido .......... rasno;.v entrc los terceros, Cerro largo y 
bo lIcgado su turllo liius Imtrones de IICJnc- Tac1l3remlJó que la separan del BL"I\5il. 

llas elJlborcaciones á vela, llamadas baile· Su Gobiprno es repnblicanc. centl'ul; eons· 
l1CTas, que 01 divisar el \'upur, hubían sc tituido pOI' dus CÚllIorlls: llllU dc Rcprcsen

des)Jreudido del muelle, y hecho esfue·l"zos tantes y otrll de SClladorcs que, l"elllliu1I9, 

y no brilll\ en ln noche de mi ,ida 

Un rl\)"o de esperauzal 

* '" '* 
Horribles son las horos de la duda 

. Que ofuzca á la ruzon, " 
Porque el alma que ndora delirante 

Hustl\ duda de Diosl 

'" '" '" 
Eternos son los díos de la ousencia 

Qne enluta 01 corazoll .... 
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jLt'josdellJien ulllado, tOllo ('s sombra el ulljeto de rEtn, descll\'ul\'er eu ctlda ser: d~s la han despojado de lIua parte de sus 
i y jl,mas brillu el 5011 lo que ('1 cl'cudor le ha dado, y puuerlu utractivos. 

, llELIsARro LAPALlIA, en uptitllll de IUlldullar, .,,' ...• ' Bien ÍL'ujil es el cetro qlle le ,-alen SIlS 

l. Pnraná, Marzo de 1879. . , . , . , , , , . , , , , " ,.'" .. , , ~rucins, en tanto que mejor educado, rej-
¡ Sel'\'irse de la Illlljl'r nu es edncarla. 11111'<\ eternamente, , , , . , , . , , , , .. , 

:LA GRAN CAU3A OEL B¡;;LLO SEXO 

ED¡;CACroN DE LA MUJER 

(Continnaciou) 

·¿Cn:íl oebe ser la edncocion ele la mll

"jer?-dice BtHldi\'eune_-Cólllll debe edll

: cársela? 

Snued I]l\e, desplle~ ('limo untes, Sil educu- La mujer ha participado dc dones que 

dOll, propialllellte tlidta, eSI;, uún por IlU- ,eria uu crimen llrrchaturln, Dcjémosla to
ePI', Aeucio 1'01' ItU!Jl'l' ud4"indo hauilidutl ,las sus grncias y seducciones; nunca le se
en [Irepurur \'lIe5tl',IS cUllIidas )' goul'ruur l·¡'¡n.demasiadas, si sabe hacer buen nso; 
\'IIl'stra casn, puse e tUlllbiell lu viuauc 1t. pero démosla una edllcacinn que la honre 
illteligellciu? Le i'l'l,ollds lIua curgu, ['1'1'1' "la prepare al buen deselllpetio de los de
dl'juis 'lIlC las liuieldus reiuen eu su cu' uel'es que inc,umben á su sexo. 

leudillliclltu; 110 la lmul!Ís puecitu al ullrig', Husta aquí el inspirado untor de La 1Il" 

MlIltitudlle respllesto~ se han dudo á estn 

de las l'reucupaduues, 110 lu haueis delel. er, 
dido cUlllra las illcitaciuucs tlell'jelllpl", J MATILDE ELENA WILI, 

ns, As" Marzo de 18iD, pregnnta, que solo ref]uil're UlIl!. La di, 
t versidnel de jnil'ios pruviene de la di\-e/" 

, sidad de puntl's de minI; lus mas se hall 

;, aferrado á \11111 idea extlÍilsecu ,v con elllo 

ella, iudiuutla ya u pre1crir lu lllle tleo 
1 Ulllur", lIU I'e~i,te al deseo ue unllur_ 

A I pié, Cl.lIIU eu la t;ÍUlU de la c~cala ~l)' 
cial, Cu¡;ulIlr,IlIlUS el llli~ll111 uuslu¡;ulll ¡ 
luua eUllcuClUll seriu: la \'auidud CII el e",

wdo de le¡Jl\.;'y es CllIIl(.1 etile \'iciu 11"' 

deucII sel' llÍngiuus los IJl·ill¡;il'.I1eti e,IU<:1 
¿us, 

han relaciouutJo todo; el objctico hu pre, 
valecido y dOlllinado Al w/¡jeti/:o UlIa Ye~, 

I en estn péndielllt', la ntellduu se ha ocu, 
pado wn soto de la lilz ('slt'riul' del pro

: blellltl llh'idáudusc de ¡,'sllldiarlo en su \'el' 

: dadera eselleiu: la f'lIl"IllU ha tl'iullfado Sll
bre el fondu, lo acceslll'io sobre lu pl'inci[HtI, 

A!Jradar, uo toS el ()[¡jetu usigllado á l. 

cX1SiCllI..:ia tic lu ullljeJ', \,:1I1111l lUiJ.lpUl.:U UCLH 

\..l'eel'.,e "-jllC sulu bu lIuClLlu L;Ul\l t..:ulISJgl' ..... r 

,:,c a la::; l .. Il'cus ljH.llen .. llc,,; CUU \ \!UL.i,Ll.JlU., •• 

de e1JlJ, lle.,d~ JUCnU. lJcll.llJsla UlJ lll·IUIl.~ 

...:uiJc.luu,-cl eJe clIJll \,,,1' y t!C,:,CL \'UI\ el' :'l!. 

li..ll,;lIJL...Llte:; ilJlclet..:luuIC::i y U1Ul\.,dC.s; UUlCIO). 

dU t..Slu, JlIS ull'u.s Cüll1UluS lll) ::'C UUl'üU l-:.:.

UCl' .. l' IHUCHU. l\.L'tll1luitül U ,:,1 llb"lf'u, a ,::" 

\ el\JUUCl'u lli..1Lul'uleZU, JiLcd SCl\.L ~l.ILuucL. 

lul'l1H.ll" la lllUjCr.-Li.l CIJ,:,CUdlJ;¿;i.l yue re,--. 

JU, seu "·lIa1 "ea bU gl'uUU, lU hi.d'cl llcJ..h 

,:,llul"ltl ue idciJ.S y SCIllUiucUlUS llllS S.LV!". 

\'u.Oi."oJ.1"; ludu tcuun, lulL'L'eS ludO..! ella ~' 

(':'T,Urd el CUl'dUel' Lle lo ulil. l'udrd a['"c 
clUL' ~UII l'l'dcrl'llcill la la:.l elcHllla ÚC lu, 

El litiO ha queri'lu hueel' de la llIujel' 1I1Il. 

de\"(lln,-l'I ull'u 1I11t1 libre pI'JlslId"r¡I,-este, 

ha cOJllraid" tuda sn utellL:iuu á la lIllljl'!' 
del I":gur, á la IJIIl\Iilde du{'Jia de CUSU,-

l· aqnel, sulu ha dslu la gTau sCliuru, el 01 .... 

culo de lus sulul,es, Cada uuo ha teuid, 

! SU plall, lInié"dttse U U Íl:u lile n te en el n'slll, 
tado: la lIulidud l'olucada. ullju la ['roLee 
cion ue la ig-IIOl"C.IIICiu, I A ql\~ tuutos si,t"IJlas doude solo es ud, 

I misiule IJI:O 501\1'/ ~dll'll\eu,(ls pl'Ílller'Jlueu
I teá lu uJlljn; IlI.a \'e" educada será lo qllt 
I sea, eslo Ó uqllello, Lo 'Ille dc !lute-

I 
I 

mallO uo haguul'JS l'~r el hUlllure, 1111 h, .e':CIt;lleti ljue se ló liÍl:Leu, J:, eu Vl'~ <1, 

hagaUlus tt¡llIl'UCU l'Ul' la lIIujl'l'; ellu tielll' LUU,IlIl'I".d' ullicallleute la ~lIl'el'lit:ie úe 11". 

dercclw á igllJl illdl'pcudellcia ljlle UDS' II'U~: UUJelU6 4,lie l'ütiCH ulIle su \'l:,lU, se CUll1l-'1 ... 

al mioulIJ tielllpu IJIIC IW~UtL'US, "u recilJidu .:era elJ jJellell'Ur el luuuu Lle luo ¡;u,,,<· 

como IJl'illlt'r dOll, j Ulllu COII lu exi,teuciu, La lIis lL 1'.''' , ['"r t'jl'Ulplo, lJu le slOra ya tú, 

el liurc, uriJitri", y si le ha acurdadu t~stc ~ulo ulla sene illlel'llJluul.de Lle suce:;us 
Hure pl'Lill'iu l'S á tudas luces pura tic J'edl<ls, u Ullll illuugulaule L'cco['il.l¡;w. 

que lu dis!',,"te, Dpjl'lllOS á hl. ¡Jl\L'te uues· Lle auecuut'lti, siuu 'l"c se ulnlct!ru á su e', 
tra UllU i\llpietlud, Lu ÚUiCll tarea ljue uus píl'itll uujo IlIlU !'lIrlllu cunl:reta y HJJiJJJUlh. 
correspuuue á 5U reslJecto es l're['ururlu, clla le u,us.!r¡lrU el juegu eleL'lIu ue las p~' 
por mcuiu de la educucion, ul usu de sus siulles hUULUUOS, IY cuáuto mus elucueule.\ 
cualidudes i\Juutus, Sulo á ella pcrteuccc COJJlllu\'edul'\L que la llo\'ela cou tudas su, 
el cuidadu de su desLino. Liure puru elejir licciuucs, 110 le PUl'(>ceL'á ul examillur Sll~ 
su CUIll i "", asumirá la eulcra respoLlsuui- rculidudes substunciu1esl-su educuciuu Sl' 
lid ud de sus ucciunes, y la conducta que rá séria, 

siga será su glllria Ó su \'ergüeuzu, Perderá ulgo h mujer con que su edu· 
¿Cllule,., sou las tilcultades prol,ias de lu cociuu seu séJ'Íu? Por el cOlltrario, tlld" 

muj"", qlle lJlision tieue que desempeilur puede cspel'llrlo de estu; es el úllico IIlPdi" 

en el JIllllld,,? ele uSl'gnrur Sil imperio, de fijurlos home· 
lIé U'Illí los verdaderos puntos de par; 'nujes cuu que se le aurullll1 en touto es 

lidu pura ut'terlllinor Iu especie de euu- .I o \'en y herlllosu, y que se olcjllu ,leade el 
co.cit..lJ que está llamado. ú. recibir, siendo instuntc en que los ailos Ó las enl'crlllcdu-

(Contil/uará) 

AMALIA 

(DE SCHILLEn) 

lello como los úngeles, tenia 

,:lS \'olllptuosidades del \Valhalla. 

• 

J,,!uiéu era lIIUS hermoso elltrc los jó.enes? 
)e celestial dulzura, Sil mirada 

'~lIIr.iaJlte E'ra al sol de pl'ima\-era, 
tefJtojatlo en las ondas u¿u ludas, 

3115 besos .... ¡Sensaeion in,lefiniblel 

":lllllO en \lna cOllfúndense dos llamas, 
;C.1II0 del urpa las "arindus notas 
';11 divilln nrlllOllín I'cordes se alzan, 
)e ef~ lIlodo su esprritu y el mio 
\gitlll1du sus alas se lnm:abnn .... 

( se mezclaba el uno con el otro .. , 
\ rdtlrosa lu sangre llllllleabu 
,;" las mejillu;i y los lábi,)s trémulos .. , 

"'lletrúllHllse el alma con el alma ... 
)UIIIO des\'ullecidos, cielo y tierra 
)e los untUlltes en redor flotabon, 

,YR no existe éll Son vanas, impotentes, 
}lis houdus quejils que por el se exhalan ... 
t l"tl nu existe!. .. Con él" murió mi dicha .. , 
rudns lus alegL'ftls adorudas 
üe In "iflu tÍ. perderse .an por siempre 
1~1l el ¡uyl que el dolor inútillonzul 

J, N. ]\IATIE~ZO, 

Es. As" AlJril de 18.9, 

EL ESPÍRITU HUMANO 

Consilll'rll\l con ulla soln y r¡\pida mi-
1'lHln y sin precisar ni detollor nado, todo 
1" 'lile ,'iene protestllldo desde hace UD 

sig'lo solnlllente en Europa, contra esa su
pllesta decrepitud del esprl'itu humano, 
Tomad el p"lso 01 111 u 1)(1,) illtclcctuol, y 

1I 
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decid si' lo considerais r,rúxilllo al sepul

ero, 

Hace npC'nns Iln siglo qlle GoethC', C'I Or

feo y pI Horocio 01(,1111In, reullirlllS en UI1 

mismo hombrC', otrnjo húdu C'so AIC'mll

llio, dpstle los NidJt1nng(lI, In utclIl'Íon y 

el entmillSIllO dp. todn la Ellrop,l, Lo he o 

EL ALBUM DEL HOGAR 

Esta historia rnzolllHla .Y sistelllúticll ocu

pará IIn S('gllllllo IlIgal" en la IInl"l'lIcion de 

Ins cosas hl1l11allOS; rlesnpurecprá con los 

sisremas, Ins spc!os.y IlIs teorills q"e re

IlI-p5Pllta; solo la IIntlll'lllt'za es etpl"na; lu 

hietorin es ,,"n relacioll~' "0 Ilna polémica 

n'lslndndo desde In trilll1na á In biblintpca, 

mos ~isto CI! IIl1estros dins ,SII"Pjeeer sin i lIIacullluy pscrihe In historia pura SlIS omi

dp[>ililarsC', COIllO los uir,ses del Olilnpo, y I gos dp ciprtA b:\TIdf'rín políti('a, en Illgar de 

IUC'g"o tr:lSfOrIlHll'se, IIlUS bien filie morir, pscribirlu pora pi gélll'ro hllmol1o; pero no 

pn g'lorin 1l:1ciollUI, d!'. tal lIlHnpra di\'illiza- por psO Sil libro dpjll de ser 11IHl grallde 

do POI- sus compatrilltns, gue se siellte uno manifestocion pn In \'ida Iitrt'al'in !:nntem, 

Al t'Cl'tc seuli d Dios delllro mi pccho-y 
d Dios, ¿((caso se puerTe describir? 

M,IS aCl'lPllas hojas de Slt cartera, conti

nllan fa"(OrC'l'iemlo 01 lectllr eOfl Sil esqui

sito 'pe rfllnw, y nos agrf'gun: 'lile no reve
larán al mundo el cclesh l'0cnv¿ del amor 
del poeta q1\e las colocó en su encantadora 
Lira l'0rqIlP: 

;,Quicn podría en el mundo comprenderlo, 
Que no (u era, mi bien, tu eorrlzoll? 

,~ 

* * 
iml'llls:l!l/l ú'lmsenr su sepulcro entre lus prlrúnea ele la Gl'nn BI'pt:1I1a; InglRtpl'ra Sin embargo, estimado poptu, PS muy 

estrt'lIns .ipl lil'IllUIllC'lItO, merece tPI,Pl- su Slwkspetlre en historia, crecido el núlI1pro de los mortalps, que sil:ó 

Klnn<tock y Sehillpr, lino, pI Hompro eOlllo lo tienc en cl drumu, lo cOlllprendpn, se lo esplican I'n el silen-

de la lJlf,.iada y (ltr(), el Euripidcs de la A, DE LAMARTINE, cio de Sll corozol;; digo mas, huy tnlll!hos 

escena aleIllHll:1, fOl'lllUball Sll ('ortejo'y ,'i o que lo C()lllpl'pllflen, pnrqlle Sil alma se ha 

\'i:lII todada cllandn nacimos, ESttlS gélli/ls identificado tHlllhiplI COII el alma de su 

frntprll:¡\ps agTllp:lflfls ('11 1111 espo('io d(' PENSAMIENTOS DE MI CARTERA omarla, pura disfrlltar en dlllce cOIIs"rcio, 

J.>ocns Ip!!11:15 ellarll'1ldas de !a Alemullia dpl de las mas celestialps Arlllnnills, "flh'iendo 

11l1rle ¿'Oll nrUSfl 11[1 sílltfllllO de cOlIsllnt'ion Es el Ílltimo Domillgo (le Marzo de 1879, de uqnf'1 Puruiso en bl'llzOS de .sIlS illsepa-

'po1lt'e 11<]'I(:lla liplTa -PII la qne caua pue, época pn qllP el PIlP[¡lo BOllllt'I'eIlSe, PSt"lI- rahles ('0111 pañeras; la pllreza J' la ,'il'tlld, 

blp('itll PS 111111 Atpnl1s? (do pn la plpllitnrl de Ifls rlPl'echos de so-, A Dir,s nI) se le pnede describil', ps vero 

No h:1('e (r"luda trpi''lta OI]OS qlle lord bPIUIIO, se Agita en los Cfllllit'ios públicos dllU, prro ¿r¡lIé importA l]lle 110 lo haga el 

Bn"lI ('11 IIlg-I:th'ITIl, homhl'e tan gmnde pOI' hacer trillllfar el cUlldirluto Ó cAndi- ]¡nlllhl'p, si In gl'anrliosidarl de la ohm ma

por ~i ""1,, COIllO torlA la litt'rntnra de Sil datos de, sns silllputins-snpollgo qlle ell niff',tuda por la nutnraleza en el lilas in

puí" psc<'Jltmm,]u ú Sh~lkspf!ure demasiado pprf't't'la ormollin con las cllUl'elJie"cius signifi(':wte de sn" detalles y en el len

illj"lIte p'tra ser mC'uidll, 110 hace todu\'iu soeinles, g-naje fJlle 05',]0 comprende el alma"IIOs lo 

tl'("illra uü"s, repetilllos, qlle lord ollyl'uII Elltre tmlto, yo, plIlanr'ipfldo de flqll~lIa~ rlest'I'ihe constantelllellte? 

prodll('ia pstrpmedlllielltos \'el'tijillosos ell IlIIlS (if~ r1is:illttls iJ.ldi,oidllalidndps, en gllt' lúa la rÍmrlnna ge 1111 <ti,u, en qlle un 

la illl:>jillueio!l de totla la ~lIrollll COII cnda la illlstrncioll y el ullell selltidt> dt~\.¡C'1I tp- nmigo lIlio acaballa de tl';\sforllll'I' Sil, sue

un!) d¡- SllS yerSlls, qlle er'lza\'¡uII el oeéuno Ilf'r la mayor 1':>1'11', por que SOIl e; allllu rio, dorados Cilla realidad á C¡lIe u'piraba, 

COIIII' I(,IIg-lIa de fllr'gu rppereu¡idas suurp de la <:Í\'ilizut'Íoll ,\' del prugTcsu, me trus- lI11i~IIdosc en llIatrimollio con la dlll'lia de 

lu, g-redlls"s Illnl'US de sn isla, 1'111'1110 en UlWl'orp(¡1 y Imeielldo á nll lado ,;11 Cl.rilZ'III, y C0l110 la diehu de llls :lIl1igos 

~"I"ll'e t"du,'ia \,ei-IIte y cinco urios q\lP pi "Oltilllpll de lectllra religiosa á c¡ne hu, sielllPre 1I0S es mlly agraulIl>le, tlll'(' oca

'\Valt,'I' S('''lt, pste ti'o¡;ador }Joslllmo de IInes- I>ia dedic¡Hlo tuda mi atpllt'Íon por Ptipa- sibil de Imcérselo sentir 1'11 lus sigllientes 

trll Si~IIl,('se Bocncit> g'l'll\'e y épico ue III1PS ('io de \lllH lloro, tllmu este recreati\'o selllll- r I'Hl>r('s cal'aclerE's, 

tr,1 p'¡"d, C'sr'l'il,in sllscil'n lluI'plus tOlllada,_ ""rio de litt'rdt"rJ, qlle cIllIstitllye ellll('jor ¿A,'us,) la li,rtnIHl gne constitUl'p al oro, 

ell la hi,-;lUl'ia UB Es('ocín, 1'('1' lus qll(, 1Il(,- ALBU)! DEL HOlGAR, y rpgi,strll en Sil pri- sil','e pal'U hact'l' la "erd:ldt'l'¡~ felicidad de 

n,,'i,', .. 1 ",,,"1>1'1' de l'rw;i,ta épico de la !lIPI'U ('ullllllna IlllOS pellSlllllielltos tan ere- aflll~'lIlls UIlHlIltrs, qlle tr.ltan dp P~II'('('har 

Gr.,,, Brdnña, n\(lu~, l>aj,' el títlllll de:-Hojas de mi cur- IIIOS y lilas Sil amistad pHI':l identifienr el 

]Ji''I'kells .Y TjmckC'ra~', SIlS émulos, ,'i lera, <¡Ile lile hacell cs~IUtllur: almu con el alllla, hasta fl)rllllr de la,o UOS 

,"Pn y 1Il"JlIIlt'en en el diu l11le,'us uurus VIlt'otrl) col(íl" d('licadus hojas, no puede IIn:l soln, 1111 solo pensamienlo j' II/la sola 

m'H'stnl'i de r]('st'ripcion, de costlllnures y ser aqnel ellf'prlllizo que ~uele u(,R"iollal'el \,(,]IIllrml~ 
d(' s('IIoil>i:idnd, El: géllio hUlllorístico dp. descuido ó In i"gratitud de la jllnlillera, ¿A(,1l5<l "¡¡len algo tlldos los tesoros del 

SIr'rllC' y el tull'lIto patéti('o tle Ril!ll,trdsflll, Nó, ('se culor siplllpre es el tic \'urstr¡¡ 1111111110, sin la pllrpza de aquet selltillliento 

al',"'pt'en en lIcI"ellu6 o!.Il'US para escital' Ins mas tiprlHl illfulleiu; es el color IIIUS hel" q'le r,el'lllitc al hOll1bre compnrtir IIIUS larde 

ri,;"" ú pron'car I:>s t:igl'illlUS de toua la IlI050, ].>ol'(1',e es en el llue III oll.uturtlleza con Sil cOlllpnüera, las horas de dlllzura 

EIIl'opa, EII nn géllem IIIUS mfHlIlIllp.lltal nos huce Illeir dia á dia sus' galas: es el como las de umf\r¡rura? 

cn,,1 f'S lu historia, se nos ofrece Mallca- uello y tUII npeteeiull color ue lu esperall- Nó, mi amigó; el sincero canIJO, pse in

Ja)', gr:d'ulIdo lilas uien que retluctalldu, za, y por eso, inspirado poda, tlsel'erus en dC'scrihiblC' pocma de la nntnralezn, tiene 

los :lI"'¡ps de su pais, las hojas de lu cal'tera, que no hay mas que Sil existcllcia propia, natuml, il1(lepen-

]]istoriador demasiado parlamentario, se- dos cielos; llliO, el cielo de mi alma, que es cliellte completamente de todos e>os ctímc-

glln mi .i"ieio, Muucalay Jla adoptado IlIs la luya, y 011'0, el cielo de Dios, ros tr'soros, 

fOl'lllas de la escuela uoglJlática de Fl'all- Pero ,ocálllus hllstn donde llega la fres Ese don Divino, Ó sea el o.mor, es grande; 

cia, y en tal \'irturl, mas bien discútcgue cnra y lozollin de esas hojas, que estoy de inestim~lble valor pOl' si solo; no nece

narrA, illstrll,l'C mucho mus que conmuevl'; ciert" horún el efecto de nu búls~III1o en sita del 01'0, porque en la Ulas pulll'c chozu 
constrllye Bistemas enlugor de hllcerdru- Ulas de un cornzon sensible y enumorado" se encuentm bien, allí se mutiplicR, allí 

mRS; diríjese á la intelijencia mas bien g'¡P HaLltt pi sentimental pocta c~n ~I UliS-¡' tiene sn Etlen, Sil feli,cidad, su t"rlo, • 
al cr,razoll, y prescuta prueuus cn lugar filO srr (que no preteudo sobcr SI eXIste en ¿ Y le sncNle lo nllsmo nI opn lente,? 

de Ie,tiuwnios, cuerpo y almll ú si es ideut) y te dicc: ' INo, por dedo; el oro le ruUeor.í porto. 
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:1;ns partes, mas cuando r,unsado de prodi-I quién no. quiere la cosa, me fuí acercan

I garIo en todo género. de placel'es y Iiber- do, y oí todo. ¡ünajes, busque frenético el \'er~nde~.ca- Así son Vds, decia ella; nos juran y 
rilio en el allTIa pura de nna mUJer, y solo perjuran para despues oh·idar todo y queI encucntre la infidelidad, contemplará cquel rer á otra que qnizá no vale lo que aeille-

El hombrel creaeioll estrañal 
-¿Se le acercan? se desvia; 
Crée en todo y se le engaña, 
Puga lealtad con falsia. 

I ~etnl ('0<111' la mas Y .. í.1 e~coril1, y maleli: Ila á qnien engaTIlln. 
cieudo sn suerte una.y nul veces, pasara -No sea~ loca, si yó no te he olvidado 
del SfT nI no ser, entre los mas horriules Ull solo 11101TII'nto ... 

Vuh-í pI rostro, y al fijar mis ojos en los 
nlle'·05 pasnjert,s, pllde apenas contener la 
risa burlesca que jllgneteubu en mis lá
ui!>s. 

torlllclltos! 
Pllr eso ha dicho el poeta Demaria, en su 

canto. 

·A Tí. 

¿Qué vulell in.,'! del mundo los placeres, 
Que 11"5 l'rt'stall el oro y la all1uicion, 
Ni el p"dc-r s0c111cir bellas mojeres, 

Si )111 llllllallltls la paz del corazOl1? 

¿(lile ya lell llls laureles al poeta, 

Su gloria YCIHI .Y \'Ívido flllgor? 
IColl 1111 :1111111 de fUf'go, sielllpre inquieta, 

Apunl eterl10 Sil llIurttll dolurl 

Solo se ellClleutJ·a el bien. la paz del alma, 
En estn triste \'ida de dolores, 

Do se hnllall In \'Írtud, la grdta calma, 
En lus dlllces, purisimos afilores. 

Yen á mis brazos, mi ndorarla hermosa ...... . 
Ven .1' ('srllcha la voz de mis olllores, 
Que u 1 Ilpnll·te al nltal', amante esposa, 
Tu l)llra freute auunJUré de fluresl 

Al hoy 0SI'0;0, cOlJcluia diciéndole: 

QUl'uen, l,nes, en plena posesion de la 
prineil'ol fe>lieidad, mientras 511 amigo, que 

-PrnébnmC'lo. 

-MinI, locuela: ho.v mismo me acordé 
de tí. Fig-únlte qne fuí el hotel Colon; me 

siniproll IIna ensaladita riqllÍsillHl tle tOllla

te, njí .Y cebolla; iba á llen1l"la á la boca, 

con vereludpl·o aprtito, ¿s crr~rlt~, pícara, 
qlle no la comí porqué pellsé 'lile te po

dia eli co 11 h':1 1', .v no queria que lile toma· 

ras ol"r á cebolla cruda? iya n!s si tienes 

rllzon dI' qllejllrte! 
La pobre r .. uchncha levunlr> la frrnte, 

olió los ojos al ¡,ieh y sin eluda <lió g-ra
das ú Dios de aqlll'IIH prlleba de fidelidad 

qlle le tmía la fé perdida y la cunfianza 

llIas duke. 

O,,·e lilas, volvió á decir aq11el hombre, 

parecido á MefistMeles, con todo 511 aire 
llllrll'sco. 

A.I'('r te recordé- oí hablar á 11n loro, tú 
suh('s lo Cjlle vale 11n loro pnra !Iosotros( 

Decin, ill"e ricu! y se reia co,no Ull lJiliu 
tra ,. ieso. 

1'lIye otro rec11erdo tuyo; el terror qlle 
teniHs á aqllellos uotones-picara, te ries, 
rec11erdus? .... 1' allluos se reiall. 

¿No os ha pas:]el" algnna vez, lectora. 
Amiga, tener un deseo C!>lll]J1·cllIetedor de 
n'iros, pel·o de rpiros eou ganas, y tener 
qlle clunll·os las mll1S, Illol·deros llls láuios, 
para ahugar la curcnjnda q'le estatla? 

Plles eso mismo sllt;edíale á vuestra ami
ga Tijel·itn. 

Escuchad .\. decirl sino tenia mnti,'o de 
reir.'e: UIlU de las p:lsnjeras, era 1Il1ajóven; 

bástnba mirarla UIl minutu para rpirse el 
m:ls sério, 

Tellin los ojos de ilHlefinible color, uno 11 

mflS chico que otrll, eOIl nc¡uella felrma 
chillesca qne tienell los (le ciertn eSClitora 
q/cc ha viajado tres partes 11t!1 ~Iobü; la 

lIariz c.omo un pellizcu, sulJl'e un rostro 

chnto J' f>IlOrllle-enL IIl1a nariz rura, sin 
olfato, casi no tellia nnriz; las nn'jns, se

mejantes á las del gran calldidatll Sar
lIlielltl), estabnll aclllrlllltlas de ullas cara 
uanas de dOllblé .y cornaliua, en f.)rma 

de cllemos y clllellras; en !ill; aquel tipo 
raro, especie de lipo sin nOlllbrp, porqué 
uCjllello 110 p!>dia ser ulla llIujer, ll'waba 
un vestido de IlIstrirla color café, curlo y 

Ella ellcendida, él, CUlllO se- rien 1115 _. I t I i 
h'l kllido In S1Ierte de tllcallzar á ver co- lI111clmchlJs cllalldo hacen UIIU travesura in- ce~~t~::eY S~:l~,~\:~ ~'~T~~:I:~~ J' media, bien 
ronuda la obrn, pide 01 cielo quiera seguir 

soICII[I', (J COIIIO cllallllo dicen ulla picaruia, 
en mediu eJe la lilas ol!uliu.e 1.1lIreza. .. 

derrlllnalldo s"ln'e Vdes. torlos los delllas 
ft:.yor('s ,í ~ne 5011 aereedores-y es lo luis, 
mo c¡ne deseo pnm el poetu, autor ue las 
Hojús de mi ;arlera. 

F. J. G. 
Es. As., Abril de 1879. 

ARCO-IRIS 

UN FIGURIN SUIZO 
(EN EL TRAMWAY) 

Soln :r cuntanclo lJujito, me< retiraba ayer 
de la en lIe de la Flurida. 

Lle\'tllJu lIna esperanza: hallar un Iram
\Vay pum llclgrano, pPro todos los que 
eruzlllJulI fran para Centro América. 

Llegné hasta P,] Retiro, y suui en uno 
de lk IgTallo con la idea de dar la vuelta 
entera, y hnslllear oigo para la crónica. 

Lo prilllero que IInmó mi ateneion al 
sentOrLlle, filé ¡ma pareja que sin repurul' 

en mi pobre pel·sona, hauluua y accioDa' 
ba enteramente descuiclllcla. 

Aqui bay anécdota, me dije, y como 

Ya yés qlle IIU te he uhidado, prosi
glliú él; tudo eso, lo hc hecho pura hacl:rte 
rauial-. 

-Luego tú le complaces en mortificnr
me'? 

-l\Ie gusta "erle enojada, ¿que quieres? 

Ilj IIStlltlO, !Ientllll lid:) (~s[Jede ele ZIIUVU con 

ruqueras, )' soure lo altu de la cauezl1, IIlla 
pUlllda n:rde eOIl UII penacho tlllr ue ca
nela, y UII uarbijo tlel mis.no color, lHlll

dado unjo In uUl·bn. 

Subre el hiuill superior, lucia un bigotito 
semejullte nI qlle US.I lOÍ.'rta IIlodista u(~ la 
calle de la Flul'iuu; cre" que tUllluil'n te-

es UII placer.... lIia pem. 

-No hablemos mas de esto; eSIl prlleha La uuca era trelllelldn, y cuando reia, 
de In ellsaladitu, es hastllnte; s!>lu la illtui- parccia (lile ilni Ú IllIrur: tal enl el [Juche
cioll de un ullwr ,erduuer", ha [Jodid,) de- rde <¡lIe hucia. SlIlIre su IllUIlO tosla y 
ch·te: no CUIlIUS ccuulla cruda, purqué Iu cllUta, pUI·ceida á l¡¡ lIIUIIO de .lila IIU'-ÜI 

'·erás huy. dI'! folletinistn de .La Putria Argelltilla,» 
Yo veia oquellos dos seres, y de omuos sc estelldia un guallte de red, IIcgro. Era 

me reia con láslillla. Ellu eru una toutu,.V muy urrcutilgdlla y hacin llIucllUs mOl·is-
él, un pÍel1ro. (Iuetus. 

En ~tan(¡J; habíamos lll'gudo á la esq11illlt LII pamela estttlm puesta con ci,~¡-tlt co
dllla pinza Vietlll'ÍU, dIJnde lus dos ulljurun, l]ueteriu, cuida húcül Iltrás, descullsaudo 
y oprimiéndose las lIlallOS, sc selJllruron. suure In lI11ca-ell cudulIlll\'imieuto, temía 

Yo lIIumlllré estos versos ue Estuuiolao yó quc se le cllyerll al suelo. 

del Campo: El "j(>jo, SUl'gl'll Ó papá de la lIiúa en 

Lu IIInjPI·!. ... nsi es sll,.pogol cuestillll, se ucel·cú Ú UII jú\"clI que j1Rrecil~ 
La llI11jerl....mezcla que encíelTll no,-jo, Y sucalldo de 511 chalecu, de tres liJlls 
El illsnlto.v el halugo, de uotunes de hueso, UIIIl cuju de rllpt:" 
J\1iel, almiuar, paz y guerral bl:i~dú con ella á losjó,'enes. La niiiu 10-
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IDO la narigada; esta hizo Sil efecto, y 
aquella comenzó ó estorlllldnr-ojál aja! .... 

Ajá, dije yó, y me cln,'é ItlS uüas 1'11 

el brazo paru 1"1'1' si el dolor haclnme n'¡

H'r séria; pero nadn-Ia risa jugueteabo en 
mis lábios, y me confundia más y mlÍs. 

UII caballero jÚ"en, ocomp!lliado de unu 
nifill, y á quienes yó 110 mirabn, estabau 
tambien en el ~ehículo; ellos cohadabun mi 
frenea hilaridafi. Sa<]ué In cabeza por In 
yentanilla, y ... nadal la risu !líe ahogal'ill
no era posible ya cOlltpIH'rln. En esto lIe· 

gamos ÍI Cenll'o América. 
Me atre,-o allí ú "oh'er el rostro, y miro 

timidamente al l'llilllllero <] lIe antes men· 
cioné y ú la bella uilia <]ne In ucompn· 

ñaba, y .... ln!J desdil"hn! ellns la'n1>ien )'einn. 
:Mi sitllacion se hizO mns oIifÍl"il-yo ihn 

solu-¿como reil'me sola? Vuh·íllle-tllsL. 

todo en 'l'uno. 
En IImto, al "iejo SI1f'gro, <]111' hnhitl corno 

prado olgnllas nnr;I!lja:;, oCIII"I·i{.sele pelnr

]as y dar nnll, ÍI P,'If!;\ llno de los jÚI"f'IIPS 

Lo primero <]1Ie le snCf'dió ti la lIiñ'l, filé. 

escapársele la frnta 01' In mano. 
El nÓ'I'io, trastrnhillHllfln, por<]'1é el "P

hicnlo urrancnhn, la a1eanza,~' partiénd,'¡a, 

comienza á dnrltl á In llIíl"in. 
Un casco, do~, pusan .bien, pero el ter· 

cero, á callsa fle un oescalrilamiento del 
tramwn., se le atra'l'i(~sa en la garg-;¡ntn)" 
]a ahoga: nqlJi filé tnll"nl Nó es nuc1.1! 0('
cia el nó"¡o, y le p<'gaba en la eS[lulc1n, 
mientras <]ue in pnmeln, .\'11 de medio lad". 
tom'!lba cierto oir') de sombrel'ito milristn: 

el agrio haciu ordl'r a<]l1ell>1s nflricitne fJl1P 
apenas olian, r los ojos se le ngronoabun 
con el atoramiento-enlonces el 'l'iejo, sin 

fijarse 'en aquello, se acerca á un "inri" 
cerrudo, quiere orrcjur por él lns cáscn-

. res, y sin lograrlo, se dá en los nudillos 

de la muno. 
Se .ueh'e muy sério, y los tira por UlI 

postigo abierto; estas .. r. e H, 1'01' ulla rara cu
sualidad, sobre el rostro de un pncílicI1 
yendedor de diarios, en momentos en qllP 
decia:-El Correo Espa ... la granizada dE" 
cáscaras le nhogó-ef:hú á correr azorQdo, 
sin saber lo que ern, mientras yó, si n po 
ucr contener la ri&o, una homérica risa, 
descendia del coche, hllyeudll drl fignrill 

. >l1izo-era imposible contiDllUr el vinje. 
lJajo la esplosion de la mas formidable 

risa. 
As!, sin haber llegado aun oí. lIfaldonado, 

esperé otro coche donde no fueran suizos. 
TIJERITA.. 

Buenos Airc~, Abril de 1379. 

* * * Al confestll'bc contrito 
Uu baoquero muy obeso, 

EL ALBU1\! DEL HOGAR 

Con IIlllcha IJrodenc,a y seso· 
Le preguntó Fray Benito: 
-Dime, infeli~, ¿,por<]ue robas? 
y é Ile respnrllli6 siu gallos; 
-Padre, f1nl]uezns humanos, 

IY pesaba doce un'obas! 
J. l\lARTINEt. 

cnONICA DE LA SEMANA 

UN nUEsPÉD DIS~INGUmo-Descle hace pa

cns e1ias se ellcuentm en esta ciuduel, el dis· 
tillg"lIioo poetA peruano .J0sé A. lIJarqllez. 

En In frrntp dl'l serllll' 'l\Inrquez eentt'lIra 
el géllio. Qllé podremos decir del mé· 
dto de SIIS pmdllcl"Íolles literlll'ias <]1IE' 

1JI1 lo hnl'lll1 dicllll yá pers61111s lIlas COIll
pdelJles rJlle IIClsotrlls'? 

Lo sallldHmos. 

OriltAR DE BECQUER-La lihrrriu Ri'·non· 
da !Jn recibido nlg'lIl1ns ('jrlllplarC's de ltl, 

ohras completas del mnlngrallo poeta GIIS

tn"o A. 1\P(·<]nf'r. 

Cfi~IPAÑIA ECUESTRE.-Se 1111 emharroo" 

f'n Nne"n-York para "enir dirrctalllente ~ 
"stn rindao, la célehre COllllHlllia eCIlf'strf' 
de Willinm Cor'per, la cllal trabajará ell 
el P"liteflma. 

EII ,njénprn, es nna rle lAS mejores com
pañins qne existen. Trne nna lnagnificA co

h cel,n znolúj ien, ¡"rmundo parte de e::ta. 
dos jigantescas Sl'l"l,ielltes cuzndas á uri-
1135 del Missomí. Cada IIna mifle prt',xi· 

lIIum"!Ite tres rnetr-os lle largo, pUl' diez ceu
rimetros de rliámetro. 

TEATROS-Pl'Clllttl abrirán sns pnertns al 

público, los telltros Colon y Operu, en lo, 

l"nales trabujarán dos selectas COmJl~ñíaf 
liricas. 

En la compnfiín qne trabojará en Co
rOn, \"iene el serior Tamagno, cunocillo ya 
de Ilnestro púillic(\. 

En la <]lIe flllleiollará en lo Opera estlí 
el célebl'e sefior Slngno, 

Los aficinnndos ti In música ligera, flle

~I'e y espíl"illlal, cstún de felicitadones, 
1'lles In eomf.oñía de lÍpel'll fruncesa <]lIe 
hn llegado, pruntu debutará en Varieda

des. 

DON CESAR GmoN-EI naturalista y mf' 
dico español de este nombre, se haila d~ 
pns" entre nosotros, ]lara lIe"lIr IÍ cobo en 
el interior, vorius esploraciuues de impor
tancia. 

LEJOS DI': TI-Esk ('~ el título fle uno. b~
lIfsimll co,nposicioll <]IlC trnnscri1liruos del 
.Coneo Espnñol,- ellyulllltora es In lierna 
é inspimoa poetisa Elui.;a Gl'uzlllez de Ru
lIJero, 

Ltl señOril de Romel'o Gimenez es ciega; 
IIR muerto lo IlIz para &IIS ojus; pero, ell 
cambio, en Sil frellh! ,.iw'. la dpl géllÍo, eS:l 
luz inmortal, l]'le 1111 Pllcelen extinguir ui 
las som J¡rus de la tllll. b l. 

No SE lIA RllCIIHD,,-POIIPlIlos pn cnno!'i
mipnto del señor K 1II. S. 'r¡"e In Dil'pccioll 
de este spmunnrio /11, hu l·c .. ,iJ¡ido el tra
hajo lil('rario Ú <]lIe se refiere en su carta 
del 30 de lIIarzo 

PEitlÚDICO LITERAIllO-Con el títltlo de 
,La R('gcllernc.-i,,"," se UIIJllI('iu para hoy la 

aparieiu!I de un Illle\"(J periúdicu literR
do. 

CORRERlAS y MCDAs-Dpsde el IlI'I"ximo 

número continllnll'IlII1S p"hIÍl"alld" las qne 
nseribe IIlIestra herlllosa y espiritllul coJa
borndora Cúrmen. 

Creelllos qne esta noticiu 5rriÍ recibida 
cnll pluecr por I1l1rstrns inteligcntes sus 

eritcu'as 

F.\LTA DE ESPACIO-Por ftllla de espacio 
no Ilparece en este IIÚl1lrr" IIn arlículo de 
Lnftlll'-GlIlcl, sobre el c"l'iritislllO. 

En el prt'lximo lo plI1Jlieürellll's. 
SER~!(IN DE AGO:NIA-EI paute Jorclnn pre

dieurá el serl110n de agollia el! la Metl'opo
litana. 

LA RIlVOLIlCION RELIGIOSA-Eo el título

de lIl'U nlle'l'a oora d_e Cnstclm' <]ne en bre
I'e elllpezurúlI ti pnuliclll' Ino scnores Pique 

ras, Cllspiuera y conrpllñia. 

LA PIEDAD SUPRE~IA-En la libreria de 
.Jol.v se hon re¡;j[¡iclo nlgllllos ejl'llIpluresde 

este poellla oc Victll!' Hngo. 

JUA~ l\I. BLA:'iES-EII el "uP0l' "La Frnn
p.e" partirá para FlorC'llcin ,,1 distinguido 
<.rlista oriel!tal se¡)or Dlnnes. Con este IDO
li,'o, se vellllerá en J\Iollte\"idco lIIUl colec
c.ion de sus mas llOtab!cs y 1"l11iosvs cnll.dros . 

ADmNIsTIUCIOX.-A los seii{)rf'~ Lllurcu-
tino Vijil, DOlllillgo llarce!ú, Engrnio For
ds, Tomas UctluliCl-I, Benjulllill JlIeilendez, 
1I1iccno Bulueins, JlIsto Al"ilu, 1I1utius Ca s-

Los qne gusten de emociones fuertes, 
l'uedeu (:oncllrrir al Politf.'ullla, en cnyu es· 
I'lélldido picadero podrán cOl!tpmplllr á Ins 
grnciosus amllzonus hacirndo peligrosus 
pruebas sobre Jos 1011105 de fogosos con'e-
les. .tro, CÚrlllS Sidero, EIII'ifllleJnsto, Anjel 

Hubrá tambien una compuñia de zar- Oyuela y Monllcl l\Iedrllllo, SI' les pide pa
zncla, lu cual Irabajlll"á en la Alegriu, don- sen por la Atllllinistrocion de este sema

de irún Ilneslras bcllas lectoras á reirse y ¡.norio: Paruna W4. 
mostrar sus blauqubiIDas \Jerl.!s. 1 El Admil/istrado/'. 
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HOJAS DE MI CARTERA 

YIER!ES SA!\"TO 

¿Por qné lIorais, si Jc;;ucristo era 
La abncgncioll, la caridad, la luz!.., 

Soberbios r egoístas de In ticrra, 
~Por qué lIorais la muerte ue Jesús? 

¿Llorais por que en su frente • .ei,s espinas 
y Sil cnerpo en la cruz? 

Ese es el premio que le (Iais vosotros 
Al génio y la virtucL 

Llorais por que con hiel y con vinagrb 
Apnguron su sed .. , 

y á los que 0S piden unu gota de agna, 
Les dais veneno y hielI 

Ohl secad ese llanto, de vuestra alma 
Hipócrita antifazl 

Á los piés de la víctima, 1'1 verdugo 
Nunca debe llorar! 

*** 
Tengo envidia al tormento y ála afrenta 

Que sufriste, Señor. 
¿Sabes por qué? Porqne hoy al recordarlos, 

Suspiraba mi amor, 

* * * Así TE vEol .. , 

Triste, abatida~con la faz cuLierta 
PUl' lIU Ilegl'!? crcspon,' 

N egrc CUIllU lus ~Ull"Jra5 que en mi frente 
lia dejudo el dulor, 

Así le veo: elllpnpando en llanto 
La, ,cui'Jallgrl'lltada crllZ, 

LIL\Dto qne el astru lle (u alula "ier(e 
En l'auduks de luz! 

Ij::::* 

Rujió ellllar, (e1l1ull) c1ll1lllluu"¡lorú el ciclo, 
y el sol se U::>(~ u rceiu!. ... 

E, 'Ine sobre la eUlIlbre del Culnlrio 
MI/ria el ltetIellt'Jrl 

\'uhiú lu cahúu al mal', ¡;-iró la liorra, 
y el sol so illllUillú .... 

Eb quo 1111 úugcl al 1Illludo desceudia: 
El ángel dd ulIlurl 

G. MENIIEZ. 

lls. As., A bril ~Ie 1879. 

PIRECTOR--G. MENDEZ 

APARECE LOS DOMIXGOS 

La humanidad dormia eu el lecho de la 

ignorancill, degradada por pI inlJH'rio dC' 
mil preol'upaCÍonrs ahS11rrlas, C'uanrlo nada 
en el humilde estahlo de Knznrt'th elllilin 
qne drhia cnmhi3r la faz c!rl Uni,erso con 
la pnlabra de la cllridad y del anlOr, 

Todo era tinieblas entoners. 
El negro yelo de la snperstieion 'Y df'1 

·fanatismo interceptaba el ra~-o luminoso de 
la ,·onlud. El mundo era un inme'nso al
tar consagrado ul culto grosrro de los sen
tidos, el hombre un esclayo e~tlÍpi,lo, y In 
mnger una máquina uespreciable de yO· 

l u ptnosidad. 
El alma estaba aletargada entre la densa 

bruma de la org'ia-la corrupeion sill ejem
~lo de aquella época, amclla7.uba con Ulla 
disoluc ion unÍ\-ersal de las sociedudes hu
manas. El espíritu humano rene;abu de las 
leyes eternllS que cOllstituy~n !u natura
leza,¡ porque retrocedia eu vez de ayanzar, 
y se abandonaba á la enervante laxitud 
de los festines, en vez de alzar la frente 
con suprema altivez, pura cumplir su mio' 
sion de perfeccionamiento indeLinido, 

La época clamaba por un apóstol,-Ias 
idéas flotuban illforllles .buscando un cere
bro donde enclll'lll1rse-la le}' illlllulable d~ 
las Llccioues y de las reacciones histúricas, 
tl'lIin que alzar á la hUlIIllllitlud del J'imgo 
de Sll lluyeccion. 

histúrieu. E'l eS(,l'uario drl genio rs ellllun
do y su auditorio la hnlllHnid,,,i. 

Su 110[,1(' fr('nte es nn TIInnnntial de gran
eles ilIen,'; dc"le ('1 principio de su aposto
lado hasta el drnma <1r\ Cah'urio-el con
snelo de los que sufrcn, la Inz para ks 
qne hnn qnrdudo cieg-ns, la Iibcrtad pura 
I(\s oprimirlos, la COllll'HSioll 'Y el amOl' pa

ra tndos-he aquí los graneles propósitos 
lle esta gTan cruzarla humanitaria-la li
bertad r la re~clIeracioIl ilitelcctual del 
género humanol 11 

El pueblo estúpido paga 511 sacrificio con 
un cadalso afrf'ntoso }' le claya en el ma
dero Bl1st1ngrentado. Casi nune·a SOI1 justo~ 
los pUt'blos, tanto en sus ,'dios COlllO en 
SItS idolatrías, porque son ingnorantes y 
llpasionados. 

Jesús lanza en el Cuh'ario su último sus
piro, despues de haber sido escarnecido 
por muchedumbres inconscientes, y conde
undo por Jueces inj llstO~ y cobardes .. 

Muere por la humanidad, por la causa 
ge.erosa de la feliciuad del hombre, por 
el anhelo sul.tlime del perfeccionamiento 
sin líulites del espiritu humano, 

Ecee hOll/o! Así se fecunda el campo del 
peusamientu con la sungre de los múrtires, 
así se grabu un 110mure por toda tiua eter
lIidlld en las pájinus de la histuria y en 
la concienciu uuh'ersal del géuero hu· 
muno. 

Jesús es el 'cltluleIl1a yeneraule {le una 

ElIlullces huulú' Jesús de Nuzarcth-s'u- religion de ULlltJI', dc paz, de nuut'gucioll y 
hlilllo acclllo de rt'g(,llcraeiulIl,-slI l'ulauru ue curidcld. ItC,Pl'(cIlIUS su liUI\IUrC y per
est'lbu dcslllluua Ú uerrilJUr uu UliLlll'o ci pelueU\us su U\el\lorial 
JIIeutudu SUbl'C 1I1111 base de gl'UlIito, rl'U- J. A. 
uiuu eOIl. Ú(UIIIUS ue sUl'ersticiull )' de 1[1' 

Í1ulislllO. 

-AlIIur y ser llllllldo-dijo-"ed aquí, 
herlllllLlus IltÍus, lu síulesis de la rcligiull 
lIlIÍ\'croal. 

Eóla es, ~n dedo, In J'lll'llIUlll del ser· 
111011 uc la 11IÚll 1tllla , la pruIJng'nudu g'euc

rusa ['01' 1" l'uufl'alerllidatl lIni"cl'sul de 
touos l(ls puddus C]('. la tiCl'l'lI, el dOgl"'l de 
lu 1I11idlld dd l"l'il'irL, II II lila 110, ·que se abrll 
[13,0 a 1 Ira ,,¡Cs de touus los odios y todas 
las I'inllidildl's t!ellllUllllo del [JUgunislllo. 

Jesús se eUlIsLÍtl1)'C en ap~stol de uua 
cruzudll ulli"ersul, y lIé u'r¡lIí prCCiSl\lIIellte 
el rllsgiJ cAructerístico de su iuipol'tuncia 

l3uellos Aires, ALril 9 de 18i9 .. 

CORRERlAS Y l\IODAS 

La üHilltn \'ibrnl'ÍlllI de la campanilla 
llllllllciauu CUIl Sil ¡Ccú IlIctúlico '1no la sc
siuu cstulm nhicl'tn-ule re,'cdi de un eou
lillente purlal\l(,\Ituriu, como si flll'SO un 

candidutu ú la Dipularion Proyinl'Íul, r es

peré. 
-SeI1otill\ Cúrmen-d!jo Crlina jugando 

con una de sus hermosus trenzlIs-¿POl'lllltÍ 
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motiyo ha permllnecido usted tanto tiempo 
sin convocarnos á asamblea generol, obli
gándonos á abandonar involuntariamente á 

blendez? 
-SeJ1oritas: yo creo que no perjudica

mos mucho al público femenino de Buc-
1l0S Aires con nuestra ausencia: hoy hoy 
varios diarios y periódicos que tienen sec
ciones especiales de modas, ntendidos con 
mucha competencia y asiduidiíd. Lo humil
de Cúrmen y sus alegres compaüeras, de
ben contentarse con haber sido las ittici¡,
doras de este mo,'imipnto en la& colunnas 
del Album del Hogar.-Es verdad--inter
rllmpió Isabel-pero ese no es motivo para 
que se produzcan ausencias tan prolonga
das. Una prueba de ello es que algunas 
personas indulgentes y bondadosos, han 
tenido lo. complacencia de notar la falta 
de nuestras crónicas. 

-Basta de preludios, entonces. Va.yan 
ustedes haciendo saber sus no,'edades. 

-Yo tengo uno. noticia formidable, dijo 
liaría-pero la ppngo en cuarentena .... 

-Al gran l ), al grano! 
-Cuidado .... que no nos oiga algun po-

lítico! ... 
-Señoritas, he oido . decir á mi papá que 

en Mayo.se vá á presentar una solicitud al 
Congreso, firmada por treinta niñas ~de lo 
mas distinguido de nuestra sociedad» .... 
-y .... ¿qué es lo que piden? 
-La reforma del Código Civil, y el es" 

tablecimiento de la poligamia! 
-Jesús, qué horror! ¿De donde han sa

cado una idea tan tremendo? 
-Parece que el causante de esta verda

dera re,olucion social, es un inspirado poe
ta, objeto de las pretencioncs simultáneas 
de esas treinta señoritas. 

-Traslado á Tijcrita, á Campanilla 
Azul, á Angela Dolorcs, á lIIatilde Elena 
Wili, á t)dos 111 0 Ul1ll1a~ que cscriben. Es 
necesario protestar enérgicamente contra 
esta enormidad! 

-Que hable Anita sobre las fiestas de 
SC:llana Santa! 

-Por Dios, amigas mios! Solo puedo de
cir qne la pasion de Jesucristo coincide en 
('slos tiem pos con la t'ia crucis de los mo
rillos, los padres y los hermanos. El pri
mero llegó hasta el Cal'l"ario para regene
rar á la especie humana en nombre del 
amer, del sacrificio y de la caridad; los 
liegundos se acercan temblando á la puerta 
dc las tiendas, para vaciar 10R boisillos en 
llOmure del amOr propio y de la 'l"ani, 
dad. 

-Siempre ientenciosal 
-Cuestion de carácter! Parece que este 

aüo IOB templos han estado concurridos co-
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mo nuneo; la Cl1t~dml, como d. costum
hre, ha sido un torneo de fastuoso esplen
dor. La Cruz ha hecho un espléndido ne
gocio 

-¿,(~uién asistió á la Florida el sábado? 
-Yo; el concierto eslu'l"O esplélldido. y la 

concurrencia em inmen~a. Entre las nÍJ1as 
d"á Edelmira Agrelo, Cruz Victorica, Fe
lisa Asteng .. , Allita Lopez, Josefina Lastra, 
Muria Luisa Loeosa, Viljinio M(,n, Muria 
Fernandez y otras. Serio imposilJle nom
brarlos á todas, porque aquello era un 
torlJellino de caras bonitas que se sucedion 
unos á otras sin interrupcion. Renuncio á 
enumerar al sexo feo, porque no quiero 
dar In sotisfocdon de Ter su nombre en 
letras de molde á muchos dandys afemi-
nados, que emplean en atllrse la corbata 

drcs y todas 1118 tiendas lujosas de la Ate, 
nas del Plata, deben rel'ibir en esta sc
mana un cspléndiuo surtido de trajes, som

breros y g-éneros de in\'ÍernlJ. Que se pre
paren los pnpás, los esposos y los herrnn
nos, como oice Anita, pura lIamur á ln~ 

[mertas de las ticndas en lIomlJ,'e oc la va
nidad humana! 

-Seüoritlls, queda lel'antada la present .. 
sesion, recomendándose IIlucha actividad 
para la próxima. 

Lectoras queridas del popular Album dd 
Hogar-siempre vues .. a amiga y segura 
servidora. 

CÁRMEN. 

Bs_ As., Atril 8 de 1879. 

un tiempo que podian utilizar aprendiendo AGONIA 

á poner su apellido con ortografía. Hé di-
chol Consumatum esto 

-Allí estaba tambien Julio Sando'l"lIl, á De rodillas, cristiano! Ante el Cal'l"arin 
quien todas las distracciones de Buenos 
Aires no pueden hacer olvidar sus dulces 
reminiscencias de la Paz. En el club del 
Plata, una mascarita espiritual le contó 
su historia, con tales detalles, que él l~ 

escuchó con 11n asombro piramidal. 
-Seiíoritas; yo tengo una noticia litera, 

ria de irrlf>ortancia: la bella poetisa Jose
fina Pelliza de Sagasta, anuncia una edi
cion de sus obras completas, que SOIl joyas 
de la literatura nacional. 

-1:"0 estuve el Domingo en la Opera: 
espléndido concierto sacro y magnífica con
currencia: los niJ10s Monzon t¡tnell mucho 
talento musical y les espera un bello por
venir. 

-Noticia sensacional: se anuncia el ca· 
samiento de José Ignacio, el de la her
DIosa pero .... 

-Dohlemos la hoja .... 
-¿Quien es el bachiller Tormcntas, que 

pretende c.Ollocer á Cármen? 
-Un insigne embustero y estudiante 

para colmo de desdichas. No sabe mi nom
bre y lo desafio á que lo publique! Ya al''' 
reglaremos cuentas, señor bachiller croo 
nista! 

- Una nueva escritora sale á la palestra: 
la JJiora, en El PueUlo Argcntino-he oído 
decir que es una bella niüo, -de lo mas 
distinguido de nuestra sociedad. 

-¿(-¿ué se dice de Dlodas:? 
-La época es dc lrurisicion, seíioritas. 

El veruno se Tá, pero el invierno aun DO 
ba sentado definiti,'omente sus reales cn 
csta coqueta ciudad de Bucnos Aires. Hé 
oido decir que en la estacion próxima, sn 
usarán COII mucha pro/usion los géneros 
escoceses. El Progreso, la Ciudad de Lon-

Prosternado en el polvo el pensamiento, 
Bebe la hiel, se envuelve en el sudario 

Del Cristo macilento! 

El llanto de la hermosa Magdalena, 
Con sus ondas quemando las mejillas, 
Hunde en el alma el dardo de la pena ... 

Cristiano, de rodillas! .... 

El Calvario! Llegando hasta su planta 
Se envuelve en sombras la'soberbia mente, 
Y hasta Dios Id conciencia se levanta, 

Mientras baja la frente! 

El orbe como UD náufrago, se aferra 
A esa tabla, promesa de consuelo, 
Dejando los p'intanos de la tierra 

Por el fulgor del cielo! 

Parece que una voz consoladora 
Acariciala fé qne yace muerta, 
Y dice Cristo al c.)razon que lloro: 

-Oh Lúzaro, despierta ... 

Cristo! El amor ].lor cuyo santo ejeDlI,lo 
Sufristes el dolor de la agllllia, 
CuaU{:lo "jitado tambale.íse el templo, 

Y el rostro ocultó el dio, 

Es igual al perfume delicado 
Que l\lagdalena derramó á tus plantas, 
y él calma el cortizon despedazado, 

Con 'emociones sautas! 

Es bálsamo vertido cn el misterio, 
Es la promcsa de ycntura y ctIlma, 
Es de la ideo el dulce refrigerio: 

Es el Jordall delalmul... 

Pero entre tanto,-¡ingratitud estrUlia 
A cse amor que los crímenes perdonll~
Tuviste, como Rey, cetro de eulia 

Y espinas por corolla! 



« 

y el pneblo con sangrientos arrebatos 
Fluctuó en un mar de apasionadas dudas, 
y hallast.e la sentencia de un Pilatos, 

y la traicion., de un Judasl 

A tu planta una lágrima vertida 
Puede alcanzar de tu perdon la palma, 
Yo, en la última hora de tu vida, 

Jesús, te doy el alma!... 

MARTIN GAReIA MÉROU 

Bs. As., Ahril 8 de 1879 
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él dijo lo mismo en voz alta á los hom- La noche cayó sobre el Cah'ario yell
bres, sus hllrmanos: esto es, porque habia volvió entre sus sombras á Jesús. IQuién 
pensado y dicho lo que pens!lba. sabe qué amarguísimas angustias, qué su-

ISublime atrevimiento en apuellos tiem- premos dolores hicieron presa en el alma 
posl decimos nosotros. IBlasfemia' execra- del mártirl IEl, que no habia tenido sino 
blel dijeron los S!\cerdotes de la ley mo- amor en el corazoo, moría escarnecidol 
saica. IE1, que había dado de beber al sediento 

El dijo: la letra mata y el espiritu vivi- y de comer al hambriento,.f habia sRtis
fica. Y los fariseos lo mataron con la letra fecho la sed y el hambre de los espíritus 
de la ley, y él vivificó á la llUmanidad abandonados y de los corazones dolientes, 
con su espíritu inmortal. pedía un poco de agua y no obterlÍa sino 

La religion judaica se habia vuelto pu· Iliel y vilJagrel Tambien empezaron á en
ra fórmula: imperaba III farisaísmc, con sus ,-oh'erlo las sombras de la ,muerte. Sin 
rig-ores y austeridades hipócritas: las ce re- duda recorrió en aquel instante supremo 
monias se cumplian ostentosamente, y las su vida de propaganda y redencion; acaso 

La cristiandad conmemora en esta sema- concienciÍls estaban desnudas de sinceridad comparó sus dias felices con las presentes 
na el suceso mas grande 1. la historia,: y de caridad: el sábado aniquilaba al hom amarguras, Nazareth con el Gólgota; quizá 
Veinte siglos pasarán pronto sobre la me- breo Jesús proclamó la religion del espío coptempló cuán poco había podido su pa
moria del martirio del Gólgota, avivándola ritu, desenmascaró á los hipócritas y fari· laOra abnegada sobre aquel pueblo fanld
cada vez mas en el corazon y purificándola seos, predicó el amor al pró.jimo, yemeñó tico, y,al fin hombre y desgraciado, dudó 
en la historia. que el Sábado fué hecho para el hombre del éxito de su misiono Le oyeron esclamar: 

Inmenso es el camino andado por la hu- y no el hombre para. el Sábado. ¡Dios mio, Dios miol ¿porqué me has de-
manidad desde la muerte de Jesús, á la luz Los pequeños eran despreciados, y Jesús samparado? Aquel espantoso drama tocaba 
esplendorosa de sus ideas y doctrinas y proclam6 que los últimos serían los prime- á su fin. Tal vez sucedió á ese' momento 
bajo'el impulso de su ejemplo. ros. Los pecadores eran apartados como in- de desánimo otro de protética esperanza. 

IAhl Nosotros, los que llevamos en el dignos del trato y perdon de los purita· Al fin exhaló un suspiro, y todo concluyó. 
alma las frías so~bras del escepticismo y nos, y Jesús glorificó el arrepentimiento No hemos debido decir que ,todo con
hemos -despoblado los ¿ielos,. como dice y se rodeó de publican os. Los adúlteros c!uyÓj porque el Cristo muerto en Judea 
el poeta; nosotros, los que tenemos la frente 'eran lapidados sin conmiseracion, y Jesús resucitó para todo el mundo~ 
pronta á inclinarse al peso del desaliento amparó á una mujer adúltera, echando á Grecia, la colmena de la civilizacion y 
y la impotencia; nosotros, los que, arreba- los que la perseguían este reto de la con- del arte, habia sucumbido ante el poder 
tados por el torbellino de la vida moderna, ciencia:. El que esté sin pecano tire sobre de Roma. En Roma había perecido la lí
desesperamos de las ideas y del espiritu, ella la piedra el primero.. bertad, y bajo el despotiarno de los empll-. 
y. hasta hundiríamos la frente en el polvo :rodn esto era re\'olucionario. Las anti- radores se inauguraba una decadencia fe
de la tierra para confundirnos con el átomo guas creencias, 'la .ieja· tradicion y el cunda en escándalos y en miserias. Las 
que no pie.!1sa y rueda siempre ... lahl noso carcomido. formuliSmO se estremecieroi¡, ideas morales desaparecian en la profunda 
tros si necesitamos reanimarnos con el Los sacerdotes dieron el grito de alal'ma: corrupcion del politeísmo pagano, Los es
recuerdo del 'sIlscrificio del Cristo. el humilde Galileo, lójico COII su cOllcep- clavos eran considerado. como cosas; las 

El no dudó de las ideas, sino qile ~es dió cion de la idea rle Dios y llevado de su mujeres peco mas ó menos; los pobres no 
su vida en holoeausto. La sangre qne cayó misticismo, se llamó hijo de Dios: los cre, teníall esperanza de vida. Y Roma era la 
sobre el Calvario las fecundó, y et mundo yentes 01 oyeron, y cunui{¡ entre ellos .este reina del muudo: en sus manos estaba la 
las :vió esparcirse sobre su haz,' atravesan- clamor terrible: ¡Blasfemial .suerte de la humanidad. ¿Qué ibs.á ser de 
do los continentes y los siglos. La muerte de Jesús fué decretada: la esta, perdidasiu rumbo entre tantas ruinas 

El 110 dudó del espíritu, y su alma, desde ley'el·a inexorable. Lo cruz del Calvario fué un rumbo: la 
que murió su cuerpo en fa cruz, ~ cierne Jesús, el bueno, fné escarnecido, abo- muerte del mártir nazareno 'abrió la era 
Tivasobre la humanidad, á la que a~ó con feteado, escupido en el rostro y coronado de un espíritu nuevo: la buena' nueva iha 
limor infinito. . de espinas. IÍ ser anuncinda á las naciones por após-

¡Ejemplu di\'ino su martiriol Las ideas Pilatos no pndo'apagol' la voz.de su COII- toles humilrles ~omo Jesús,' y, como él, ab-
110 mueren. Los déspotas y los fanáticos, ciencia y se lavó las manos. negades husta el murtirio. 
en sus .arrunques brutales, intentan darles El pueblo imbécil, hambriento de hl Hé ahí la grande obra del hijo de Ma 
muerte en la cabeza del que las concib~ sangre' del justo, esclrim6: caiga ella solJre ría. El cristianismo cueuta hoy tresciemo 
ú las propaga. Y Dios, que' es DlUS grande nuestra cobez!l y la de nn.estros hijos. millones de odeptos, y suyos S01l los des 
que los déspotas'y los fanáticos, con\'ier· Cristo trepó el Culvario con su cruz ,á tinos de In humanidad. 
te la sangre de las í ,. ,.", Apartémonos un poco del estruendo mun v c.lmas en rIego .erti- cuestas. Yalli fué desuurlado y clavado en 
l· t daulIl y meditemos en el aniversario' de 
Izan e. el madero infamatorio entre dos ladro-

¿Por qué mataron á' Jesús? Porque ha- 'mnrtirio del Gólgota. ReposeDlos nuestr 
b· . d ne.s... espidtu vaO'lIbnlldo y escéptico en aque 

la mIra o en BU conciencia y habia en: Algunas santas mugeres, entre ellqs su ' 11" d N. I e 'ebro d 
co t do e eH fl' d á D' ,cornzon eno e .t:, en alJue e 1 

n rll n a re eJa o 105; purque madre y Magdalena, lo acompañaron hosta é' JI 1 t d .. linte del qu 
ella le 11 b'a \. I . .. ' g mo, en aque· a vo un u JIg 

a I llC lO en su voz secreta que el Jugar del SUplICIO. DIgno era de esa I d'ó'd d' . ti la humanida 
Dios es espiritu y los que le adoren debeQ última despedida de aquellos á. quienes él I su Vl 11 para re Imlr J. N. M. ' 

idorarlo en espiritu yen verdad, y porque hallÍa amado y rejenerado. BiI.As, 10 de Abril de 1879. 
1 
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ESPIRITISMO el menos competente para tratar csta CllCS' monia con esa b('nrlad y ju~ticia. El ensefia 
tion, pllrs re\"l'lnha la ignol'tm~ia mas Sil· á prltcticar lo vcn]¡Hlcr!\ virtud: no Mrece 

Estim:vlo SC'llor Scriha: pinn:? si para tratar dA dilllcidar un 05111110 en recompellsa al que la practica, un éxta. 
Nllestros padrC's, sClIcillos creyentes, in· c"alrl"iera es 11N'csllrio eOTloe~rlo ¿,cómo sis pel'pC'tuo, sino promete ele ,arlo una 

culearon en nuestro eorazon las creenrins lH'ep11Jr sus Ilfirmuéiones sin fllndnmento grarla en el infinito pedl'stnl del l1ni\"f'rso; 
quc recihieron de los suros COlllil ,el'lln(le· nlg'11l1o, ni C0ll10 le"nntnr cargos forjndos no amenazo al refrat't'uio (Iel hien (, a I des· 
rR~, y qlle así las couceptuahan ]1orqlle su por In ignornncia? POI' l'SO nl1nea pensn· rliclH\flo qne el destino hizO delinrlllil', con 
11Iisl1ln sf'ncillC'z les hacía nentar tndo {'nnnto mos contf'stnrle, :v si lo hicimos, fué contra una etC'rnidan de prnlls en expiacion de 
la I!!!c"ia I<'s imponia CO\110 nrtÍl'nlos de tOlla nnestm ,0Innto(l, :v solo por sntisf,¡· nn rninnto de extraVÍo, sino qne sipmFil'e 
fé. Nnda Illas 11IWu'al qne el instinti,o amor ('er el oe5('0 qne manifestaba un amigo deja al oesgl'uciado, tif'mpo iml"finido pam 
~' ,ene!1lcion que sentimos por los qne nos qne en pRrte cOlloce nllestras ideas y las nrrepentirse y lIegnr húeia Dio~ por me· 
dieron el ser, 110S hiciera aceptar sin l11ur· comhate-como Vd. sin haherse tomado el dio de las buenas acciones que lo regene. 

ll1urnr, SIlS ensellallzns: f\limos cnt .... licos, ~. 

como tales, practicúbnmos :v aceptú llamos 
!t)do lo concerniente al culto y ritos de 
esa rcligiou; pero despnes, á nlCrli,ln que 
u\'auzábamos en el sendero tle la ,idll, }' 

, Duestra il1tdigenein se el11nncipaba pau· 
latinamente, empezamos á dudnr: ,imoe al 

, débil oprimido por el fuede, al pobre es· 
quilmado por el rico, al h.oll1bre honrado 
y sencillo, caer euvuelto eu las redes ten· 
didas por la astucia y la perfidia: 1,1 liber· 
tad hollada, la virtud escarnecida, el vicio 
entronizado, yel 111lrocinio practicado po; 
los mismos que predicaban la moral; y 
tratamos de inquirir las causas de ese de· 
seqnilibrio en tan completa disconformi· 
dad con la justicia de un Dios sobrraIla· 
mente justo y bueno. No las encontramos. 
y derl'Íblllldo con despecho del pedestal 
en qu~ nuestra~'é ciega colocó e'3~,Dios de 
venganza :v exterminio, cail1los en el ex· 
cepticismo ¡Época aciaga! Por fortuna fué 
de c('rta durarion: cuando ell1pezúbanws 
á trilJ11tar un culto ú la maleria; cllando 
'íbamos cOIl'V(;nciéllllonos que en la tierra 
DO habia mas freno qU3 el Código Pt:nal, 
cuando no uos faltaha sino uu pa,o pnl'll 
caer ell el abis\l1o, el dl'stino mT,"ja en 
nuestro camino un fl':lgluento de los cie· 

J los' el Esr.iriti.smn! Di"illa esencia que 
derr.lIl1a Clll el alma dólol'i,la, un uúlsaulU 
smn'e fJue la vi"ifica y el('"a! 

Tú fui,-te la luz bl:illJllte 'que tifió d,~ 
arl'l·I,,,1 el osel!!'/) hOl'izontt de 1I11(,5t1'0 por· 
,enir' }' en [['luellus 1II<1lJ1entus de ["IJI'il 

trabajo de estudinr el Ilsuuto, Por eso ca· 
lificamos ne dogmátieas sus aseveraciones, 
,\' 1IOS limitamos á hacer una üreve reseña 
riel espiritismo, porque, lo repetimos, no 
hallando en Sil escrito prueba alguna en 
apoyo de lo que sostenia, no podiamos 
al'güir nndu en contrario, 

PrE:'scindienrlo de lo qlle pueda haber de 
,erdad en aquello de que la humanidad 
debió languidecer bajo la envoltura terJlt· 
mentária de un tejido de errores, y que 
el trueno, el ra.vo etc, debieron camal' en 
el hombre primitivo ese turbamiento que 
Vd. cree, (subrayamos estas palabras: la 
primera, pOl' la sencilla l'azon que no so· 
bemos exista en diCioTIaric. alguno, y la 
segunda porque no habiéndola oido pro· 
nl1llciar jamÍls, h~ herido nuestro oido co· 
mo la vibraciou discordante de las onoas 
sonoras estremecidas uruscamente y sin. la 
proporcion que debe guardar la armQnía 
para formal' un acorrle) le diremos que, ó 
no comprende lo que ltuiere decir la pala· 
bra supersticion, ó es miope eu el asunto 
'lue tmlamos, pues si ella es como Vd. dice, 
la fllC'rza m'usallndora de la natl¡'raleza im· 
p¡:rando sobre la ignornnciti ¿porqué sao 
bios emillpntes de nuestra époea ueeptau 
<liS doctrinns como el mas bello cOlllple· 
mento de las eonqllistns de este siglo, cuyos 
adelantos han demostrado hasta In c\'idcll' 
da que el prog-reso es una ley dh'ina? 

Por supcrsticion se elltir.~lde el culto in· 
debido qlle el hOll1ure rindc á l1!IQ di\'illi· 
chuI q lIe no es la yerrlndera; y siendu eSIO 

a~il""il)u, cllando todo lIuestro ser era prcsa a,í, 110 existe sobre la tierra UiUgUlHl re· 
de eS<ls intensos sufrimientos lll,fJrall's 'lile lig'ion que 110 sea snpersticit.su, porqlle (les· 
ponen á prllc1):l las úlnws l1ll'jur te\l1pla. de el saln1ge que (¡dora el sol por ser este 
das, tú fl1istc la mano farea qlle dl's\'iú n,tro la primCJ,'a belleza.que la nl1tnruleza 
la I1l1e"lra del urma l[[tal, jJrúxillla ú tlrru.iur ¡"'('seuta ti Sil vista, hasta cl catMico, que 
el pru)'ectil qlle taladrara Duestro crá· ¡¡(I<lra la efigie de nn hOlllbre (porquc el 
lll'ul r:risto filé IIU hombre enviado de Dio, 

Hechu esta· cligrpsiol1, que. explicará á pura el hien de la hUl1lonidud, pero jllmús 
Vd. lUd causos quc rlesd¡duUlIlJllell/e hicieron ('so graude y \'Írluoso Iilosúfo pretendió scr 
(mpezllr COII d espiritismo á csiL illjc7iz ere· Dio,,) ti ql1i('n el (nnatisllIo deificó-ningu. 

,'yen/e, pasen;u:i á oCl1parnos de Sil c,-CI'ito. !JO adora al Dios verdlldel'o, Y si la mejor 

])¡O~de e,ll'rimcr. ~~")lIlen~~) ell r¡uC.l<:ilno; \t1~,.('tl'in[l es n(~nell.aque enseña la ado~'u. 
~n [llllllel.1 pror]l\u,I,,"-ullgrT\ de (,¡;tu dlS' l'JOn de un DIOS .Jllsto, y clemente, IHn· 

-=-,1.":t~~adrl'liriIJl(J5 la certeza que Vd. cm ~lIna CUUlO el espiritismo, está mus eu ur· 

rano 

lIfncho ponriamns extendernos sohre este 
tópico, pero nos fulta tipropo y espacio. 

Dice Vd, qy.e las conclusiones de la cien· 
cia, revelan "que el !lo moral del hombre 
es un resultado de las funciones oel cere· 
bro, y qne la manifestacion pArceptible del 
espirítu, cesa con la muerte de la inrlivi· 
d.lIllidad fisiológica. Si esto fuera verdad 
¡pobre humanidadl la demostracion de ese 
absurdo seria el cáncer que' roería lenta· 
mente la socifldad, y las pasiones humanas 
suelta la brida que morigeraba sus instin
tos, harían del mundo un caos, 

No sabemos quien haya dicho á Vd. que 
la e"ocacion de los eSf,Íl'itus, se.pl'Octica por 
medio de la intel'\"encion dei fluido elée· 
trico; pero sea cual fuere el que dió á Vd, 
esta de'ünicion, aseguramos que todo po· 
drá ser menos espiritista, porque el eEpi· 
ritismo nos dice que el espíritu es el al· 
lIJa-ó el conjunto de nuestrns facultades 
mOl't)les':""rodeada oe un fluido in'-¡sible é 
intangiule, y ese fluido que dá \'ida y mo 
"i!lli('lIto á la materia, es el que puesto en 
'Comunicacion con el que está liure de los 
lazos materiales, y alroido~, neutralizados, 
puede dccirse, produce los sorprendentes 
fenómenos que dieron orígen á estu cien· 
l'Ía. Conste: pues, que si bien c<s un fluido 
tuya naturaleza íntima no conocemos, 
eOUlO tampoco conocemos la del magl1etis' 
mo, la de la luz, la ell'ctridt1ad, el calor y 
In lltraccion, y 110 una electricidad como 
Vd. prl'tende, esto no obstn para qne él 
constituya uua fucrza cuyos efedos SOD pal· 
pal,les, 

Haciendo cnso omiso de las nimiedades 
con tenidns en el resto de su artícul\), y creo 
yendo huber contestado con la mesurll y 
dignidad que debe obscrnirse en toda 
discusiuu razonada, ponemos p'or hoy, puuto 
final. 

LAFON·GOLD. 

Es, As., Abril de 1879. 



,LA MUERTE DE JESUS 

FRAGMENTO 

1 

o EL ALBUM DEL HOGAR 

Sepúltallse en su seno, y tejll~rosas 

Huyen la luz, y póstranse rendidas, 
Su imperio al contemplar ya destruido,' 
Roto su cetro y su poder vencidol 

lBélo en la, Cruz al fin, por todos lados En vana-.el y~gó, que su lábio enfrena 
Derramando su sangre á borbotonesl.. X oprime su cerviz, quebrar pretende 
lHélo en la Crirz, sus miembros desgarrados, -El prin~ipe infernal!... De espanto llena, 
.l2emudadas sus lívidas facciones, , Su torva vistlll' en cólera se enciende; 
Todts sus ilUesos ,ya descoyuntados, y brusco al sacudir la atroz cadena, 
En medio de las hórridas legiones, Que fuerte y dura de sus brazos pende, 
Que aun mas le oprimen con 'f~~delirio!.. F~rioso, ruge, 'yen su atan se agita, 
IHélo mudo sufrir'tanto ~artiriol, ',' y al abismo veloz se precipital 

,Qué es lo que resta ya pueblo inhumano, 
A ese imbécil furor qu~ te devora? .. 
¿Qué al torpe encono de ,f¡¡¡¡Jlecho insano?,. 
¿Q'lé á la. venganza atrOz queen tal mal hora 
Tus ódios eoncibíeron, y hoy tU",mano 
Ejecuta sacrílega y traidora? .. ". 
Ü: aun quieres fiero en tu vénganza impía, 
La última angustia Ter de su agoníal 

lMira y gm¿a, cruel! .. Ya presurosos, 
De alzar el leñó Íos verdllgos tratan, 
Y en fíerrá sus rodillas, afanosos 
A sus estremos los cordeles ataul 
Ya entre todos á, par estrepitosos, 
El leño y los cordeles arrebatan, 
r en sus nenudos hombros elevado, 
Sobre la arena al fin queda enclavadol 

lMira y goza, cruel!..!)i aun no esbastante~ 
Ni satisfecho estás ni conmovido, 
Contempla al Redentor en este instante, 
Del funesto madero ,desprendido, 
Al peso ~e su cuel'po vacilante!... 
Goza infeliz, al "erle suspendido 
De esos cortántes hierros, que !lus brazos' 
Su~ manos y sus piés hacen peda~osl 

Desgárrase á la vez el fi'rglllmento, 
y ángeles míl, que confundidos vagan 
Por la etérea region, el pensamiento 
Con dulcísimos écosembriagan,' 
y el alma llenan de feliz contento, 
y dulcemente elcorazon ha"lagap: 
Que no es por cierto ya la Cruz penosa 
Del,' crímen expiacion ignominiosa. 

Es la insignia sublime y sacrosanta, 
Que sobre el templo de la fé ondea,ute, 
A los sacul«:es de 'Luzbel espanta. 
Es la má5ica enseña que ti iunfante 
Del Gólgota en la cima se levanta, 
Cercada de esplendor, bella t radiante, 
En torno suyo convocando amiga 
Al ejército fiel q¡¡e á ella se liga. 

Es la espada que humilla al poderoso, 
y ál humilde y al débil enaltece; 
Testimonio del pacto generoso, 
Que paz al muri'do y libertad le ofrece. 
Es el astro brillan te y porten toso, 
<tue en medio de los cielos resplandece, 
Fuente de luz inagotable y pura, 
Lazo de amor y prenda d,8 ventura, 

~ . 
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Restan al Salvador; y mudo en tanto 
El cielo le contempla y conmovido, 
Triste aguardando {rversu afan cumplide 

ITres horas masl.. EIi vano el pensami~nto. 
Aun al verle clavado y moribundo, 
Todo el dolor que en' tan fltroztorrnentc 
Hnmilde sufre el Redentol' del1nundo J 
Intenta comprender!.., Ni al rndo acent! 
De humano lábio, ,el padecer profundo, 
Que desgarra cruel su cuerpo herido, 
Describir con verdad le es permitido. 

ITres horas mas!... Alegre y afanoso 
Su último aliento el populacho espera 
Verle exalar e'n el suplicio odio sol 
y en lo mas alto de la azul' esfera, 
Testigo el claro sol, ya silencioso, 11 

Destrenzada su rubia cabellera, 
Lreno de horror, estremecido acaso, 
Su marcha emprende hácia el lejano ocas( 

y con su roja abrillantada lumbre, 
El fúnebre espectáculo que ofrece, ' 
Del qólgota flltal la árida cumbre; .:, ' 
Donde cada vez mas se junta y crece 
La indómita y furiosa muchedumbre, 
Ilumina infeliz; y resplall~ece, 
y en las bruñidas lanzasreverbela, 
Cual si un rayo de luz cada una fuera. 

Alzase pues en IR escarpada altura 
El árbol de la cruz, y de él pendiente 
El hombre Dios, que con mortal tristura: 
Eleva' al cielo su agoviada kente, I 
y hasta las heces del dolor at>ura, 
Sin que en lo horrible del pesar que sienie 
De su lánguido seno comprimido 
Ni una queja se escape, ni un gemido. 

A cada lado de su Cruz querida 
Llega á JI!< ('lruz, y mírale deshecho Es l¡t egida que ampara- nI desdichado,' '~e alza otra Cruz, de cuyos brazos penden 
En sangl"~ y e, D sudor!.. Mira 'en su, frente El Id' 
La~ corona de eS[Jinas, y en su pecho 
El estertor -crecer! .. Llega inclemente, 
y cuenta las hcriclus que le han hecho, 
Y conteJll.pla el dolor que en ellas sie~tel ... 
:(:¡Iega á la Cruz, si int~nta~ todavia 
La última angustia ve~ de su agonial 

n. 
Triunfó 'la sedicion!... Triste y helada, 
Desde el lóbrego abismo al claro cielo, 
Prendido á ~u gurganta descarnada ' 
De fúnebre crcspon tupido velo; . 
Y de horrible sl'gur la parca armada, . 
Sus alas bllteen presuroso vuelo; 
y al éco ~ su voz, ronco y profundo, 
Tiembla elayerno y se estre,mece el mu.údo. 

Revuélvense en 6US sombras tenebrosrís 
y agitllllse soberbias y engreidas ' 
lJas- formidables huestcs numerosas 
Del rebelde LuMiell .. , Despavoridas, 

uerte escn o, do á estrellllrse vuelan ' Que al fin va á ser la prediccion cumplida 
Las aguzadas flechas del malvado. Los dos ladr.olles queen fUl"orse encieuden 
Es'oei atan dI' los que el bien anhelan, Y con lengua m.ordaz, de l:abia henchida, 
Y. el uli'vio del rilal por ella dado Désde el suplicio al suh'oelor ofenden, 
A los que ardientes á su auxilio apelan. Sus blasfemius sacrílegos mezclnndo 
Es In espera~)a al hombre cOllcedidil; A las 'blasfemias del inicuo bando, 
Es su salud, su slIlvacioD, su vida. . ' 

Es la llave por fin, que poderosa' 
Del lárfu ro cru¡;l las pilertas cierra, 
y del Olimpo la mansion gloriosa. 
Abre' de pUl' ~D parl... Ella en la tierra, 
I!~s lu' augusta señlll l11ara villos~ 
,~ cuyo aspccto el réprobo se aterra, 
Y que une á Dios.y al mtmdo de tal suerte, 
Que no videra el hombrE' sin su muerte. 

Pronto empero á la dulce melodía, 
y del celeste corO al 6uave can lo, 
Sucede el estupor; que todavia 
Pendicnte del madero sacrosanto, 
Tree horas de amargUl'1I y de agonia 

¿Por que ihsaciubles, en su encono fiero, 
Los príncipes, el pueblo y los sayones 
Que elu\'I,ron su cuerpo en el mudero, 
Le inj uril\lI otrl1 vez? ... Y ensns razo-ues, 
.Si es cicrto que es Jesus, Dios yel'dude.ro, 
.Nécios gritan con mil imprecauciones; -
.Si ,es que á tan alto su poder se extiendE' . 
• ¿CJmo no a'! punto de 111. Cruz descieude? 

~ 

.¿ y es este, afiaden, Ii quien erll dado, 

.VOI!: al mudo otorgur, y vista al ciego, 
«Y sallHt al enfermo desahuciado, 
• Y hundir' e) templo y levantarle luego? 
.Pues aiá tantos y tantos ha $olvado, 
.Sálvese él mismol .... Y vomitand9 fuego 
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Con furia insana sus verdugos juran 
y sus insultos redoblar procuran. 

Tierna, y sublime, y paternal mirada, 
Llena de afan y de al).10rOSO anhelo, 
Fija en ellos Jeslls. Y aunque abrumada, 
En tun amargo y penetrante duelo, 
El alma siente, y la razon turbadíi 
De tanto padecer, plúcido al cielo 
$u voz dirige, que hasta el sólio llega 
Del Dios excelso, y por sus almas ruega. 

- ¡Oh padre, exclama, oh padre! .. Y anegados 
En llanto de dolor sus ojGS yacen. 
~ Perdonadlos, SClior, por que obstinados, 
-No saben en urdad qlleei lo que hacen/o 
Entonces los esbirros y soldados 
;En nuevos improperios se deshacen, 
y en voces, y en denuestos y alaridos, 
;Su acento al escuchar empedernidos. 

Mudo Jeslls á tantos desacotos, 
< Humilde estaba entre el tropel guerrero, 
y al mirarle en la cruz Poricio Pilatos, 
Fruncido el ceüo, adusto .v altanero, 
Ordena que sobre ella los ingratos, 

) 

Fora que cunda por el orbe entero, 
Fijen uoa in5~xipcion, donde se lea: 
,Jeslls de Nazaret, Rey de Judea .• 

«Rey, noL. Rey, nol. furiosos y sombrios, 
Con ronca voz, como el rugir del trueno, 
Murmuran los satélites impios. 
-Escríbase no mas que el Nazareno 
.Hacerse quiso Rey de los Judios, 
-Mas no que su Rey fué!.. .• Entonces lleno 
De orgnllMIl desden: -Quede osi escrita, 
Pues qne osi lo mandé.' Pilatos grita. 

I Gra\'es y erguidos, de despecho airados, 
El arleman hostil, brusco el semblante, 
Guardando al Redentor, cuatro soldados, 

l De agudas lanzas, con IJ.irar triunfante, 
Al pié se ostentan del suplicio, armados, 
En mcdio del tropel que ~acilante 
Llega y se agolpa, y CO!l tellaz porfia, 
Su llluerte quiere ~er y su agonia. 

y allte los ojos de Jeslls, qu~ hundidos 
Baj" SIlS mustios párpados se ocultan, 
A pl'l"piall~e los cllatro S\\S "esticlos, 
Mienl rus las turbas Sil dulor insultan. 
y al [>lIlIto entre los cuatro repBr,tidos, 
Solo les resta y en su afan cOLstlltan, 
y tener cada cual cree satisfecho 
A la in(;onsútil túnica derecho. 

Dispútansela pues, y sus razones 
Los cllatro alegan p'Jr qlle suya sea. 
Mas l.rf)llto enlre los míseros sayone's, 
Allí ú preseneia dc la tllr\m heLrea, 
y al son dc mil y mil imprecaciones,' 
La tú lIien sagroda sc sortca, 
LIr;\ál"JlJs~la nI fin, ciego y onsi{'so, 
~Iquc el dadú mayor vuelve dichoso. 
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De un rayo entúnces de su amor herido 
Siéntese un criminal, de los que al lado 
Del Snlmdor estú'l. Arrepentido, 
Al verle sin rozon crucificado, 
y por la chusma vil escarnccido, 
Alza s'ti voz, y triste y fntigado, 

Su negra cabellera destrenzada, 
Y en (lmargura el COrazon deshecho, 
Inmó,il permanece y conlristada; 
Mientras tierno á su lacio, con despecho, 
Inseparable Juan, su, enojo oculto, 
Al oir los gritos de la turba inculto. 

Del otro malheclwr, que á par le ofende, 
- En ambos, luego, con afan prolijo, 

La torpe audacia y su mald,ad reprende. S 

<¡Ni aun tú temes á Dios, fen-iente grita, 
.Cuando fijo tambien ell un madero 
< Vos en breve á morir; cuando se agita 
-Bajo tus plantas el abismo enterol. .. 
-De la ley en 'l'erdnd la "ida quita 
• Hoy á los dos el fallo justiciero; 
-:Mas no es la ley la que á JesÜ'5 condena, 
-Sino esa turba de veuganza llena .• 

us ojos el Señor claya doliente, 
CllItIldo ya tristc en el madero fijo, 
Ve acercarse sn finl Y dukemente 
Selialándole á Juan: -¡He ahí á tu hijo!. 
Dice á su madre; y la abatida frente 
Voh'iendo hácia el ap6stol desolado: 
-¡He ahí á tu madre!. exclama fatigado. 

Ya el inicuo trop~1 se desespera, 
Al verle aun vi,'o en el tormento odioso 

Y hácia él sus ojos elevando luego, Y su postrer suspiro inquieto espera, ' 
De amor el pecho y de esperanza henchido: y mas gritos .Y lilas, lanza furioso; 
-Señor, exclmna con ardiente ruego, Cuando del- claro sol, que en la alta esfera, 
·Si nécio te Ultrajé, si' te he ofendido Sn rojo (li~co ostenta luminoso, 
• Y de tí me burlé demente y ciego, Súbito por do quier la luz se oculta, 
.Mi error conozco, y por piedad te pido I y el mundo entre tinieblas s~ sepulta. 
"Que no tu gracia y tu favor me niegues, 

C d t · ~ t . t' d 11 ITodo es muerte y horrod Cual noche nm-• uan o nllnllln e a u mora a egues .• 

Ent6nces el Selior, que oye apiadado 
Al pecador, qu~ sus delitos llora, 
y ánte él arrepentido y conturbado, 
Su cllmpasion y su clemencia implora, 
La ~oz acoge, y con benigno agrado, 
Próxima al ver tambien su últim!l hora, 
-Hoy, le responde exánime, Hoy fe digo, 
< Que al Pamiso subirás conmigo .• 

Transida de dolor, pálida en tanto, 
De su Hijo al ver la ejecucion impía, 
Toda anegoda en angustioso llanto, 
Del patíbulo al pié yace ~briul.. 
Y de horror llcna con mortal quebranto, 
l\Iírale falleccr, )' en su ngOllia, 
Triste sufre con él, y sill eOllsuelo 
Piedad demanda y compllsion al cielo 

Cada palpitllcion, que congojosa 
Del peeho de Jesus llega Ú su oido; 
Cada gota de sangre que preciosa, 
Ya por do quiera, de su cuerpo herirlo, 
Pendiellte de la Cruz salita .Y gloriusa, 
Ve trémula brotar; cada gemido, 
Qlle á par sus lúbios cúnlellos profieren, 
Pllnales son que sus t:;utrunas hieren. 

(bría 
Que despliega, al nacer, sn negro manto, 
Robando al universo su alegria, 
Yen él sembrando el luto y el espanto; 
Asi la tierra en la mitad del di~;' 
i'ierde toda su 1 uzl... Mísero en tan to, 
Ni aun á vista delJúgubre portento, 
Cede el bando fanático y sangriento. 

ITodo es muerte y horror!.. La hora nOvena 
Próxima está á sonar!.. Densa y oscura, 
A la par del rumor que hondo resuena, 
Desde el pié del Cah'ario hasta su altura, 
La niebla crece!... De fatiga llena, 
De angustia el alma y de mortal tristura, 
Sus ojos el Senor, ya moribundo, 
Alza á los cielos con dolor profundo. 

Y congojoso, trémulo, abatirlo, 
La sallgre de sus ~enas ag'Jtnda, 
Mus .Y mus sin piedad escarnecido, 
Mas y lilas su existencÍll qucbrantada, 
Rotos sus miembros, por do quiemherido, 
III('rte el corazon, la frente helada: 
«¡E1L Elí! ... eXt',lama futigado, 
<¿Porqué me has de esta suerte ab(Llldm¡ado? 

A Sil débil clamor, pronto sombrias, 
Puliales son, que rflsgan penetrRllles Las ¡lIdólllitas t.urbas le rodeun; . 
Su seno Yirg-inul, y con violencia, Y creyelldo tol vez que ill"ocu á Elias, 
De SIIS débiles miembros plllpitantes En torno de In cruz, rOllcas 'l'ogeall, 
Casi urrunelln lu mísera existencia, < A Elius Ilnma.' gritando. Y luego impías, 
(~ne mus y mus sucumhe por instantes <Vellgllll, aüaden, los tlue necios crean 
De su hijf) ·al "cr ciJmplidll la sentenciol - (tlle cl N'll.llreIlO es Dios,potente y fuerte, 

i~J.a(~r,e,.mu,~re illf('~i~l.. (.Quien:n el mUlldo,< A ,"er oí ahom se libra de la TIluedel. 
SufriIJ Jamas martIrIO tun profundol y 1 bl t d d t' to b n c pue o o o e con en r,.ma 
J)d patíbulo al pié yerta y turbada, ,Y ufallo goza al escuchar triunfnnte, 
Ambas IIlllnOS unidus contra el pecho, Entre el rumor que el sacrificio aclama, 



Los ayes de Jesús que, ya espiran te: 
"¡ TCflgo sed!. ¡ Tengo sed!.' lánguido exclama 
Al par que de su seno palpitante 
La horrible cODVulsion desgarradora, 
Al mundo anuncia al fin su última hora. 

"¡Tengo sed! ...• dice; y misero y aleve, 
El regicida, sanguinario bando, 
Que ni al verle espirar de él se conmueve, 
En un palo de hisopo preparando 
Con vinagre, una esponja, esquivo en breve; 
Llega al leño fntall Y blasfemando, 
y dándole á beber todos ansiosos, 
"ISálvate, si eres Diosl. gritan furiosos. 

y redoblan de nuevo los sayones;J 
Sns terribles injurias espantosas, -
Sus sarcasmos, sus torpes maldiciones, 
Sus infames palabras sediciosas, 
Sus mil, y mil, y mil imprecacionesl 
y e.1 troves de las sombras tenebrosas 
Qu~ reinan por doquier, nécios é ilusos, 
Sin conocer que es Dios, vagan confusos. 

"ITengo sedl..dice. Yen sus labios siente 
El áspero licor que, descreídos, 
Los soldados le ofreceD bruscamente, 
Al compás-.dttsus lúgubres aullidos, 
y ·el vinagre al gustar, triste y doliente, 
Convulsos ya sus miembros doloridos, 
Dando una grande voz desconsolado, 
Rendido exclama:. "ITodo es consumado l 

y sus ojos al cielo ~irigiendo 
Por la postrera vez, ya congojoso 
La última angustia de su mal sintiendo: 
<¡Padre¡. añade cou eco doloroso, 
<¡En tllS manos mi espíritu encomiendol
y su frente inclinando sileucioso, 
Con tierno afan á' sus verdugos mira, 
y cerrando<~us párpados .. :espira¡ 

m 
Súbito entonces con atroz rugido, 
Se alza la tempestad .. :.se oculta eLcjelo .... 
El templo en sus citniento~ cODmol!~do 
Parece vacilar ... el santo velo 
:Jcsgárrase á la vez estremecido ... 
y el firmamento tiembla, y tiembla el suelo, 
. y hasta las piedras la venganza invocan, 
y unas con otras sin cesu.r se chocanl 

Alzanse á par con horroroso estruendo 
De los sepulcros laB pesadas losas, 
y de ellos los cadaveres saliendó, 
Preséntanse a las turbas sediciosas, 
Que consternadas, en Jesús creyendo, 
.A batidas las mas y silenciosas, 
El lugar del suplicio contemplando, 
Agitanse á la vez, su error llorandol 

y en tan horHble conCusion turbadas, 
'En Cristo y en la Cruz fijando atentas 
Sus dolientes y estúpidas mirlldas, 
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y elevando sus manos, que sangrientas, 
Sin compasion y sin temor armadas, 
Entre escarnios y bárbaras afrentas, 
Hiciércule morir: "IDios era," gritan, 
y del madero al pié se precipitan 1 

l Este diablo de Scriba se ha lIermitidd 
hacer una prt"gunta indiscreta-¿tiene co· 
razon Edelmira? Bahl Si no fuera mas que 
unol 

MANUEL AZCUTIA 

A R-e 0-1 R 1 S 

Tú esta6'ás 'PlIfIsterIlada ante los altares de 
Dios, y yo de rodillas ante el santuario de 
tu alma. La religion es poesia y la poesia 
es el limor. El amor es la religion univer
sal de la hUlllanidad ante el inlllenso esce· 
nario de la naturaleza. 

Vebtida de negro, erás la' encl1-rnaciou 
melancóHca de la poesia df\1 dolor. Pare
cias a¡;í, en me':lio· de tantas bellezas enlu
tadas, una estrella de plata que brilla en 
medio de un cielo de tempestad. 

Tú me haces creer. Me sucede lo que al 
Dante con Beatriz-aléanzo á Dios al tra
vés ~el cielo de tus ojosl 

EL BACHILLER TORMENTAS. 

* * * 
EDELMIRA 

...... Era~ las nueve y media de la no
che. Dejé de mirar la luna y pensé en 
ll:delmira. No por eso habia dejado ne te
ner el alma en el cielo-Illis ojos se des
vilU'on de un astrO para env~lverse en la 
auréola de otrG. Habia ganado en elcam
bio-la luna es un satélite de la tierra
Edelmira no lo es de nadie. Es la reina 
de la hermosura, la' diosa del Plata, el án· 
gel de la aurora, la estrella del amor-Ve· 
nús surgiendo radiosa del seno de las ondas 
espuman tes. 

No la conozco. Solo sé que tiene 109 ojos 
.negros":"negros como la noche de mi al
ma-llf5 facciones pálidas como el nácar y 
lá ·profusa cabellera oscura, que se des
;prenqe como una cascada sobre sus hom
bros de alabastro . 

No sé porqué arte de encantamiento me 
he permitido la libertad de decir todo lo 
que antecede, .en ~stos tiempos en que se
gun la ¡eHz expresion de Eduardo Wilde, 
'el cuerpo se ha montado sobre el almo. 
Pero estp. dicho. ¿Porq\lé no he de rendir 
homenaje á una obra predilecta de la na
turaleza? 

Si, señol'. Edelmira es la perfecci(,n ar
mónica de la belleza, la -encarnacion su
blime de la estétil'a, la Rspiracion ideal de 
lo imposible que se l~tlliza sobre la tierra 
por un esfuerzo-prodigioso de la natura· 
leza. 

Edel mira, la bella er:tre las bellas, le 
pálida virgen .de los ojos soñadores, tiene 
el corazon de todo; los que la conocen. 

Yo no he tenido-hasta ahora el honoll 
de serie presentado: 

eRONICA DE LA SEMANA 

SEMANA SANTA-ClEI Album nel Hogar' 
sale á la circulacion el Jueves, en vez de 
Domingo, como es de práctica, porque SI 
Direccion, inspirándose en los grandes sen 
til:nientos que agitan á la humanidad cristip 
na en estos dios de recogimien to y de ora 
cioil, quiere solemnizar debidamente 11 
tragedia que salvó al mundo en el suplici( 
del' Calvario. 

Sus columnas aparecen llenas de trabajol 
de actualidad, tanto en prosa como e'nveI 
so-escept<;luno ó GOS, todos ellos, se refie 
ren á la Semana Santa. Cumplimos, pues 
con el deber de agradecer, á nombre dE 
nuestro Director, la fineza de nuestros dís 
tinguidos colaboradores que nos han envia 
do trabajos inédito~. 

El señor Mendez dedica hoy su seccioI 
á pensamie~tos místicos inspirados. en e 
drama del Call'ario. Insertamos tambiel 
un trabajo suscrito por las inidales de UI 

modesto é inteligente colaborador. La belll 
y espiritual Gár'/1le~ dedica tambien UI1l 

parte de su seccion á las fiestas de SE 
mana Santa. La cnmposicion poética titula 
daAgonía ha sido escrita en pocas horas pOI 
su inspirado y jÓl'en autor, á pedido de 
señor Mendez. El martirio del Gó7gota e: 
un beilo trabajo debido á la pluma de UI 

aventajado j ó\'en. LlaQlalllos la atencion dE 
nuestros lectores sobre el Fragmento de m 
poema, cuyo amor describe con colore! 
maestros y brillante inspiracion, el sacrifi· 
cio delltedentor de la humaddad. La cr6 
nica de lo semana se compone casi esclu· 
si vamente de noticias religiosas. Creemos 
que la Direccion de este Semanario ha 
interpretado fielmente 10s sentimientos de 
sus fa I'orecedores. 

FIESTA ~ELIGIOSA-He aqui las que ten
dran lugar los dios viernes, sábado y do-
mingo de la presente semana: . 

METROPOLITANA-Viérnes santo: los mai
tines)Se cantarán á las seis de lo tarde: 

Viérnes y Sábado' santo: los oficios prin
cipianín á las 10 de lo mañana. 
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Domingo de Pascua, el Exmo Sr. Arzo /80 por la asistencia á cualquiera de las I Domingo de Resurreccion: misa solemne 
.ispo PonHficará á las 10112 de la mOñan~ proc~siones que se ~licieren; iguales in~lll- á la mndrllgada, á las 10 miaa parroquial, 
, terminado el Pontifical dam la bendl- genclOs hay concedIdas por el Exmo senor y sermon á la noche. 

-:ion Popal Arzobispo Escalada y el Sr. Mcorano. BARRACAS AL SUD-Viérn('s santo: á 
() LA CONCEPCION-Viérues santo:' los ofi- SAN JUAN EVANGÉLISTA-EI Viérnes á las 9,5e dará principio á los divinos ofi-
~ios dnráD principio á. Ins 10 de la ma- .los 8 1[2 adoración de la Cruz y canto de} cios . .i.. la i de la torde se leerán las -Siete 

ilana. ofieio. A las 2 de la tarde, Sermon de ogo· Palabras. con clÍnticos acompañados del 
l A Ins 12 1¡2 se rezlrán 188 Siete PaZa- nia Y~!Í los 4 canto de los oficios. A los 6 piano: terminadas las -Siete Palabras. ten
¡',.,.as y en seguida predicará el sermon d~ 1[2 ejercicio del Vio-Crucis y Bermon de drá lugar el sermon de agonia, que predi-
~gol¡ia el Sr. Canónigo D. E. Cur""doba. Soledad. corá el digno Teniente Cura de la misma 
¡ Por la noche, los maitiues comem:arán á El. Sábado 12 la funcicin ~m~ará á los iglesia D. Manuel Otero. A las 5 se rc-
,as 6 1[2, Y terminados estos, predic8Ta de 8 de la mañana. zarán los maitines, v acto contínu'o, saldrá 
Soledad el mismo sefior.cunónigo. El Domingo de Pascua: á las 10 de la la prócesiou con las imágeues de San Juan, 
; Stibado Santo: efiriará, á las 9 112, el se-mañana, misa solemne. A las 4 de la tarde la Dolorosa y el Sepulcro. 
ólor Provisor y Vicario ~eral Dr. D. An- canto de las vísperas, sermon y bendicion Sáb8lllo 6aTIto: á las 9 comenzarán las 
¡onio Espinosa: con el Santísimo Sacremento. so"gradas ceremonias; y el Domingo á las 
, Domingo de Pascua: á las 10" misa BO CAPILLA DE SAN ROQUE-El 13 á las 8 10, se celebrará la Juncion solemne de la 
lemne, y por la noche, desl.mes del ser- de la mañana comienza la misa sQlemne, en Resurrecion gloriosa de N. S. J. C. A 
mon que predicará el señor Presbítero D. la que los Hprmanos de la Tercera Orden las 3 'de la tarde, tendrá luga~ lafuncion 
[<'ermin Mujica, sellará la l'rocesion con harán la Sagrada Comunion en cumplí· dedicada al Sagrado Corazon de Jesús, con 
~l Santísimo, por dentro del Templo. miento del precepto pascual. pré\'ia 1a ab- la esplicacion de la doctrina, cristiana, lo. 

LA PIEPAD-Predicará·el sermon de o'go- solucion' geneí'al con bendicion papal. A que continuará todos los domingos y días 
lia el seiíbr Fiscal Eclesiástico, Canónigo las 7 de la tarde empezará la acostumbrada festivos á lb. misma hora. 
). Diego Miller. - distribucíon vespertina, con plática sobre la MONSERRAT-EI Viérnes á las 10 de 18 

E[ sermon de soledad lo predicará el 'resurrecion del salvádor. 
leverendoPadre'Riva, de la Conlpañia ENSENADA-Tendran lugar con la mayor 
le Jesús. solemnidad, las funciones de Semana Santa; 

Sábado santo: se dará principio á los ofi- y predicará los sermones de Institucion, 
lios á las 10 <le la mariana. Agonia y Soledad el R. P. Fr. Fidel de 

Domingo de Pascua: á lo. noche predi- las Carreras. Dos inteligentes cantores fun 
:ará de Resurrecion, el Sr. 'Secretario del cionarán en Íos aCtos respect.ivos, cón asis-

mañana habl'á, los oficios de costumbre con 
la solemnidad posible •. A la 4 de la tarde 
se leerán ·1 as .Siete Palabras,,, yen seguida 
el Bermon de agonía. 

A la noche, de 6 112 á7, los ma~til!~S, 
despues de los cuales habrá el sermon de 
Soledad. 

hzobispado D. Francisco Arrache. tencia de cuatro señores sacerdotes. 
SAN IGNAClo"":"Viérnes santo: por lo. ma- SA~ FRANCUlco-Vi"érlles santo: Los' ofi- El Sábado se darán las ,bendiciones 

ñana, á las 10 los oficios y adoracion de cios princ"ípiarán á las 9; á la 1 112 prin' que son. de costumbre, empezando á las 10. 
,R Santísima Cruz. A las 12 principiará la cipiará e! ejercicio de los .'!:liete palabras,. de la mañana y concluyéndose con la misa 

~ d solemne.' ectura alternada con los canticos slagra os en seguida él sermon de agonia, después 
le las.siete palabras. que Nuestro Señor la Via Sacra en la iglesia y claustros. 
Jesucristo dijo en la Cruz; al fin de estas, Sábado santo:-Los oficios principiarán á 
~rt'dicnl"{¡ ('] sermon de agonia el esclare- las 9,cOlrla benJicion delfuego en la puerta 
~ido orador de la Compañia de Jesús, Ca- del templo, y así seguirán hasta terminar 
nilo Júrda:e. Por la noche maitines. con la misa de pascua. 

Sábado santo: por la llla~ana bendicion ;'oming9 de"J,ascua-Maitines cantados á 
:lel fuego, cirio, fuen!:; :"<1ul¡~mal y misa la madrugada y en seguida la J:Wsa de 
le Gloria. - pascua. 

El· Domingo de Resnrreccion, empiezan 
las 49 horas de desagravio. En este dia 
habrá misa solemne á las 11, con sermono 
A la noche, despues del Santo Rosario y 
<:Je la novelJa, en honor del glorioso San 
Francisco de PauJo, q ne empieza en este 
dia,''IIe .Hará la reserva. 

IGÍ.ESIA DE SÁN :MIGUEL-El sermon de 
En este año, se cantaran 'unas nuevas la- SOcoRRo-Yiérnes santo: Los oficios á las Agonia lo predicará el R~ P. Fr.' Eugenio 

menlaciones, en el prim.er nocturno de mai-
,ines. • 

SANTO D01l!INGO-Yiérnes santo: Misa 
llHI)'or á las 10, sermon de agonia á '!as 2 
[J. m~-por el R. P. lIIllllrieio Perez. 

Sábado sauto: Misa mUyOl" á las 10; por 
la aoche, absolucioll del Santísimo Rosario, 
iL las 7. 

Do.ningo de Resurreccion: :Maitines á los 
~ a. m.-miso á las 5,-á las 11 funcion con 
sermon, . por el R. P. Marcolino llena
rente. 

El Exmo. Sefi<Jr . Arzobispo, Dr. D. Fe
derico Aneiros, concedió 80 dios por .cada 
día de la Nnvena, 80 por Qír la Misa que 
celebrase 19 .. ~~fradia, 80 por oir el sctlnon, 

10,-á la 1 las siete palabra~,-eri seguida 
predicará ~ sermon de agonia el señor 
Te~iente C;¡ra D. ZOi.lo Cnraballo Los 
muítines á las 6 y 112 y el senoon de 
soledad, qué predicará elPresbitero' Don 
Domingo Dia .... 

Sábado santo: Los oficios á las 10~ 
BALVANERA-Viérnes santo: Oficíos,álas-

9 y medio; á la una ejercicio de los -siete 
palabras,> y sermon 'de Agonia á cargo del 
seiíol" teniente cura dol1 Isidorl) Garcia; en 
seguido, el santo ejercicio del .'via Cl·ueis.,
A las 5 maitines y Bermon de Soledad. 

Sábado santo: á las 9 darán principio los 
actos. A lá Oraciqn, salve y letanias can
tadas. 

Lucehesí. 

ADMINISTRACION-A nuestro agente en 
Chi"ilcoy le prevenimos que aun DO he
mbs recibido )a remesa de dinero qUI? nos 
anuncia en Su última carta. , 

A los señores Laurentíno Vijíl, DomlDgo 
Barceló, .Eugenio Foí"ds, Tomas Bea~Úen, 
Benjami-n 1l1enendez, Miceno Boitl:cíos, Jus
to Avíla, Matias Castro, ,Cérlos 'Siders, 
Enrique Justo y Manuel Medrano, se les 
pide pasen por lo. Administl'acionde este 
semanario: Paraná 504. " 

El Administr.adgr 
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EL TIPO MAS ORIGI:kAL 
(Continuacion) 

Pero como el mentl continúa vibrando, ~e Una sintonía,.-dijO'el profesor con tal 
cuando oiga el Lapon C la primera onda, tono de conviccion, que me convencí una. 
todavía seguirá oyendo Niffleis la vibra- vez mas de que ó el-profesor ignoraba pOI' 
cion prolongada del metal.» ,completo lo que decía, ó estaba 10co.-ePero 

-eEso es, pero el Lapon no oirá mas ya hemos hablado mucho de esto que no 
-e y mientras vibren ambas camp.anas que con un oido porque.... tiene importancia.-agregó,-«si Vd.quiere 

8r1l'ónicas, sin repetir los golpes, las ondas -e Sí, señor, _ eso -es cierto, pero oirá. ayudarme á concluir de arreglar los cajo
continuarán produciéndose, y re'pitiendo la 'Haga Vd. ahora la prueba con un instru- nes, venga; si nó, continúe tocando la cam
BrmonÚl, ¿no es eso, señor profesor? mento que no continÍle vibrando, por ejem- pana A, para que oigan Nlff7eis B, y el 
~eNo hay duda alguna, y si hago pro- plo, un grito que dará Bachkind desde el Lapon 9·' 

ducir las ondas de la primera y un mo- punto A.. -.Voy á ayudarle, señor Peter.· 
mento despues las 'de la segnnda, aunque -.Nó, ese grito 10 daré yo, por tener --Gracias, y de- este modo lne probará 
¡osgolpes no sean armónico!, porque se ha- el placer de gl'itar otra vez más á Niffleis.. que es atecto á mi música Alemana. 
yan dado en dos momentos distintos, no por -.Como la gnrganta de Vd. no ~onti- Casi renuucio á la proposicion de ayu-
eso dejará de producirse la armonía entre nuará produciendo vibraciones, Niffleis, dar al profesor. 
10s ondas que produce,la vibracion prolon.qa· que está en el punto B, oirá la onda, la En tanto llennbamos dos grandes cajo
da del metal,.-dijo el profesor acentuando cual, alejándose- del centro, llegará haila nes cop diarios viejos, paja, cáscara de gi
los últimas palabras.> C. Pero cuando C oiga el grito, hará tanto riebra, algunas herramientas, como palas, 

--Acepto por completo la proposi- tiempo que Niffleis no lo oye, cuan tu sea picos, azadones, r otras menudencias or-
cion.> el que la onda ha empleado para correr dinarias, emprendimos nueva conversa-

-e Yentónces, ¿porqué se pasma al oir- del punto B. al punto C, y en ese caso, cion. 
me decir que cantaba una sinfonía?» dos gritos separados pOr u~ intérvnlo de EDUAltDO L. HOLMBilRG. 

-ePor una razon muy sencilla. La voz tiempo igual al que tardarian sus (,ndas en (Continuará.) 
humana, despues de producirse, forma una llegar al punto B, podrian ser\oo1r de tél'-
onda sonora que se aleja ondulando del miuos de comparacion, es decir, el primer 
centro productor, mientras que en la cam- grito sería oído '01' B d'ls segundos des- SOLEDAD 
pana" las ondlls se van sucediendo por la pues de prodücido, oyéndolo C dos segun
vibracion prolongada delme(al, como decía dos despucs que B, y cuando C oyera el Cada tarde, como antes, he venido 
Vd. bace un inoruento. Permíiame Vd. tra- primer grito, precisamente en ese mismo 
zarle en este papel cómo entiendo las di- momento, B oiría el segundo grito.» 
ferencias entre el sonido de una c(¡mpana --Ahora apliguemos todas esas observa
yel de kI. voz humana. Tiene vd. aquí10s ciones ·í-mí'sinfonía. Sup~nga Vd. qu'e la 
puntos A, B y C, colocados en línea recta:» pr:imer~ nota es un do, la segunda un mí, y 

A B . (j. la terce1'a un sol; las vibraciones de la se-
A eS ima campana, B y C dos ·observa- gunda y la tercera, Bunque no se han pro-

dores...... ducid<l en el mislllo momento, se combinan 
-.Niffleis yel Lapon?' para formai' la armonía.> 
-eComo vd. guste; B s~rá Niffleis y C -eNó, señor, ¿que está Vd. diciendo? Vd. 

serlÍo el Lopon. Vd. dá u~ gol pe en la ca m- dá el dó y su onda se -aleja, un segundo 
paria A.... despues el mí, y á otro segurnio de intérvalo 

-;.¿Para que oigan Niffleis y el La- el sol. U.s tres ondas de las tres notas irán 
pon?'n61 que dé Bachkind el goipe.. una despues de 0(.1'0, pero no se ulconza-

Indudal-¡lemente el profesor estaba loco: rán, no podrán combinarse para producir 
-·Bachklni dá un golpe en la campana la 'armorl!a y en ese caso, no hay sintonía, 

A, y, tomando en cuenta la velocidad del precisamente po~que falta -aquella vibra
sonido, en condiciones dadas, Niffleis oye cion prolongada del núcleo fbnÓgf\IlO. Si 
pasar la primera onda dos segundos des, pndlera producir dó, mí y sol á un tiempo, 
pues de producida, y COmo C, el Lapon, no hay duda qlle esta~ notÍls formarían on-
está ,mas distante aún que B..... das armónicus, pel'o como ni Vd., ni nadie, 

'-eNiffleis.. puede producir mús de una -nota con la 
. '-.Claro está que oirá la campanBdauno gargunta,do aquí que lo que Vd. cuutaba 
!loa ó tres seiUndos despuea que NüCleis. J}..o era uuo armaDía, sino ..... 

A vagar solitario por aquí, 
y he dejado á mi paso, en cada rudo, 
La sombra de mi amor entristecido, 

Para que hable de mí. 

S<;ltloz~ndo en el alma, lejos de ella, 
El eterno lamento de mi fé, 
He buscado al azar, com~ una estrellu, 
Sobre-las setidas húmeduslahuella 

Furtiv,,: de su pié. 

He buscaao en la arena, junto al río, 
La cifra que al hurtadillas escribió 
Enlazando su nombre con el mío, 
Despues de los mohines de desvío 

Con que me dijo: fiÓ! 

He buscado la rama tembladora 
Que tantas veces se inclinó á besar 
Sn luminosa frente pensadora, 
Donde el amor en bruzos de la aurorll 

l'areCia soñar. 

He buscado hasta aquellas paloDlitlls 
'Qüe en su labio apretidiel'On á beber 
y á al'\'ullal: las _temuras inlb:üW, 

, . 
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aquella' noche lloraba amargameme all Llevaba en mi alma ese a~ulado lido, 
unirse á Cárlos D .... éstaba en un balcon Embl_a de la plácida esperanza, 
de uua quinta con vista al rio; Cárlos es~ ViSlumbrando á través de mi delirio 
taba a su lado, él, ~aturalez~ co¡templa- Un .. paisage de luz en lotananza; 
tiva, miraba silencioso el palsageque te- Mas, en breve, trocóse Eln' cruel.mal'tirit'J . 
nia delante, y ella tenia entre las *UYBS Ese suefio de amo-!, Y bienandanza, 
aquella mano que un año antes habia re- Cuando el pecho de amores palpitó 
cibido contra su .voluntad, y que ahora es- ! arrebatada su esperunza vió. 

trechaba tiernamente, mirando á . su es- Cuando la ~ente se encontró desierta 
poso con adoracion; ¿que habia p~sado para ,La primera ilusion -desvanecida, ' 
este cambio? Sabeis '~o que h~~la pasado? Qu,ó mi lira de crespon cubierta 
Que él con sus atenClOne5 carl.Oosas, y su É inclinóse -mi frente dolorida. 
modo de ser delicado, no solo habia cOIl- ' . -. Entonces, dirijí tui vista incierta;~,¡. _ 
seguido hacerla 01 vidar sü primer amo¡.sillo Hácia el mar proceloso de la vida, 
que le habia inspirado uno de e.sos amores Buscando en e.lla luz y porvenir, 
que no se oh·idau jamas,haciendo de su y un ángel que calmase mi sufrir. 
hoga~ linparaiso, por que, como htJ. dicho 
muy bien Chateaubriand.-la estabilidad en 
el amor,es el edéll antes del pecado: el 
hossana sin fin.· 

ANGELA DOLORES. 
Bs. As.; Abril de 1879. 

EMOCIONES 

A. ELOISA 'GONZALEZ DE' RoMERO 

El corazon.impresionado siento 
Tus versos 81 leer, ·tierna cantora; 
Como las hojas que arrebata. el viento 
Al despertar la nacarada aur_,
Conmuéveme tu mágico concento, 
y mi alma triste en su delirio llor'$ 
Ilusi$l.pes que amante acarició, 
y que 'mas tarde, deshojadas vió. 

¡Dichosa aI" fln!-La send~ de la vida 
Vas cruzando pO.r medio (le las flores; 
· Si alguna vez llol~aste descreida, _. 
Si te lft-indó el deslillO sinsabores, 
Hoy se halla tu alma con otra alma unida 
Por el lazo de célicos amores; . 
En ¡a' region qne miras ves uD. sol, 
Ves un mundo de nitidoaxrebol. 

Elevé á Dios mi dolorido ruego 
y él atendió mi súplica vehemente; 
Una voz llena de cariiio y f1lego 
Murmuró á mis oidos dulcemente: 
-.Un porvenir irradiará muy luego; . 
'-Canta, no abatas tu inspIrada frente; 
.• Pulsa la lira, cálma tu afliccion 
-Al eco blando de fugaz cancion. 

.Seré'tu amigo,.prosiguió el acento
-Te ayudaré á seguir siemple adelante, 
.Eleva al Bien Supremo elpensamiento, 
:Tén .le en el -porvenir, y sé constante; 
-Seré tu protector, daréte' aliento 
-Para luchar SiD ~regu~.un sol~iJlstant~, 
«Y solo en clmblO eX1Jlré de n 
-Que guardes U? recuerdo para mí.» 

Al oir esavoz llena ,de encanto, 
Esaspalabras de promfls~s llenas, 
Alcé mis o.ios, enjugué mi.llauto, 
Se mitigaron mis acerbas penas. . 
--Cantaré-dUe-elevaré .. mi canto, 
• Y esperaré en la vida horas serenas;» 
Desde:elltollces, ahogandQ l!1i dolor, 
CantO- á mi patria y á mi nuevo alÍlol':. 

Nueyq amor, digo, por que yo he vivido 

~:~. 
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LA CONDESA DE. AL13ANY 

Sabido es, que esta señora era viuda del 
último de los Esruardos, pretendient~ á l~ 
corona de Inglaterra. Este pri~cipe e.spa: 
triado en Roma por las revoluciones de 
su pals, habíase casado algo tarde, con l~ 
jóven y bella coudesa de Stolberg, hija 
de una familia de príncipes de la Bélgica 
alemana. Esta interesante jóven, que vin~ 
á ser por aqnel medio, Reina legítima de¡ 
la Gran-Bl"etaña, habia .consolado duraDt~ 
algunos años las tristezas del pretendiente 
u marido, originadas ,por la pérdide. de 

un trono en el cO!ltinente, y por el mal 
éxito de sus espediciones en Escocia. Ha
,bitando Roma y-'-entregedo al óciodé uua 
existen(!ia que Ya carecía de objeto, ~\ 
desventurado príncipe buscó, segun se dice, 
en los excesos de. 111 embriaguez, el olvido 
de su. inútil ht'roismo, de su caida del trollo, 
y de .su avanzada edad. El conde Alfieli 
se condolió profundamente de las desgm
cías de una mujer jóven, abandonada y 
frecuentem,ente ultrajada por un esposo 
embrutecido. Su culto poético consoló ~ 
esta desventurada víctima de la indiferen
cia de su marido. 

El Papa, á peticion del Cardenal de 
York, hermano del .pl'etendiente-, separó 
por decreto pontificio, á la condesa. de Al
bany, de su esposo, y I~ coadeso.permane
ció algun tiempo en un convento de Roma 
bajo la proteccion del Pontífice y del Caro 
denal. ~lfieri tuvo ocasion de viSitarla Ulla 

Ó dos veces en el eláustro. La condesa sa· 
lió al fin del convento con la tolerancia 
tácitu del Papa, y viajó por Espl;!iia, Fran· 
cia y Aleinania. Alfieri se encontraba eu 
todas partes con ella. Por último, víctima 
e,l pretendie:q;/;e de sus disgustos y triste· 
zas, murió en Roma dejando en libertad á 
la condesa de Albany. Esta, que recibia' 
una. pensiori de Inglaterra, no podia de-

Yo .he buscado. tambien la. dulce calma, 
He buscado en mis penllS, un consuelo; . 

· He buscado tambien can ánsia un alma 
Qu,e con la mia.se elevara al cielo; 

IdQlatrando esa Il-lma generosa 
Que consoló mi corazon herido, 
Con su palabra,suave y armoni.osa; 

. jar su nombre; peN . sieudo duetlo de su 
mano, se 11\; dió',al poeta que poseía hacia 
ya mu~hQ tiempo su corazon. Y aunque. I:lunea . mi" amor sea atendido, 

AunqQ.e viva llorando silencioso, 
Cual erraIUe viagero, de la palma 
La sombra amiga en el ardiente suelo, 
Tal buscó mi anhelante.coraZ,?n 
Quien comparties~ su álgida pasion. 

Sollaba un mllndo de ilusiones bellas 
En miejóven y ardiente fantasia, 
y fulgurslrte, descollaba entre ellas 
El bello ideal con quien SOñado habia; 
Eran claras y puras las estreUIlS 
Que innndaban de luz el alma mia; 

· .Las aurllS, con su plácido rumor, 
"l1i frente acariciaban con amor. 

Adoraré esa mágica vision 
Cuya irpágen está en~i COrazon. 

La adoraré, y al lin de la p.utida, 
.Alumbrlll'á otro sol con sus fulgores' 
El tortuosO sendero de mi vida,. 
Donde no m'ecen perfumadas fiores; 
Mi aspiracion tal vez veí'é cumplida, 
Compensada mi fé 7:oll sus amores, 
ITodo se alcanza con cariiío y fé, 
Y mi dicha tambien alcanzarél 

CLARA LOI?EZ. 
GUl:llegullchú, Abril 15 de 1879. 

Alfieri y la Iloudesa de Albany, casados 
en: secreto, habitaban funtos un pequeño, 
palílCio situado en las ol·il1as del Arno en 
el muelle de Florencia.AIli fué donde 
.el pQeta terminó sus obras y ocultó. su 
existencia. La intranquilidad que le COII 

dujo á visitar durante ,'ei1\te años todas las 
capitales de Europa, se t¡'ocó por un en 
cierro ab~oluto y cIIsi salvaje, Su muger y 
sus ';(ibros, sus ?ersos y sus caballos, OCl'VIl
ban por completo' su pensamiento; se le 
'veiasalir dlarÚl.mente á caballo, solo, de su 
palacio sobl'e el Arno,nubluda su fl'ellle 
por inquietudes y rencores, ulejarse de los 
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. dI' d d y' andar errante hasta 

I nuros e Il. cm a • . .. d 
h or los senderos mas solitariOs e . a noc e p . 

~as colinas pobladas de ~li'l'OS y c.lpreses, 
.~ue circundan á FlorencIa. 
t Inspiraba respeto á todos los que lo en. 
'\ontraban; pero mezclado de terror supers. 
:icioso, porque treian Ter en él, un ~s' 
leetro rcsucitado del Dante y de MaqUlIl' 
relo. Rubia sido en los principios de l~ 
re'l'olucion frallcesa. uno de sus mas al' 
Fentes pTomo'l'edores~ pero .al fin llegó á 
el' su mus iinplaoable enemIgo. 

Era uno de tantos re,'oluciouarios aris· 
lÍcratas como llUbo' en esta época, lleno 
~e contrridiciones eptre su nacimiento y 
.,IS ideas, que adoraban los principios y 
'Idiaban sus consecuencias. 

Habia muerto antes de tiempo, enfermo 
101' su hastío á las cosas humanas, y des· 
jrecío á la humanidad; 'el mal humor lo 
p.ató. Triste sperte para aquel que se cree 
¡tll gran hombrel Pero en realidad no era 
'Ill .gran hombre, era sí, un gran dacIa· 
¡nador en poesía y un gran humorista en 
,1rosa. No habia tenido de verdaderamente 
>ranole mas que su pasion por la libe~·tad 
\ su :lmor. 
. Pl '0 yo estaba tooav!a bajo la ilusion!fe 
u ( rácter y su génio, y aparecíá á mí 
'istll como un Sófocles y un Tácito. Pcr· 

'1úm ele esta falta á mi juventud y figtí
fens, mi emocion febril, disponiéndome á 
:('1' u aquella á quien habia dh-inisado en 

us "ersos. 
A. DE LAMARTOO. 

EXTRA-MUROS 

A J ...... 

Juando allá en la extension triste y sombría, 
)esplegaba la noche su sudario, 

I [ el pueb"lo.á desca.nsar se recogia, 
.Iientras su TOZ lanzaba el campan&rio; 

~n tanto que el espléndido cortejo 
)e los astros brillantes avanzaba, . 
r la luna, rielaba eu el espejo 
)el Paraná, que débil murmuraba, 

[o me·sumia en la tiniebla oseura, 
[ á sola5, con mis tri.o;tes pensamientos, 
~scuchaba esos écos de ternura. 

. ¿ue arrastran en SUB ráfagas Jos vientos. 

e o sentia el aliento palpitante 
)el bosqne sacudido por la brisa; 
lo, en los cielos, miraba tu e-emblanle, 
e en los astros miraba tu sonrieal .. 

,{o, vagando escuchaba embebecido 
!:sOl \'QZ que el! loe aires se aerrama:. 

EL ALBUM DEL ROGAR 

Lo que el ave al cantar, confiesa al nido, 
Lo que el viento al pasar, cue~tá á la ramal 

ah'activos; hay un poder superior al de 
la. belleza, tal es el que produce el cum
plimientoilustrado de un deber. Un medio 

La soledad, con débi!es rumores, de cons¡rvarse siempre jóven y hermosa 
Despertaba mis dulces sentimientos; vale sin duda la pena de ensayarse. No 
De tu beldad, me hablaba con las fiores, pára aqui: una mujer que vi'l'e rodeada de 
J¡e ti! pasion, me hablaba con los vientos!.. su familia, que se instruye para instruir

La paiabra de Dios, desde ia ~ltura 
Caia sobre mi como un rocío, 
Acariciando mi conciencia oscura, 
Como á la playa acariciaba el riol 

la, que engrandece su alma para ejercer 
. toda 'su influencia, es poi este solo hecho 

mas inaccesible á la seduccion .• 

y al rudo impulso .de mortal congoja, 
Cada tierna ilusion tomaba el vuelo, 
y pasaba, cual pasa hoja por hoja, 
Una fior sobre el plácido arroyuelol 

Por no molestar al lector, y abusar de 
la bondad del siQ1pático Director de El 

. Album, terminamós nuestros humildes en· 
sayos sobre la educacion de la mujer .. 

Allí he probado el sinsabor doliente 
Que en el cansado corazon se agita, 
Si el pensamiento como cruel serpiente 
Se enrosca en él cuando de amor_palpita. 

Alu' donde se aduermen los sentidos, 
Aca~'iciados por aquella calma 
Que arrulla con palabras y sonidos, 
Acentos de otra voz, ecos de otra almal 

Allí donde con éxtasis bendito, , . 
Se comprende que Dios nos acompaña,. 
Allí, donde se aspira el ir¡flnito, 
y el pensamiento en. su fulgor se ba,ñal 

Allf, donde se eleva toda id ea. 
Como el cóndor ·de encima de la roca, 
y se oye que en la sombra balbucea 
De la EstellSioll la. formidable bocal 

(J . . 
y ante aquel mellJncólico paisaje 
Estendido á mis piés, en m'uda calma, 
Huyendo de la luz,. CODlO un salvaje, 
Me refugiaba en ti, que eres el almal ... 

1IIARTIN GARCtA MÉRou. 
Bs. As:, AbriL17 de 1879. 

:LA.GRAN CAUSA DEL BELI.;O SeXQ 

EDUCACION DE LA MUJER 

(Conclusiou) 

-La edl).cacion de'las mujeres es mas 
importante que la de los hombres»-ha 
dicho Aimé-Martin.-Luego, trabajar en 
su educacíon, es trabajar en la \nuestra, 
darles ideas· .. nobles y elevadas, es acabar 
de ·una. vez con nuestras pueriles pasiones 
y nuestras ambiciones despreciables. Cuan· 
to mejóres sean ellas, mas ganaremos nos. 
otros, y ellos no po'drán hacernos mejo'. 
res, si antes no 'las hacemos mas felices. 
Todavia hoy la ~xistencia de las mujeres 
BCRba donde acaban los homeuajes, su ju· 
ventud es un reinado, su vejez un aban
donó. Siil embargo, esos afios tan largos 
y tan trist~s pueden convertirse en.afios de 

El tema es vasto: y la ilustrada, escri· 
tora. Sm. de Sagasta, debiera, desarrollarlo 
en la esfera superior de su privilegiada. 
inteligencia. 

M-ATILDE ELENA WILI. 

Bs, As., Abril de 1879. 

PÁGINAS DE UN VIAJeRO 

(Continuacion) 

III 

Montevideo, como capital que es de 'la. 
'Repú.bfica Orient!!l del Uruguay, tren e 
una poblacifln de. 80 á 90.000 almas y se 
halla situada eutre el océano Atlántico y 
el río d.e la Plata, siendo su princ.ipal pla
za comerCial. 

Es la residencia del Gobierno y del 
Obispo de Montevideo; del Cnerpo Diplo
mático y de muchísimos capitalistas que 
viven {Í la sombra de expléndidas casas' é 
inmejorables quintas. . 

La prillcipaÍ de s.us calles es li' delt8 de 
Julio, ancha y plantada de arboles en el 
cordon de sus veredas. 

Cuenta varios teatros y hoteles. Entre 
estos el mejor es el Oriental, por lo bue
no del edificio y por la fama que se le ha. 
dado. Son notables tambien sus Bancos, la. 
Bolsa, la Junta de Crédito 'Público, sus 
Asilos, piazas,' Clubs, Escuelas, etc. . 

Entre sus e&tablecimientos públicos, 
mencionaré especialmente la Biblioteca. 
y el Museo que se ·hallan bajo la. direc· 
?ion del señor Tavolara, y para cuyo sos
tenimiento designa el Gobiei'uo la.. su~ 
anual de 7599 fuertes. , 

Aquel apreciable caballero, al hacerse 
cargo de ambos, encoótrólos casi de~· 
truidos. Comenzó pQr l'econstruir el erlifi
ch> de la. primera, que 'amenazaba ruina; 
y arrojar los libros que, apolilladoS,. pu
diC11'an destruir á los que no lo estuviesen; 
siguió por clasificar todos estos en Amerita:' 



fW~y Europeos y contlnuó por subdivjdir lo 
pr1mel'a en 5 secci<?Des: de las que cuatro 
llamó: orientaZ, chilena, argentina, 11 brasile
ra, y agregó uña mixta, para comprender 
las Obl88 de los demas estados. 

Hoy se ocúpa su tan ilustrado Director 
en catalogar toda; esas obras, haciendo u~~ 
snbdivision en la parte americana ó 
d· 'd' d ' sea IVI len o en 3 partes cada una. de las cin-
co secciones que ¡a componen Y compren
~eran por órden alfabético: los libros las 
hojas sueltas y)os periódicos. ' 

Los primeros se1'an clasificados segun 
s~an: de Teología, Jurisprudencia, Cien
cias y Artes, Bellas letras ó Historia. 

No ha hecho eso solo, ha. catalogado 
1.:n? grabados "que envidi~ria cualquiera 
BIblIoteca europea; ha enriquecido la 
Biblioteca con obras buep'as . y costosas, 
apesar de 00 disponer sino de una insi""nifi-

. cante suma, llegando solo lo adquil"ido en 
1877 á 3592. libros, 5331 folletos, 663 ho
jas sUl¡lltas, 92 mapas, 978 grabados, 98 

"ilperiódicos, 359 Autografos y 3 manuscritos. 
S. 

Buenos Aires, 1879. 
(Continuará) 

EL ALBUM DEL HOGAR 
No e .¡ d •.. 

. n es na al Sus harapos viejos, 
abIertos, rot08, besan su delito· 
con andrajosas' bocas mi5e~ables 
y acarician.. su mano ensllnuren¡ad 
y, lamiéndola, le hablan de:pacito a, 
y este canto le cantan:-es muy b' 

'11 1 neno, 
pnra PI ar e el oro; y es muy buen 
para \:leber, la sangre; busca el oro, a, 
b~s~a el oro,- cQnciencia ennegrer.idal 
Smles!ll1 cual tu esplritu, la noche 
relampogl1ea;el homicidio oscuro 
se hizo para vertirse de sequines 
brillantes como estrellas, de doblones 
y de lucientes piastras: á los Iieuros 
abismos, aylIc.l.s astros ·pertenec:nl 

'A. N. V. 
Bs, As., Abr!l de 1879. 

SIN TíTU~O 

Aun vibra.ba en mi alma el eco melo
dioso y celestial de la músIca de )a Norma, 
cuando, Qace un año, llegué á mi habita
cion con la mente llena deimágenes des-

. lumbradoras, y. el al~1l senbible y tierna 
como arpa eolea, que pulsada por el vien
to, devuelve al mismo, en forma de armo
niosas notas, _todo el tesoro de mistica 
ternura encerrado en sus dl>radas euerdas. 
~Iegué, y cediendo al encantoilll"esistiblti 

y misterioso que siempre ha despertado en 
mi la contemplacion de una noche hermo~ 

FRAGMENTO XI, TRADtTCIDO PARA «Jl:L ALBUM sa. como aqueila',. em ¡¡eliecida por la luz 
DEL I.IOGA.R' argentada de la luna que se deslizaba en el 

LA PIEDAD .SUPREMA 

por Vietor Hugo 

Ohl sOfladores, CJúe piedad 'y lástima cielo, en medio de la admiracion de sus 
sentís .por .el hor¡;ible pordiosero cortesanas, las estrellas, saH al balcon. Seu-
del agreste barranco, pór el misero, tia la necesidad de abllndonarme á esas 
pálido, enflaquecido.y andrajoso espanciories del alma que reverdecen la 
ladron de nuestros bosques,-es pasible, flor de la vida, tan frecbentemente marchi-
decid, que ese .bandido no os parezca tadá por el dolor. 
1m d~pota?-lYIirad: es el tirano Queria dar libre curso á la infiuidad de 
salvaje, que sé muestra á medís noche; sen'timientos que agitaban mi Cllrllzon. 
de hora tan triste se apodera, y huye El balcon de mi viviendll, desde el 
con el19,; del sendero soli!ai"io cual la . deliciosa contemplacion del 
es e\ conquistador; yellpacible rio se ofrecia) mi "Vista, semejante·ó U1l 

bosque, cuyo misterio santo viola, . cielo estetldido slJ\:lre la tierra, salpicado 
lo vpBegar como llegar miraba de nicaradas nubecillas, miraba hácia el 
Roma 'á Atila. No penseis tampoco de una. .casa de severo aspecto, cuyos mo-
que aduladores en su córte falten. radores me eraD. completamente descono-
Nól ti~ne su hambre, que le dice: tomal cidos,. por la razon dolorosa para mi, de 
Tienesu ·sed, que le-repite: matalqúejamásse les veia; lo cual, diré de pa-
La soledad feroz Y revestida. so, habia origina-1o en él barrio una série 
de follaje, le dice: te hallas ¡;olo; de habladurias que las viejas y solteras 
rey el'eS, puesr ladroril Su. tosco Y férreo interpretaban y espÍlrciau con todo el 01"-
bastan le dice: cuenta con mi ayuda 1 te y dpnaire que cJ'nstitn;)'e su única ba-

Tiene·JJ).ósculns duros que le dicen: bilidad.. . 
. Nadie es igual á ti; los caminautes . ITl"iste destino elde esta pobre gente que, 
tiemblan cnando te yen; de un pu/letazo semejante al sepulturero, vi"e sepultando 
po~ea.JPatoI' un hombrel Tiene su ódio ajenas reputacionesl 
deDVo del corazOD, que le repite: El profundO silencio de aquella noche, 

.. . ~. l. 
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apenas gratamente interrumpido 1 
suspir dI' por e 
a d ~ e a brIsa que espiraba en la co-

gore: árbol. lejllno; la fragancla de las 
. que dIlatándose en laatmóslera co 

mumcaba á" -ét" mis sentidos esa languidez 
po IC~ qu~ enjendra Yagos deseos·de Tlla
~er~s. lnfim!os; el estado de mi espiritu 'b~-
JO a mfluencia de recuerdos l' d d d mpregna os 

e to a la ternura de vibraciones del _ 
ma de Bellini; t'ldo esto y la c' taPO~ d 1rcuns nCla 
e tener veiute años, edad en que se sien

te en la mente la reverbe1"Bcion de la lu:/. 
?e ~o bello, danme á mi juicioel derecho 
Indisputable de exijir que se crea que esa 
noche era yo positivamente un pqetn. 
. Durante el dia habia leido á Young, y en 
ese momento sen tia en mialmael fondode 
melancolia infibita que respil'an !ollos los 
obras de ese eterno Geremias d.e las mi
ser~as humanas. Se esplica, pues, qué tropel' 
de Ideas amargas flotasen en mi mente: ora 
comparaba la brevedad del fenómeno de 
la materia que llamamos vida, mas corto 
que la vibracioll del eco de la campana 
funeraria, ála inmortal dUl"Bcion de los 
astros del firmamento-contraste descou
solador que'prodllCia en mi alma uria tris
teza intensa; ora mi pensamiento atribula
do rodaba por la escabrosa pendiente de 
los sufrimientos humanos; y, considerando 
su inevitable existencia y su terri\:lle in
tensidad, miraba con verdadero deleHe lo 
momentáneo de la vida; ora en fin, la es
peranza de nuevos placeres mas seducto
res que aquellos, cuyas ~ninas i1uminablm 
mi imajinacion, volviame al sentimieuto 
de la .vida real; y entonces me aferraba á 
la idea. de la vida, con la ansiedad'tlelnáu
frago á la tabla salvlldora.-Reflexion~ba 
que yo necesito "ivir; que necesito leer en 
el libro inmenso de la vida y entonces, la 
tranquilidad, la paz, voh-iame á of1'ecer sus 
dulces atracti VOR. Sumido en ese. nlar de 
illeos, de pronto, sedt1me esa noche gl"Bto
mente sorprendido por una voz al'monio
sa, que desde luego, reconoel salia de la 
cosa de severo aspecto; y concentrando 
toda mi atencion, púseme á observar con 
la esporanza de conocer á la quc osi tan 
gratamente me habia molestado. 

Al momento, como respolldiet:do á mis 
deseos, abrióse I!I balcon, y algo como ulla 
estátua, cuya blancul"B aparecia relllzada 
por- el reflejo de la luna, ofrecióse lí IlIis 
ojos:IOS qua segu1'amente debieron dilatarse 
c()~ la esprrsion de una hermosa SOl"pl'esa 
Miré, y vl .... no ... no puedo decir lo que ,'1. 
Soló pj¡'é que admiré ·la figura seduclC'ra 
de una que pnrecióme divinidad terrestre, 
y que adelantándose hasta o(>oyor Sil al.bo 
seuO sobre lü ba1'andll del boleon, queduae 
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tn~ 1 á los cielos. Si has caido, --------.:-:¡-. -=-en la contempla- Ahu tu u ma . 
Ayer vi por la calle Florida á la buena 
moza Laura Rodriguez. 

loétk"meute extllS!U(·t . _. Es ese mismo muudo que te grita. . . 
1 ~. 1 '['rábalo yo sedu(~ldo, Cli,1 Q' de u'u"'el en mUJ'er te ha comerhdo, cion del cle 0.-" I . d en 

. . mas que ulla mUjer C 'l:,1II '" 

Al pasllr j unto á mi, se estremeció-ay I 
dijo. Qué es eso? preguntéle sorprendida. 
Nada, no es nada balbuceó repuesta: me pa-

cou 'l'encrllCwn, . t b lleza 
dudoras parecíame la encarna~ El puso. ante el espejo u e 

f~rmuds selu ide:ll -una fclia que el des- Cnando tú aun' ignorabas su destello, 
non el' d . 1 J eza . . "ntabu á mis ojos de:;lumbra o,. 'Amabas para tu a ma a pUl' 
(tilO PIC'.l '. d' 'ndome y él te hizo amur las perlas para el cuello. 

reció un raton .... 
-Quien\ señorita? 

Determinur lo que yo senllu per le 1 
hl contemplacion de sns formus escu -

en 110 besudo 
tUI'ales de su marmóreo eue 

, , d ' cuya 
Por los ruyos de la lunu, merce a . 

te como SI huluz la veia tun perfectalllen 
biera estado á su lado; determínar lo que 
yo sen tia ante la eSl'resioll de dulce me
lancolia que reflejaba suactitml, eu aquella 

. t' mposible co-hora en aq nel sirio, lucra 3nl 
'. l" 'as la Y:l"ued:ld de lllO tradUCir en p:: .ll'I, " 

't 1 u' ' los místicos scntimientos que ngl un e. ,-
ula cuandu en nuestros ensueüos juyelllles, 
"\islnll1br~1111os alguna ünúgeu adornua, al 
trm-ez delrupuje esplendoroso de la ilu-

sioD. , . 
una prudencia refl<,xi'l'a aconsejóme la 

com-eniencia de retirarme á fin de e,itur 
que la circllnstunciu de mi Dreacllcia me 
pri'l'3se de la CODtemplabon ue un astro 
cuyo brillo cmpezabu ti tl~tstorn(U'llle el al-

m:!. . 
Asi lo hice, colocándome de tal modo 

trás del bulcol1 que bien podia mirar siD 
ser visto. 

lIli COl'nzon latia con una preeipitacion 
iudecible' y con frecuencia un~ onila de , ~ ("'1 
sentimiento cruzauaenmi alma dejando en 
ell:l ardientesru:;tros de pasian. 

Si se Ule hulliera propuesto dar la 'l'ida, 
en cambio de una mirada de aquella lBU

jer que aLÍn no cOllocia, que apenas habia 
visto, no hubiera trepidado IIn solo instante. 
Tal, taH prufunda era la pilsion .qlle desde 
luego hat.ia despertado:; <.:" lllí. Aúu ignoro 
qué hubiera dae1_J en ese instante, tan sulo 
por la espemnza de Lesarla la muno al. 
guna vez. 

• 

SCRlI;A. 
As_ A5. 15 de 1B,!). 

(Conclui i'á) 

MARGARITA 

Alzate Margarita; tu inocencia 
Los besos de tu amante no lwu toc[ldo. 
Rezo, que es Dios q uicnlIl ueve tu existencia, 
y álzate )lur~arita. No has ¡,ecado. 

No temus el ultraje Con que el mundo 
Se burla de leJ' mismos ri (luico hiere, 
I[ue ese Pomor filie sentiste tan IJI'ofuudo 
El cielo t.e Iv mUliUIl, Dios lo (luierc. 

El muwlo 'lIlC le illóllltu! ... l\Iurg'urita 

Amaste. Y si es amar ley de la vida, 
No te ayergüences, vÍl:ien profanada. 
Faltaste, Margurita seducida? 
lCaiste, I\IlIrgarita deshojadal 

ADOLFO MITRE 

Bs. As., Abril de 1879 

ARCO-IRIS 

CORTES Y RECORTES 

-~se mOzo que acaba de pasal'. Miré y 
vi á Alcorta vestido á la inglesa ... ja! jal 
jal que ocurrencia de lJiña, dije; pero des
pues se me hizo saber que- uua estrefia 
enfermedad en 11:1 pupila hácele ver con 
'fre.cuencia la forma de aquel animal. Mas 
adelante vi á Ernesto Macasar, dando el 
brazo á la folletiilista de los "iente novios 
de -La Patria Argentina,- y mas atrús, 
con una gran cesta en el broso, comiendo 
mny sério lino torta de la panaderia del 
Cañon, á Calzadilla, que volvía del mer
cado y se dirijia á la estacion Central, á 
tomar el tren del Nurte. 

Cármen, la espiritual cronista de las Al doblar la boca-calle de Victoria, una 
.Correrias», yuehe á amenizar con su sa- persona que no me era desconocida desem
brosa charla, las columnas del .Album.' bocaba por Perú: traia nlla bolsita en ht 
Os ¡elicito por ello: p.les Cúrmen es, ámi mano-¿si será Ilapolitano,? me dije; pero 
juicio, la mas comlleta cronistn de la épo- en aquel rostro enteramente americaI!f' ha
ca actual. Esto no es estrmlo, pues reune bia eu las lineas que lo caracterizaban- una 
en su carúcter y despejada intelijencia, fuerte espresion de current.inQ ... Si será el 
las dotes requeridas para deleitar, sin esas abogado de los medios?-pensé-y ann uo 
pretenciones ridículas que tienen otras; en- habia cuncluido de formular mi pregunta 
tonces, -declaro á la fU)I de lus lectoras del cuando pasando á su lado pude 'l'er, en su 
-Albmn,- hasta ele las envidiosas, que mejílla ancha, nn chichon enorme. Es éll 
Cármen es lu primer cronista de esta épo- -me dije y lo miré de sosluyo ... En esto, 
ca de tanteos y tan gr::>.ndes cronistas. Y á des pues de andur ulgunas cuadras, llamó 
propósito: tu grito de alerta y de alarma, mi utencion la sonrisa pi carezca de un 
bella Carmen, ha tenido éco, y puedo de- changador criollo. Es lluciou!-decia mien
cirte que Tijerita está dispuesta á firmar trus lijaba su mirada traviesa en un j!Íven 
la protesta contra el proceder del folleti- dandy, de lentes, pariente de llibolini, se
nista ~le gustan 10,tas., pidiendo para las gun he·oido. El jóven vasó y yo me son
treinta novias del poeto, un destieuo inme- reí' recordé uquel dicho de: La mona 
diato, á Bahia Blan~a.6 Patagones. Asi se (¡¡¡¡¡que se vista de seda ... 
cortará el ubuso, y las tales seiioritas y el El ruido de nn coche sobre los adoqui
tal folletiniota del bonete colorado, 110 vol- nes hízome alzar el rostro: un astro y nn 
verán á preocntar solicitudes ni á intentar satélite brillaban: Enriqueta L. de Dorre

·la rcforma de nuestro Código Civil... go y sn interesante sobrina Murtina Le-
¿Qué lul, Cármen, con la condenu? ¡Ahl zica. Jamás he tratado á esa noule dama, 

-si nosotras, las mujeres, fuéramos jueces, pero sin emuargo, guardo en mi eOrll.zon 
cuántas sentencias liO decretaríamosl .... ayl para ella nn culto de cariño puro y sin" 
suspiro ... pero eso no lo ,veremos-los hOll\- cero, unido al mas grande resp~to y admi
bl'es uos temen y hac~n las leyes buenas racion. Enriqueta L. de Don'ego lleva en 
pal'a ellos-es decir: la ley del embudo. su pecho un corazon generoso, nn. cora
Tl'Uslado á Raimundtl, la valiente' defenso- zon que late de santa emocion ante la 
ru dc la cmancipacion. desgracia ajena; fibra delicada· que se in-

A hl CÚl'men, insigne habladora, si su- teresa por el que sufre y Ilora~'mano. que 
I,iera3 qué dolor, qué gran dolor has call- se e~tit\nde y dá pun al menesteroso y alza 
su(lo con la lIoliciu del casamiento de cic~to 111 hamul'iento. Enriqueta L('.zic.a de Dur
f!(Jéta romúntiec iÍ. una uella nifia que no- rego es uno. riClt escepcional; humilde en 
es la ld.ora [101' ci¿rtu, pero que ~e le pa· su grandeza y uenefactora de la humani
rece; y iÍ.1'l'O[llÍsito de 1I1ora-te diré como dud. Mueho tendrin.que decir de ella, por
Bngley: cniuudu eon el engafiol ¡¡'o vaya que mny gl'llnde es la simpatia qlle IUleia 
Ú ~el' ul~l\ua lIIor(¡ h¡[sificllua, asi como ... ella me urrastru, simpatia inspirada por 
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sus obras de sublime caridad; mas, temo 
ofender sn modestia prodigándole Ellogios 
que ella no necE>sita. Pero algo mas diré 
de la espiritual Martina: conocí á esta in
t€resante criaturá en casa del General Al'
redondo. Sorprendi6me la facilidad de su 
palabra. Martina reune á, sus maneras di.~
tinguidas una capacidad é iJustrocion no
tables':"" solo ·una cosa la diré: que re
cuerde la acuarela ofl'e¡;ida, que Tijerita 
no olvida los .erses prométidos. 
. Conoceis á Maria Hughes de Irigoyen? 
qne linda mujeFI"Tiene el rostro risueño 
y lleno de infinita mansedumbre-una es· 
presión de espléndida belleza. 

La vez primera qne la. ví, BenU llenarse 
mi'> alma de fulger: er.l el esplendor de su 
beneza angélica, que me circundaba. Os 

Un dia, al entrar en el salon, oyó nues
tro hombre dos voces de mujer'q'ue ensa
yaban, sin lograr imitarlo, su sí; éuanto 
mas se esforzaban las dos' hermanas en 
pronunciarlo,tan dulce como él, mas áspera 
y bronca. vibraba la voz. . 

-¿Qué es esto? dijo el caballero, alcan
zando la importancia. de su si, que hasta 
aquel instante no lo valoraba-¿qué es esto?-
y alzando su dulcísima vo:uitmicay acom
pasada, moduló su sí. 

. -Ayl gritó la dama, y cayendo de es
paldas, se desmay61 

La otra corrió azorada, y el caballero 
fa.orecido, sintiendo terror ante aquella 
escena, huyó, jurando no vol'l'er á decirsí 
en presencia de ninguna mU!JCr, 

'J.'IJElI.ITA. 

estraña mi lenguaje?-Tal VGZ teneis ra- Bs. As. Abril 17 de 1879. 
zon-pero habeis de saber ,qUé !Di espíritu . 
sediento de belleza, se prósterna ante to

. do aquello que lleva en sí el sello de las 
obras maestras del Creador. Ignoro si e1 
e •. piritu de esa mujer está en relacion con 

rlu' belleza física, pero de todIJ~ modos, se
ria una pintnraideal cpyos hntes y.colo
l'idos me seducen. 

Habei~ visto' alguna vez á esta otra bellí
sima mujer que se llama Sahara G. de 
I.ecroze?....;.¿verdad que es muy Jindá? 

IIJly tanta muger .magnifica 'en Buenos 
Aires, quee¡¡imposible apuntar sus nom-
bres en esta cr6nicá. . 

Otra mujer no solo bella, sino inteligente: 
l~ señora de Apolinario Benites. La casua
lidad puso al alcance de.mis ojos unas pá
jinas eserita"s'por ella: creo que era un pró
logo. Perdon señoral He. descubi~rto quizá 
vuestro secreto, pero no tengo sola ·.yo la 
'culpa-'-cierto amigo. vuestro. me ha hecho 
conocer ese tesoro ... 

ESTROF,A.S 

A RAFAEL 

Ohl yo adoro tus versos, donde alientan 
Aciores de huracan, 

Vestidos con la.s bojas y las flores 
Del régio' Paran6. 

Yo comprendo tu lira; yo traduz«o 
. Tus gritQ.s de ansiedad, 

Que vuelan con las' alas .cel Pampero, 
Del Tigre al Parnná.. 

y te envio mi aplauso en las estrofas 
Que en bhsca tuya van, 

Hermano predileeto del boyero 
Cantor del Paraná. 

. EUGENIA BIDOlS. 

Bs. As. April. 14 de .:1.879, 

PLU;\{ADAS 

N ... me perdonas tú tambi~Ii'1 El grito de alarma dado por la traviesa 
-EUI: . . . . . . . . . . . .. '- . . . . . . . Cáhnenj ha puesto en movimiento á la fa
Si supierais, lecto,as, . cuanto valen p~r~ lano'e de husmeonas que militan en las fi-

mi estas dos 'lel.ritasl.. qué dulzura, qué lD- " . t' o 
. las del coque Ism . " 

finita dulzurl!! • 'd Mi í t'ma Éstela, ,ha sufrido un ataque 
Y.á propósito de esa ~laba que guar a de ner:i~9 al-saber.la terrible noticia; re

en su composicion tantos proolema~ y uesta. de su indisposicion, ha resuelto 
poemíl.s, .oy á contaros un he~ho curIOSO p á asamblea general á Camp8ni
que ha. t~nido lugar entre dO~ hermana~ ~:n~~~~ Tij.erita, Matilde Elena WiIi, Cár
viudas á quienes "osotras ferzosamente . te El local ele.~ido para tan grave 

, . d 1 tIl ndo Es men, etc,~e . 
'conoceis, porque son e gran u . . . ji "encia es· .LaFlol'ida.. . . 
el caso que una de eilai se enamoró perdl- JlO~ er edan Vds'. prevenidas, sefio-
damente de un hombre no~~le y de gra~ ~m::n~:efal¡:r que la reunian. será de lo 

ddad' pero lo mas orlgmal d.el ca~ ".. 'do de ñuesfra SOCIedad, como 
capa, . . . b el es mas dlStmgUl • . e 10 que mas lafaacma a en ". 1 - tero d3 La p,o,tria .4.rlentma, 
es, qu , . l' ue solía con tes- dlce e reVIS " 
h'añapersonllJe, erae 8f, q. 1 d la iramidal narlZ. 
tnrla. Hadale mil pregunt,a8, y cu;!~" e A ~a qu! no acuda á.la ci~a se le bautizará 
aquel lo. 'decia el seductor Sl,Ia pobre 1 eplteto de pol¡gamlstal. 
AA gemia y sus ojos se le llenaban de un ~o:e em~ olvidaoa consignar que no se per-
fulgoi'.r.e}este. . 
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milirá la entrada á U¡'demalas, el bachi
ller Torm~a8, Scriba, Anastasio, Lafo~ 
GozrZ y José Ignacio Pcrez. 

No enfadarse, señores tenorios, ~e la 
discusion será completamente femenina 
y ...... en secretol. 

Estela no se aparta.. del baleon: saluda' 
á quien será?' lile acerco de puntillas y .... : 
que es lo que veo? A Ricardo Hernandez, 
que finlll. fijar su atencion en las lujosa9 
vidrieras de la casa de Burgos, pero que 
no pierde de vista á la. hermosa rubia. 

-¿Conque esas tenemos, señorita Esteld 
Así se cumple con s~s deberes? 

-Es que ..... - I 

. -No' admito escusas, todo lo he visto, 
-y bien: una simpatia de tertulia ..... 
-Déjese Vd. de músicas y desempeñe 

su empleo de_reporters del sin rival AlbulII 
del Hogar. 

-Empiezo mi cometido: el viernes san" 
to asistí á San Ignacio, á oir al esclarecido 
orador C. Jordan. 

Que concurrencia habial Las espaciosas 
na'l'es de la Iglesia eran pequeñas para 
contener tanta gente. Cuantas señoritas y 
matronas distinguidasl 

Qué lujo y variedad en 198. trajesl Qué. 
preciosos sombreros de filtro blancol Los 
que mas llamaron mi atencion fueron los 
de forma Mosquetero y Cabriolé, que tease
guro serán los únicos que imperarán en el 
presente invierno, pue.s sbn Iir;dísi'llos. A 
propósito de ellos; recomienda á Ias lecto
ras del coqueto Album la tienda de moc;las 
de madama Bleicher, que está ubicada en' 
la calle Arenales265. Allí encontrarán los 
elegantes sombreros Mosqueteros, á'.precios 
mas que módicos. Dar una vueltlla p~r 
allí, para creer. Los flecos princesse ~tl!e, 
tienen mucha aceptacion entre las relDas 
de la moda. Vuelven otra vez á usarse los 
g8neros á cuadros. La Ciudad de Lóndres 
tiene un magnífico Sqrtido y los espe~c;le 
rnuy baratos. Hay'otros tejidos den~mlDa
dos Vesubio, VigonB, Damasse, Qr~~.ntal,' 

B ete HeslrtanB, MiO'nonone Jacquear, ourr , 
,,' ta dos los de he-Mddave. En ~acos' y pa L 

'1 Od tte an l7O
chnra ~uliette, Diva, E.tVI e v: Breho:n6 
champ, Kedive, Lecnhveh, SI boa s 'los llama

't E vestidos ec mOsCo VI e. n N' de Lenelos 
dos Magenta, Bortha, lnon.. . ' 

Y és hay donde eleJlr. 
Jndith. a v '_ 1 Metropolitana? 

Y uO estuviste en a 
c Sí' alJl ví á Josefina Ocampo, Emm8 
.~ ~I Mercedes Cueto, Edelmira Agre

Dupor, S Linch Maria Decrou' 
lo Sar8 RamOs, aro. , Erues-
se' Isabel Lezama, LoIa.Avell8De~~ ¡aMI'" 

" Is b 1 G'menez No VI tina Socas, a el'. sin duda vera-
masa JosefinaP. de Saga sto., 
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, t l' SnnllIllrtín, Voy Ú 
1/('(1 uún en Sil <]Ulll n le, . od-

- I ne sus numerOSl1S ]wl'milirme deelr l\ q , __ 
, ,COll impoclenem sus llll\'lHloras esperan 

o de luz que empiezu.á irradiar 
Es un ray 'elo 

en ~l ciclo de la literatura, en ese CI 
donde dioriumente aparecen tantos ~ube.s 

obras completas, 'd o' que IIpa- nosOS, - nas re-
-Has interpl'etl\do mIs ese s'-, E! jó\:en Mérou, que es á q1llen __ 

Pretenciones de astros uml~ oscuros, con 

, los producciones de ese géDl(' feme- 'el'I'lnos es poco conocido de esta sOdcle 
rezean t crónico ten<TO 1" Ó ' O pro ue-
!lino, Antes de cerrar es aT" . 't :n'e ~o dad nó por que los cuatro ClDe '. , 1 
quc decirle á la picarona I)en a 'i ~ cio~es que lu:L publicado no haya~ temc u 

d el haherme llamado cmbustaa 't a popularIzar un 
In per ono , . le- el mérito suficlen e par , 
, de ronl "usto,-sepa que nle v;clIga~ e nombre, sl'nó por que esas prod, uC,Clones no 

J " , bl] cubJlllClOnes 
yendo sus IDCOmpal'l.l es e u. han lleO'ado á los oidos del publIco aco,m-

literarias, , e r uñada: de los golpes de bombo, propIOs 
-A lIIendez, que sus Hojas de 11U a - p con que la mayor parte de los 

, ' me han enterne- y agenos, 1 
lera estan sublulles, qne 'd' a. estos ti~'I1!poS hacen conocer as 

'Jo y he sentido un tantico de enVl la poétas e 
el , d' suyas. _. 
al leer aquclla estrofa quc Ice: Nosotros, que hemos tenido la d~sgraclf\ 
0111• secnd ese llanto, de 'l'uestra alma de tolerar las pretenclOnes de " tantas veces . . 

Hipilcrita ontifazl la iO'norancia atrevida que ha veDldo, n6 
A los pié:; de la \'íctima, el verdugo á p:dir, sinó ó exijir hospitalidad en llls 

Nuuca debe llorad columnas del .Album,» tenemos esta ve,z 
-Quien pudieru escribir como el ruise- la suerte de poder ofrecer nuestra ,pub\¡_ 

[¡ur eulrc-riallo. . cacion al jóyen 1Ilérou, á quien felicitamos 
-El PatUo Argentino cueo'ta con dos por eu bella composicion titulada -~go_ 

Il tlcyuscoluborlldora<: laMom y SemiralllÍ8, '.» y por la que en otro lugur le puu]¡ea-
llhl, . 

N" he leido milla de la Asiria, pero segun mas hoy. . 
el cronista de dicho diario, es·una setiorita QUERELLAS-CO:I este titulo hemos reCl
l"'l'uuua, !legodl~ últimamente IÍ. Buenos bido unos bonitos pensamientos que la 

Aires, falta de espacio nos impid,\ publicar en 
. -Si Sertl la hija del M....... este número, 

- Yo me eocurgo de averiguar quien es Empezaremos á puLlicarlos en el pI' 1xi-
S, lJIíralllis y te lo diré, 

-)luv bien, 
SeI1Gl: lIIendez, seJiorítas lectoras, se des

pille hasta olra 'l'CZ-' ,"'J 

LUCIÉR:;'AOA, 
Bucuos Aires, Abril 15 de 1879, 

'" *'* 
EPIGRAMA 

A Jo1:> el diahl" !~:1tó 
Con tanta solicitud, 
Que los Licnes, la salud, 
y los hi.i'JS le quitó, 
Mas no pudiendo véncer 
Sil virtud, pnr inquietarle, 
Trotú oe oesesperorle 
y le dejó .... la mujer, 

FraUERoA. 

CRONIC,\ DE LA SEMANA 

fiÉXIO y MODESTIA-En el número ante
ri'Jl' publicarnos una COll1l'osicion poética 
tituladu • AguniQ.. 

Su autor, que c,s un j(¡vcn que opcnas 
"nenta veintp. 01108 de edoc], tiene la ills
,.hociuu del [I"éla y la mudestia del gé-
1I ¡(J, 

mo. 
ARCO-IRIS - Llamam03 la atencion de 

nuestros lectores sobre el Arco-Iris, CfJO

tiene una interesante crónica de la e3pi
ritual 1'ijcrita y otra de la. traviesa é inte
ligente Lnciérnaga, Publicamos tam bien 
en esa seccion unos yersos dedicados á 
Rafael, por una DUe\-a colaboradora, 
_CA.J.l,TA-La que publicamos en seguida 
ha sido dirijida á una persona de esta so
ciedad, por una modesta jóven hija de 
Gualeguaychú y. atIlora de una tierna 
composicion que en otro Ingar encontra
rán nuestros lectores, dedicada á la inslJi
rada poetisa espai'iola Eloisa G. de Ro 
mero, 

Clara Lopez es una niña humilde, de 
muy poca, ó de ninguna instruccion. 

Hace 'l'ersos sin conC)cer las reglas del 
Ill'te y sin haber tenido' autores capaces de 
enseIiarle el buen gusto literario. 

Canta, como la mayor parte de las poeti
SEIS de Entre-rios que, como las calan
driuil de sus L03q ues, han nacido sauiendo 
cantar. 

Canta por qnc tiene en su frente el fue
go de lu ilJspiracioD, en su alma el perfume 
del sentinlÍ>Cnto y en su oido esa DlÍlsica ce
leste que se llamu la ol'monia del 'l'erso. 

Por cso canta. 

Sus poesio;: no están ojustadas á las re~las 
del arte sinó á las prescripciones del génio, 

Esta es la eal'la ó (lile nos hemos refe
rido, 

Gualeguaychú, Abril 16 de 1879. 
Señor D ........................ . 

Ducnos Aireli. 

Mi buen amigo: Recibí 511 carta y 
tambien la bella composicion de la sefio
ra Romero, titulada -Las dos almas .• He 
leido esta poesia varias veces encontrándo
le bellezas de primer órden, hijas de 
una brillante imaginacion; hay en ella 
sentimiento delicado, suavidad y ternura; 
hay un no sé qué, en esa.s estrofas, que 
despierta, hácia su autora, un seutimien.to 
de admiracioIl y cariño; hay algo que me 
hace creer io que vd diee: que ella con 
los ojos del alma, ve mas que nosotros que 
poseemos el sentido corporal.-En fin, ami
go mio, créo q 'le las poesias de la sefiora 
de Romero mere( en ser p~o;;'Íadns por plu
mas mejor codadas q Ile la 111 in, Apesar 
de esto, rucgo á vd, mi buen amig'\' me 
haga el obsc(Júio de presentar á la inspi
rada poetis3 la humilde produccion que le 
endo adjunta ú la prcsente, rogándole 9ue 
la aeeptc como un recucrdo dc su entu
si'lsta admir3dora, 

C:'LOPEZ . 
ENLACE-El miéreGles á la noche tuvo 

lugar Cl! la Iglesia de San Francisco una 
ceremonia n\lpcial. 

El apreciahle caballero D. Aureliano 
Bosch, se unia con los illdisolubles lazos 
del matrimonio, á ltt distinguida señorita 
Carlota Aralia Vi"ar, 

Gran parte de lo mas ¡¡electo de nuestra 
sociedad, se hullaba presente á este acto, 
- Dadas las bellas cualidades que adornan 

á los lluevos esposos, creemos que la feli
cidad no se alejará jamás del hogar que 
van á formar. 

Esos son nuestros "otos, 
CONCIERTO EN LA ALEGRI!I.-Esta noche 

tiene lugar en este teatro, el concierto yO

cal é instrumental organizado por Antonio 
Maria Celestino, el cual lo dedica á los 
estudiantes de Buenos Aires. 

Nos dicen que figura en el programa, la 
murcha del «Gualtierc. óper-a compuesta 
por el se'fior 1'or1'ens yarreglnda p.arn dos 
pianos, la que será ejecutada por el autor 
y Celestiuo, 

'OTRO' CONCIERTO-Se a'nuncia para fin de 
dc este mes, otro concierto que tendrá lu
gar en el ,Jardin Florida, y en el que no se 
ejecutc.rá UlOS que músicn de compo~itorcs 
urge n ti HOS. 

Opol'lunamente 
nuestros lectores. 

daremos mas detallcs á 
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SBMANARIO DE LITERATURA 
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. TU SANTUARIO 
EN EL ALBUM DE. MARTINA LEZICA 

En el suntuoso templo de tu álbum, 
'1'\\ imágeli se dcstcca 

Eovuella en el perf~me de la nlirra. 
Con.que el génio te embriaga. 

La ill1!D'illlf la 1 .. de, la~ ideas, 
Las flores 1, engalaban, 

y le envia la orr~a de sus notas 
. T,a mÚSica del arpa. 

Nado. f¡¡lta al santuario: luz, incienlo 
Y urmonias exhala; 

Hasta el 'símbolo triste del m:l'rtirio, 
En mi nombre, se hallal 

G. MENDEZ. 

PIRE~TOR--G. MENQEZ 
APARECE LOS·-DOMINGOS ADMINISTRACIOS: PAltANÁ 504 

A n ciendo á 1 - - ..... l.á.grimas de. mis 0)·08 han bo"r~do las pa'-
JlIlas del bbro abierto á la luz del 1 a enorme sellsacion de asombr 
Los versiculos sagrados quedaron señ:~a~ que me em~argaba. Alcé las hojas á la a 
dos por mi mano, y el salmo fué desde tura de mis ojos-las pájiuas dts!!"8rradl 
entonces la ol'aeion de mis noches. se l1ena~on de luz, los versos se borraro 

Ahl-pero tudos los libros del universo ~~:filágrlm&S, sobre el papel-Una imaje 
toda la sublimidad que eneier¡.an, del pen~ 1 ana surgió sobre el canto mas bel 
sluniento 'llImano, uo alcanzan á. ¡"'uular y la pájiua iluminada quedó oscurecic 

1 I d 
" ,para mis ojos. 

c.on ~ uz e sus pala~ras, el lJoewa que 
en hOjas desgauadas trajo el vien·to hilsta El poéta ejercia sobl·e m', lo innllcnt 
mis ojos. soberana que !os espiritus superiores ti.enE 

La imajen suprema de la perfeccion y sfbre I?s débl!es-Ossian, Mussel, Gl!utie 
la belleza, no se ajustó jamas mejo~ en el Lamartme, Shaskespeare, ByroD, el. mi 
tondo y-en la forma, que en aquellas hojas mo Job, cruzaron como satélites de aqu 
di'l"inas. ostro de pri~~ra .magnitud. Mi coraze 

Era' un himno colosal, un canto jigante canlaba y mi lluSIOO rl'splaudeciu-Se 
preludiado sobre la mism~ naturaleza: la tia el corazon sonoro, y uoa tmnOuill ( 
lu\ y la sombra volcarlas á torrentes-las arpas celestes, de virgeocs ..-iuracion 

I 
mágícas, quo l'areeinn hi..mDO~ ensn. ... ad 

ágrimas y In risa-el dolor de una vida ' . por állgele~. 
a seutia, dentrO de mi misma, con solitaria y esteril, y el placer, abriendo L 

con su mas plll'o. man'itéstlleion, lo. flor ce· si las cuerdas de un instrumento mist 

leste del corazon. 
rioso, mudo hasta entonce$, Innznran 5 

Yo sen tia latir -_en aquel libro l"Oto,la ins· notas al cOUlpas de los latidos de mi e 

Jaes he leiclo unIPCosa mas bello. piracion de un alma. desolada por todas las rozan. 
ConozcO l~ pájillas sublimes dEl'" Alfr~- amarguras de la vida, y cada estrofa, cada Yo leía, V vol..-ia á leer, llena de ullcic 

do tle :Mnsset, l!lO¡ IlIeditaeiooes de Volney, canto, levantaban dentro ,de mi seno, el y misticismo suntCil, como si aquel Jib 

el divino Rafaél de Lama'rtine, el poéllla éco de un·sollozo. fuera sagrado, escrito por Dios; un ar 
de Goethe, los libros luminosoS de 'l'eó. Hubria lIado.la mitad de nlÍ vida por so· bamieulo celeste eo~bri8gullO mi pen 
filo bdutier y 106 m~s bellos pensamientos ber tÍ quien pertenecia, miento-no era yo nlisma, eru oÍ!'o ser, E 
de 1I1ichelet. Aquellas hlljas fueron de mis ojos á mis gl'andecido, espiritualizado, inspirauo en 

LAS HOJAS DE UN LIBRO 

Se lit, alumbl'nrlo mi e~p¡riti\ con la pa. lábios, de lIIis lábios á mi corazon, bajo la fuerza grandiosa dcaqu,:lla.palabra CSCE 

labra grtludiosa Y llena de verdad, de Eu. fllerzn de una impresion ~crosnnta. cional y hermosu. Babia oI..-idlldoel mun 
genio Pelletun. Esluba sola_quel era el sitio de mis esteriol~hnbill ol\"idado la tierra y me 

He se.nlido ,.ibrnr la magestad lIlas plll'a, paseos pOi' la tnrde; me bullaba rodeada. gabtc al cielo-queria aleauzar tlo Dios q 
la. armonía mas gnmd.e de la naturaleza, por UD paisaje beJlisimoj el sol se hundin. me sQllrcil\ al tra\"és de ac¡uelh¡s pl\iin 
en los cantos tristes de Ossian. - El aire que se respiraba estllba impreg- y la fller;¡;neslupendn de aquel s~ntillljen 

He lunzado el sollozo mas amnrgo de mi nadll de- poesin-e1 cielo puro era r.ru?lado único, n..-asnlJnba de 101 mRncro mi es 

""",u ,"u N •• ,,"u. y m' ,,,,'e p'lid, pO' •• ,,,ti ,,"'" "m' pal .... , b' .. "".; "ta. q.e .1" u" .... , , .. "'& "U" 
.p,", ,. ,u,'" de ";,. d,'" .'u. 1\."_ ... ",.." ....... " .... blo, ... m,,"·' ,l ... "ml.~ "m.

d
";' ,.to ,1 " 

.ule 1.. "" • ..: .uu liro" ~tu,"''' del 1 •. 1'" del.~l m ,"b,.do; .1 ,,, do u •• "" ,..,l,da que m' ,m '" ....... md~'de 
_pli",m' d, Lo'" Uy"". "b. 1",.' .ml~ " ,l.j,ba d.l ,.11.,.;,,, m""'. ",,,11 .. poij'"'' .. m ..... 
tun •• 1 ,'01' en el e.¡"" da un' .dmI- 'm":"" el ~uid •• " pro'u" el'''. bu Oh' y quj,·. ,ro .q •• l " ... p,nlld. , , InanO, In_s hoittS omul.illento: .. Todo respon· lo torlllenta de su slIerte?-¿,qllicn N'n Ilq 

l'acion s1\premu. ~. ) C ,11
'0 1'\{,¡'lieetalllcnte al estado de mi esp[- cnlltor SlIvliUl(J '1110 cnseüUVtl la fé Y ti 

El infieruo dcl Dante· Y laDh·ino. o· ,,-
. .'[ • pel"nn~a en el dlllol' que desti!llbn Sil 

)lledia-:-cse ,¡mor mos al1ú de lo. vida y 11 11. 1 I l' 1 .' de Rq El Il
ol'nero ensayaba su grito alegre, y lIlQ'¡_¿qUC 110111 u·e. la II·la.1I ¡Ile .-

de la muel'te, CJuo lleno ~ alma del triste _.1 1 t (} h" 'lln 50(,10 do Dios, uu soplo nerl'ulntlllo .de libr,l desgol"r .... o '1110 e "le,;:') 1"'J ... 

50litm.io de Vallclllsa-hnll He nudo mis ho- " ras Y 'pe
r

fUl
u

·1l110 J.lIis pCllS1\mieuios e~ll su. lo 1I1ltuI"uleza, 1I1I&pirnba sobre la gratna mi? I 1 ·10 PCl'l<'"""¡l¡" . t'I'Csea v el ~rroyo tranquilo. , ¿A que au ,H" (\lSC1)DOCU ,e 
,lJliuw.s nú:tlit.il.ciélIlCS. ,¡ .' • •• E 1\ tul voz el co.nto de 1l1g

Ull
l'oets SU 

Y. "o k;d". ",,,jW, , ,i1.<n".~ .• El E' p"'m' Iombl.ba " ID' mooo• m'''' • ' .. l~· .. " .. 
"",Id< '" l •• en,,,,, ... , leo. U"¡,,l,'" ... ", .. ,b,ló ea"" 'M .... ; m' taU.'~ Ó 1" -'" r';~".q:,,,,;,,,,,. ,. • I al"(' Y mis rodillas se doblurou obede-I C(lllfió tI las olus c UIIII . 

. Ndilladu Rnte ltJ8 su~mos de Jol~-Y liS ~, 
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I !l n traer-I Como are desde el nido 
el yieuto tlrrostró en sus o as, r r,. 
los hnsta el latido de mi corllzou?-No lo Hastlllos lazos de implacaule red. 

sé': pero fuerll ello lo que fuese, creo qu~ 
Dios lus puso 01 OICllDce de mi alma. 1\11 
memorÍll las sohe, nli coroz,¡n los cunta, y 
mi pensamiento las guordarú impresos eter
namente eu sn purlsimo cristol. 

Mis ojos se cerrarán con la última de 
sus palubrlls é iran pnestas, por '~na ~ono 
piadoso, sohre lUi pecho muerto. 

Oh, poéto!-has iluminado mi tristeza 
~(ln el cauto oe tu alma alllonte; hos ale
lado la melaneolia infinita de mi corazon; 
'IUS llenado el yacio que me rodeaba, con 

_ a luz inefable de un' bienestar Y una de-

iria eterna. 
Oh! poéta, bendito seas!... 

JOSEFINA PELLIZA DE SAGASTA. 

EXELsrORI... 

Exclsior! e:rc7sior! ... 
Long {ellon'. 

J. 

:spíritu! ... l\Ias a](o! ... Tiende el yuelo 
y audoz, hendiendo el cielo, 

:rnbriágate de luz y resplandorl 
ldebnte!.. Al cenit v mas arriba, 

Que el alma ayer cautim 
roy desgarra el sudario del doior!.. .. 

n. 
llli d,\nde los truenos se reclinan 

En nubes que caminan 
Ll soplo de la hirdeute tempestad; 
llli donde una espléndida pureza 

Coron2. lle belleza 
,a trente de la azul inmensidad! 

lII. 

Llli donde ele,ánrlo~e la aurnra, 
Su sien abrasadora 

~ecuestn solore el hnmbro de la mar 
, d ' . se a uerme á su plácido murmullo 

Cual túrtula al arrullo 
le la bri·a que gime en el pal.:narl 

IV. 

.lJi drJndc no llegan las tormentas, 
Las cóleras sanrrrientas 

:! !l1)]01', la ullIbicion y ;I~ doblé?; 
.111 donde acaricia nuestra ¡rente 

El ala reful~ente 
>e los sueños de naz de la . -' I 

I l' lJIUez .... 

V. 

,Ielante! A?clante, pensamientol 
TIc ¡n'plI'ucion sediento 

bi tieues ese mar; sácin tu 1 J' se, . 
erute rk! IIlllndo en qnc ha.; caído 

. ! 

VI. 

Quiero mas luz, mas ,ido, mas perfume. 
El alma se consume 

Como m1l\.I1or á quien tocó la hóz: 
En medía de la sombra en que se agita, 

No "ive, no palpita, 
Ni lemuta plegarias á su Diosl 

VII. 

La Esperanza, en las ruinas de estos dias, 
Como otro Jeremías, 

Lamenta tu eai'da, humanidad; 
La Fé se cubre el rostlo entre lás manc.s, 

y tus acentos vanos _ 
No hallan éco en la sombra, Caridadl 

VIII. 

Adelante! .. A la luz! ... Bebamos cielo; 
Alcemos nuestra yuelo 

Del cenagal en que lloraba Job; 
Subamos por la escala misteriosa 

Que en noche tenebrosa 
Brindaba sus peldaños á JacobJ. .. 

IX. 

Alli tal vez se cerrarú la herida 
De nuestra fé perdida, 

Que en un Cah'ario leyantó á Jesús .... 
La herida del aran que aguijonea, 

La herida que gotea 
Hiel y sangre en Lutero y en Juan Huss. 

X . 

Alli tal ,ez nos l1egará en el viento 
El poderoso acento 

Que la frente inflamó del Sinal, 
Thabor inesperado de consuelo, 

Que al mundo cambia en cielo 
y mifíga aelalma el frenesiJ ... 

XI. 

Alli tal vez se eseuchan esas voees, 
O lentas ó yeloces, 

Que por la noche hablaban á San Juan' 
AHítal vez entre la sombra inquieta ' 

Se mueve la silhueta 
Del Ínónstruo de las sombras, Leviatánl . 

XII. 

Arlelnntel ... Adelante, pensamiento!... 
Subamos con el viento 

Que corre en "ano de la nube en ó 
A.1 I P 51... 

ue antel Al espaciol Al inIJnitol ... 
AlIi donde cstá escrito 

Con letras de astros, esto nombre: Jios!.. .. 
J\IARTIN GARelA MÉROU. 

n~. As., Abril 18i9. 

LA RÁFAGA Y EL CUERVO 

(bIITACIO~ DE HOFDIAN) 

1 

Hace nueve años, Ivo el Húngaro me 
contó su historia. 

IPoure jóvenl 
Voldamos de un paseo al campo y era 

ya muy entrada la noche; aquel dia mos 
que nunea me habia parecido muy triste 
mi com pañero. 

Caminábamos pausadamente costeando 
un monteeillo oscuro, bordado de espesos 
y enmarañados matorrales, lJalanceándo
tlOS al vaiyen del paso perezoso de nues

tros caballos. 
La senda era tortuosa, íbamos solos y la 

noche caia sensiblemente sobre la natura
leza embriagada por el calor del dia trans
currido; las nubes se, de;;lizaban pntre lijo 
bruma como fttntasmas, arl'Ustrando sus lar
gos sudarios de nieblas y hureudo de su 
propia sombra; oiamos á lo lejos los ladl'i' 
dos de un m3stin hambriento. 

ha marchaba pcnsati\'o, oculta en el pe
cho su negra barba y absorto en el mas 
pl'ofundo silencio. 

Yo me senlia dominado por esa ánsia' 
llena de temor húcia lo misterioso; p:!Saba 
por una de ()sas horos cle inquieta medi
tacion, en que el eSlJÍritu maruviilosamente 
lúcidq" prevee la gloria y palpa las fuentes 
mas ocultas y dolorosas deL olma, sin po
der detenerse á contemplar Dingullo de esos 
trasgos frívolos y proféticos que cruzan ante 
nuestros ojos ofuscados. 

De pronto, el caballo de Ivo se detiene, 
la lIIanO de su umo le ha sujetado con un 
ímpetu nen'ioso. 

-¿En qué mes estamos? . 
-E~tamos en Diciembre, contesté yo 

maquinalmente. 
-¡DiciembreL ... lahl.. .. 
Ivo prosiguió hablando, pero no pude 

comprender sus palabras; hablaba en el 
idioma de sus padres; muchos suspiros se 
escapaban de su pecho; parecia agitado por 
una memoria amarga; yo sabia ya que ha
bia sido y era muy desgraciado; ¡cuantas 
veces le sorprendí llorando en sil~ncio y 
lejos de toclosl ... 

-¿(iué dia es hoy? 
-Viernes. 
-¿Viernes 301 .. gritó ha con ademan de 

sespera·do. 
-IViernes 301 contesré, pose ido de es~ 

temor vago que se parece nI instinto de In 
consen-acion y que nuce dc un peliO'ro in 
definido. " 

-IEnlollces es preciso con'e¡', eorrer mu 



chol csclalll() mi amigo, ya es horll de que 
llegue el cuer'·o .... ¡Oh! lel cuer'·ol. ... 

La oscuridad era entonces cnsi completa, 
In Iuúaluchaba con las nieblas del espado, 
un espeso roelo humedecia el polvo del ser;
del'o. fugitivas estrellas con su mirada lím
pida y 'tranquila, emiaban su débil ,"¡slum

bre á la tierra. 
Saltaudo de dolor, el caballo de !Yo ha· 

bia plutido. como un rayo al sentil' en su 
hijar la estrella de la espucln; SIlS cascos 
resonaban en los vueltos del sendero con 
éco lúgubre y fantústico; al 'l"ol'l"er un re· 
codo pude verle cruzar como una exhala

oico]} á tr~vés de los ú"rboles. 
Inclinado: Ivo sobre el cuello de su ala· 

zan y hostigúndole con la espuela, gritaba 
como en el' delirtb de la fiebre: 

-¡Oh! IEI cuer1Q1 lel euenol... Iya es 
hora que llegue!. .. ¡c1trraatos¡ 

Incapaz de dominarme ya, arranqué á 
escape; llevaba el corazon oprimido, zum
búbaumo los oidos, las sienes me lolian, 
tenia miedo. Pcrdido f\n medio de la os· 
curidad,. en un cnmino estraviado y o(mlto 
entre un \Josque casi saIYoje, subyugado 
por el fl'enético urdor de la currcra yoyen· 
do la ,oz flltídiru de ho, mis catorlle años 
no resisíieron. Mi temor se comunicó al 
animal; corritl como un aereolito, rozando 
las ramas de los' espinos que le desgorraban 
los flancos y sllltundo por encima de los 
matonales. El· éco de la carrera de !Yo 
llegaba hnsh\ mi siempre IDus c.ercano, Y 
su 'l"OZ, rada yez I\lns ronca y debilitada 
IJor el 1\1l1utismo del miedo y de In dcses· 
peracion,. rcpetia con 1'01'05 intérvalos: 

-Va lllleglll' el cuer'l"o.: .. IAlil corramos 
pronto .... 'l"n á .sonnr In hora ... corramos. 

Los ár\Joles se hncillll cnda vez lllas rarOS, 
una espaciosl\ Jlullurll se. abria por ambo; 
lados del cllminó . .A trcinta posos ndo
lante, nnlt grunde IlIUso. negra estendil~a 
hol"izontulmcll(l', se dibujaba eo la oscu, 
ridad como un I~UI¡ú"er de gigollte. 

. -,-IAhl esclLlluó lujtrificado, 1115 lúpins del 

Cemelltcrio.... .. 
ho cstnba n mi Judo. 
-¡Dios miu! IY1\. es tal·de!. esclnmó con 

Illl sóllozo ,Iescsperndo. 
Un cuerpo pequl'110 y opaco se desprcll' 

lliú peslldlllUc.nte del ceml'ntcrio, UIla ·rú· 
fog-n eSpl'Sll y !"rin nos hirió el rostro, y el 
u~rio IP'ü:wi,lo Ilel cuer"O turbado en n\e· 
'liu (Ic ;;u rutul' ulln'1uetll, di$cnrriÓ pOi' In 

o.scurichul... 
Il 

lInee lllns ,le ,los ulios y medio, mQ do· 
cia 1\'0 Ú I,)s lIltll"hos dins, erllla noche del 
treiuta de Diciellllore Y salta\J1I yo lu' eeÍ"t'a 
-de zarZlI'lll(il'IlS '11lO duuu ul cornIl de 111 
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~asa de Fausta; era la segunda yez que 
Iba á estrecharla entre mis brazos, acaso 
la última, porque al dia·siguiente marchaba 
contra el Van Jellaschiks, maudando uu 
cuerpo- de lancerrs Maggiares. 

Lleno de amor y de tristeza, seutia algo 
que, superior á mi 'l"oluutad, pnl'ecia apa· 
galo en mi el deseo de llegar cuanto autes 
al seno 11e mi amadn. Sufria ese dolor ano 
gustioso y desconsolador que se parece al 
presentimiento y al remordimiento al mis
mo tiempo. 

.Atra"esé el pequeño emparrado que da
ba salida al corral, por entre cuyos pÍlm
panos entrelazados pude distinguir la sutil 
claridad de uua luz colocada á cierta al-

tamuieu como uoa flecha por encima de l~ 
balaustrada. 

Fausta DIe siguill hnsta ~l antepecho. j 
Al atra'l"esar el emparrado 01 su 'l"OZ qu 

con éco profético y triste me decia: . 
-IIro, ho, desgl"llciado de tí!! 
~n reJin~ho de impaciencia hirió mi oi 

do, era mI pobre .Nirola, mi corcel Ka! 
muko, á quien habia dejado del otro ladll 
de la cerca. . 

De un salto me 'hallé sobre la silla' e I 

tabu á cuarenta pasos de mi enemi!!O: ;am 
bien tenia él su cauallo, que mll~ ''I"elo 
que el soplo del huraenu, partíó á escap 
Pero yo queria venganza; ¡huna, Xicbla 
hurml I tura. .. 

Era el balcon de Fausta, llena la bala
ustrada de nlllce~s de albahacas y IlIarga· 
ritas florecidas. 

Estcibamos cerca del Cementerio; la dis 
tancil\ entre ambos se disminuin ·rlÍpid~ 
mentc. IHurra, Niebla, hurrtl!.... apeuas 1111 
separa ban yl\ diez pasos. I 

-IPobre Fausta mhd 110 ·me espera, no .Apunto.... lIisplu·o... IHurl'ol SIl cab:lll( 
sabe que vengo á sellar mi despedida COIl está herido ... se hu encnbritado, reliuclm J 
UIla última lIora de amor .... se arrastra con angustiosos resopli,lo s. 

COIl el corazon agitado salté el balcon· ¡Hurra, Niebla! Un segundo pisloletuz( 
cuto, rompieudo eu mi precipitacioll uu alumbra lns tapins del Cementerio COll1( 

'l"aso de tierra. uu relámpago; el estllmpido és rcpetid~ 
-IFaustal esclamé lanzándome en el pOl' el éco de los sepuirros. ¡Hurra, Sic. 

nposento; Imi Faustul bla, hurrol. mi enemigo ha cuido con lIT 

Dos gritos de asombro y terror me res suspiro, Sil cnrltÍ'I"er teudido al Indo dd 1ft 
pondieron. Sil corcel, yac.e iuallimado, ennielto pl)r c' 

Un hombl'e estaba allí, qlie mas ,,,eloz lle~ro Slldnrió de lus sombras. 
que mi furor y desesperneion, mutó la luz -¡Bnstal lestoy vl'n~gdol .... 
que alumbrl\ba su dicha. El sudor que innudaba mi frente se 11/ 

-IHuyó hol-!huye! dijo ti mi oido UDI\ secado; parto con elalullldesespe1"11clu, p(,l~ 
voz mas débil que un suspiro. sati.ferho. I 

Era Fausta: su meno se habia asido con- Atnwieso lu distllnciu recorli,lG". 
"ulsionllhneute ti. la mia. -lhQ, 1\-0, desgraciauo de ¡¡¡ 

-¿Huir? ... ¿,tti quieres qne huya, Faustu? . -ICnllu, Faustal Ule he vengado Ile ~I 
¿quc I;uya para quedal' sola con tu aman· f\lltas tÍl .... 
te? ... No; yo no quiero huir, p.orque quiero -¿Te has vengado? IOh! Iro, ¿qué 1m 

matllrle.... . hecho'? 
!lli voz era el rngido hnrulio y feroz de -Hl' matlldo 1\ tu amante. 

Illla fierl\ hnlllbrienllt,á oirla en otros, me ~ho, des¡n'llciado do ti, porque hns tlS 

hiJbieru he ludo de espanto. sinndo 1\1 VIIl\,.lIIugginr; porque Ims dad 
POI'O yo l'staba poseiuo· del delirio del el cndáver dl'.tu Plldro ul I'lijlll'O nC)!Tt" n 

fllrOl' y. de la desesperacion;· Iieulil\ que CUl'!"l'O del cementerio . 
todll I~ 'snll~re me afluia al corazon, Y un -El.... él.... era mi padre .... IOhl Dios mi, 
llolo\" horri\Jle, pUUII:allte, me dcsglll"l"abu IDios nliol Mnlditu SilOS, Fllusta, r 1lI~I.lt!it 

el fruto ,le tu tl"llil'iou.... IHUI'rll, .\It"bl 
el Ilhnn. 1 • I 

d d d I to 11111'1'11 Illll·¡·ltl. ... Itunbicu 11) ulctluzl\ ti IUI 
• Vug-ubn por .la oSOllri 1\ • e aposen , , . 

b ,,' 1·1.J11,1 :-r,·,·I,[,1 mio, tlllllhieu \"lIS ti 1l1l11·U".. 
an"ustrlllH1o á Fausta, cuyos rllZOS l .. erra· "l!_ 

I '.'JI "tll'l"t\1ll0S, l'.S hu'de.- fllm.hil'll nl 
dos cod\-ulsh:nmente ti mis rodillus lile 1111111 •••• I 

1\ uloril', pel") lll) en cll'ombote; .rn no, r 
nprelubull con t('pror. 1¡.,'~llI"Iin tus pies lo!. mll'lllbl"'.)S ,lil. hlS "'HIt 

-11 11 \'c, In), huyo; lile decia en 'l"OZ bll';'u )JI ~.J "el'O~ rroultl •.... nO te elllbnllgtllllS e' 
Y elltl"ecnl·hldn. . 1 I 1 1)' Rus'" 11 

b .• d 01 los peqto· ti\Ji,' '-UP0l" (O l\ Slln~l"(,' e ,> .. :. 
Lo "Cll tllllll" se a 1'10 e g pe, . . . t 1I ,1 I'tlUIl'I' ,Id ,'1.1111 1 

1 I 1 o Y UlI sO 1'1"" tlll'll ti eue II lo 
I111S crislules "oluron loe lOS pe, uz s '" ". 1I . Il)hl ¡1Il'11,1i1t1 ,,'''' (111: '1 l'\H'l'C ~"t" la 11110 .... 
tlllcmigo SlIltU nI con'u . .' 1 - 11 ' !l\tl,) tltr<lt'I 

j .. I bll'u I'0l'qllo 1I1s c¡" • I 
-llIhtl, lrlOn T .'~ \ llIR' ti'hl "tlO 01 Olt'l·Z" ,e , b I 1\ lon-I'é sa' l 1111 IlI"I~'" , . 
Cl111 lIU estuorzo so ro \Ilmun, " -, 'tl li I",lsll"): el l'l1cl"l"" , 

Jir du los brnzos de FllustU, hU1Ztludolll l' :l:¡¡"PPlI, hu n~t.llll ull 
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ha nlZlHlo, harto ya de la carne .de mi pa
dre. Su áspero c!Jirrido me atraviesa el co-

l'azon! 
10hl imaldita seas Faustal 

m. 
Calló Il"o. 
El emigrante Húngaro me dejó su hi~t.o

l'ia: recllei'do ]{Igubrc é imperecedero, co
mo' debió ser paro Fausta la maldicion de 
su amante el parricida: el cuervo debe po
blar sus horas de horrible soledad; la ráfa-
l. . 
ga fatal ha dc agitar sus cabellos de oro, 
belando hasta la mas honda fibra de su al
I 
lino. 

CARLOS l. PAZ. 

VACIO 

. Me duele el corazon. ioh qué tristeza! 
;Estoy sola en el mundo .:on mi duelo; 
Muerta está mi alegria y mi esperanza 
y apagados los astros de mi cie~o: 

y dicp-s, que no. lIorel-Que no llore 
::Cualído nadie recoje mi lamento! ... 
Que no llore' me dices, cuando tengo 

. Deshecho el corazon por el torm~nto! 

Que no llore, illfelizi-¿acaso sabes 
Todo el dolor, que dentro el alma guardo; 
Todo el dolor inmenso que me hiere 
De muerte el corazon, _ cual fria dardo. 

¿Qne me res'!t en la "ida? inmenso tédio 
De una existencia marchitada en COI' O 
La tr~steza infinita en que me pierdo, , 
H'lDdida par::..siempre en el dolor ,. . 
Soy un fantasma de la 'vido.humana' 
Huyendu de . . ' • UlI mIsma, en mi . locura 
Vago sola en la tierra de los hombres' 
l.uchando COIl mi propia desventllr.a. 

Postreda de dol . • 01', me ú¡)ta fuerza 
Para trcpor la ClllJlbre, alzar el 1 
V - d vue o ... 

oy pISan o las ruinas de este d 
.A d I mml o 

paga os 08 astros de nli ciela.. ' 

JrIc ennlel"e en su ropa<>e la ti ' bl N( é ' <> me a, 
• s SI se ha estrnviarlo m' . G ti 1 memoria' 

,aar o solo IIn recuerdo de la vida ' 
Bn la pajill:l. negra de mi historia. 
r ti ¿\a a puede calmar del. alma Illia 
El horrible dolor que 1 d ' 
Desdichada' el" a esgarra; 
. y Lalura de La tierra, 
(, aun á esta vid t '1 

, tl u I usion se enlaza? 

Sí, 1:. illlsioD' en! 1 
(.!-:le parte el' co rc e soIlozo triste 

razo!\. y 10 a d 
A tra· .. és de las ),1", . llana a, 
E. 1 ...,runas, sonríe . 

,1 ~ uccuto dc tu vctz amada! 

P .A MAIlDALEÑA 
JS, s" A lJ,l'U 24 de 1879. . 

EL ALBUM DEL ROG¡\R 

IOINAI 
> AURORA, TARDE Y CREP~SCULO 

l. 
Dina es pálida; muy pálida; tiene la ca

bellera negra, Y sus oj os son garzos. 
'La v~z pl·imero. que lo. "l, pude mirar

la fijamente. 
Aquella frente no ,habia sentido aun el 

beso de las tormentas, la soledad del re
cuerdo, ni la pesadumbre del ódio. 

Sus grandes ojos garzos, aquellos ojos 
tristes, pensativos, no los iluminaba el re
lámpago.-

Sil mirada era intensa, profunda, pero en 
aquella mirada no germinaba el'rayo. 

Cuando el beso de sus ojos cayÓ sobre 
mi frente, no sentí la conmocion del' vér
tigo, ni lli fascinacion del abismo; senti un 
derrame de luz, suave, doleísima, tranqni
la como un rayo de luna. 

'Era una caricia del infinito, temblando 
en los ojos de Din,a. 

Comencé á soñarla, á verla siempre; y 
la amé profundamente. 

Una noche estaba sentr.domlly cerca.de 
ella, tenia mis manos entre las suyas, y me 
mil'aba. . 

Desafié un instante aqneI.Ia mir6da pro· 
funda, serena, y pude ver que sus ojos se 
humedecian .. 

«H!ty en 'tu frénte, me dijo, un sello de 
altivez y de tristeza, que te hace doble
mente simpático á mis ojos: quisiera que 
no hubieses 'amadl) nunca; al menos asi, tu 
corazon seria completamente mio .• 

Senti que mi COrazon latia mas presuro
so que de costumbre, y que una lágrima 
germinaba silénciosa llntre mis párpados. 

• D+aa!ladije, no be' a:nado nunca eres 
único amor, mi illmenso amor,-cres ~i au
rora ........ 

·.II. 
Dina debia partir . 
Cuando? ella,misma no lo sabia: 
Aquella frente pálida, sin' nubes, donde 

n~ , proyectó su lnz el lamp~ de las tor
~eñtas, empezó á oscurecerse, en tanto' 
que sus ~jos pensativos, s/mtian germinar 
en S~lS pupilas el fuego aqrasador de las 
lágrlq:¡as. . 

La 50~edad del desamparo comenzó á 
horadar aquel corazon, que sabia traSmitir 
en cada uno de sus latidos, toda Sil fé to, 
dRS sus ~spern á . . , ' nzas este corazon rehelde 
que me ilnompUlla. 

No COmpren l' I • bl . lla aquc la separacion terd-
e, aquel gOlpe Pl'Oflmdo, quedebill caval' 

la tumba de m-
IS amOl'es, para matar el 

eOi'az()n dc Dinn. 
Habian pasado dos d'las' 1 sin ~er a. 
Qué el'a dc ellu?-IIahiup!!ttido? 

Tenia Sil iruájen fijamente clavada en 'mi 
corazon, y su recuerdo, su recuerdo inmen
so, habia desplomado toda su pesadumbre 
so'bre. mi cerebro. 

La amaba mas que nunca. 
El crepúsculo de aquella tarde última. 

em pezaba á caer. 
Alguien á quien ño conocí, me entregó 

un billete que leí precipitadamente: . -Han 
señalado el dia de rnafianR para mi parti
da: Vendrás? Si estoy condenada á no 
verte, necesitaría t9do el cariño de mis pa
dres para vi"ir, Samuel, jamás te he sido 
inj usta, ven á recibir el t'l!timo adio~ de, ... 
Dina-¿no debia volver? 

Aquellas palabras .ultiDJO adios., cayeron 
sobre mi corazon como ~a plallcha de hi~r-
ro ........ _ .. , . " .......... , . 

Qué pasó aquelIa .... be en nuestras al-
ma~ - . 

La vi, me miró mas tristc que nunca, y 
el fuego dll sus lágriDl'as abrazó la pupila 
de mis ajos. . 

Ah! Dlna tembló, porque vló caer so
bre mi frente, la primera sombra del de
samparo. 

In~linó su cabeza sobre el ·pecho y se 
puso muda, inmóvil. 

Yo la miraba con las últimas ansias de 
lo. desesperacion y callaba. 

Despues de un rostante, el mas sllpremo, 
el iriasamargo de mi vida, levan~ó sus 
ojas empapados en llanto, tomó mis manos 
entre las suyas, y me ; dijo: 
\ .Samuel: el camino que me separa de ti, 

es inmensamente largo, es desierto, deso
lada mente desierto. Acabo de medirlo con 
trozos de mi corazon, y lo bañan los ulti
mos destellos del 'dio. .• 
. DiDa lo habia comprendido. 
HUla la aurora de nllestros amores, Y se 

sen tia á lo lejos la Jproximacion de la 
tarde. ,. 

Lo. resignacion no 'pudo mitigar el grito 
de aquel corazon que empezaba á hacerse 
pedazos! ' 

III 
. Aquella noche no dormí. 
Diua debia "partir á las-nueve, 
Escribi mi, último adios á aquel-corazon 

que me habia amado tanto, y esperé ~on 
la fl'cnte apretada entre mis m,anos, la pri-
mera luz de aquel dia tristí$imo.· . 

Vino la aurora, pero aqu~ila adrora era 
sombria. Su claridad escasa enfermiaa se 
~uebró. sobre mi fl'ente, pe:'o no pudo' di
sIpar mnguna de sus sombras.- . 

Hubiera deseadoullo. noche etema .... 
. Me dil'ijf lentamente 01 sitio donue Dina' 
debia ubandonarme. .' '. . . 

.A 1 llegar, sentí en m'edio de úDa:éongoj~" 
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(¡'istisimll. todas las ánsias· de la muerte. sentí bañado por los últimos oleajes del piedo se duerme, el que' ap8rentemeJI!e 

ostú dormido. porque está cerrado, se duer 
me en realidad .• 

Hubia visto á Dina avanzar preeipilada~ crepúsculo. 
SAMUEL, ' mente apoya~a, en el braso de un au 

dano. Abril 16 de 1879. --Eso no es nada, cuestion de gimnús· 
tíea de los nerdos, como Vd. decía, señor 
Doctor Burbullus .• Aquel anciano era su padre. 

Corri á su lado, saludé aquella cabezo. 
llena 'de canas, y no pude nleno,;'! de estre
mecerme. 

, Dina me mir~ba fijamente, pálida como 
uu eadaver, y con UIla sonrisa estraña en 
el labio. ' 

No pude ardcular una silaba. 
Dina comp\'endio aquel golpe profundo, 

y l'on palabras debiles, cortadas, pero que 
alcancé á oír distintameute me dijo: -Sa
mnel, mi unico '.amoJ:''': sufre y cálla; eres 
altiyo y ge·llel.'oso.-EI- silencio es una -plan· 
cha m~s pesada que 'e~rro:, Déjala caer 
sobre tu corazon. 

Que importa qne se haga trizas? 

TU RBTRATO 

Sonriente y placentera. 
Como el ,destello de la luz del alba, 
Que secando el rocio de. la noche, 

, Atraviesa brillante 
El diMano cristal de la ventana, 
y llega á despertar, tierna y amante, 
Al que en el lecho del dolor descansa; 

Asi tu dulce imágen, rubitt mia, 
El rocio secando de mis lágrimas, 

Atravesó radiante 
El diáfano cristal de mis pupilas, 
y despertó su fllz enamorada 

Al alma que do.rmia 
De profundo dolor aletargada! 

.JULI!~. 

-e Estoy convencido. Tan es así, que 
diariamente dedico dos hora9 á los ensa
yos; ¿quiere Vd. tener un momento esta 
caja?--dijo el profesor arreglando. el fondo 
del mayor de los tres cajones;-cahora sí, 
.no hay peligro. Bueno, pues, amigo KIli
Ilitz, ahora, yumo.s á guardllr aquí los ma
nuscritos.' 

Burbullus abrió el curioso armario y me 
invitó á ayudarle á sacar uno de 1105 mon- I 

'tones de maIluscritos, parll colocarlo en el 
gran cajon. , 

--Si esta obra se ,publicara tal como 
está escrito, muy pocos la entenderían .• 

-_Porqué, SCJíor? 
--Porque durante estos últimos diez 

No olvides la amargura de haberme co
nocido: acaso, alguna vez nos ver_s, y 
entonc'es, este corazon hecho. pedazo.s 
por tu recuerdo, vivirá;' al amparo del 
tuyo.~ 

Bs. As.I'Abril de 1879. 

liños he estado escribiendo cn el idioma 
que' me tocaba el dio que escl'ibia. de mo 
do que puede Vd .. hallar'aquí páginas en 
35 idiomas. PerUlltame, en 1869 recien es" 
tudié el castellano, pI'ecisamente ese año 
me tocaba hahlarlo, y escribi algo sO\)I'O 
los cráÍleos l'US05 •• -decla el p'I'ofesor se· Aquellaspalabras me parecieron el g¡ito 

m8~ prOfUIjd~ de agonia. 

EL TIPO M~S ORIGINAL 

(Continuacion) 
Entregl1é á Dina aql1ellílt~mo aelios, es

crito con la. mas honda tristeza, y yi que 

lloraba. 

. .., 
, -«Para qué 60n todos estos preparahvns 
¿yá VeI. á emprender algun vi.nje'l~ 
~.No puedo contesta!' \\Oa palabra sobre 

ese punto 11a5t4 que hayamos terminado 

p~ando 0.leada5 de papel..-~qui huy al .• 
go, voy tÍ }eér5elo .... 

Si el profesor lo lcia, mi amigo Irrem· 
bul'''' babia. perdido la, apuesta, y como 
nllc~tro trato. uo establecia condiciones de 
ninO'una especie, lo DlÍsmo seria quo el 
profesor hablara útl'O idioma que ~r que 
le t~que, por un descuido., COOlO se~13. leer 
una linell, cuando menOS, en ov.·o ldioma 
ó bien mortificado íl tnl punto que no pu· 
diera menos do olvidl\l' su plau. 

-Adios la dije:. mi porvenir, mi fé, todas 
mis esperanzas, eran tuyas; esbt separaeion 
concluirá mas pro.llto con el tormento de 
mi vida .. '. Hasta. ese u'ltiino instante juro 
que mi corll:zo.n será completamente tu-

nuestra tarea.' . . 
-_Esta bien, pero á lo menos podrá Vd. 

ocu parse de otras cuestiones? ~ 

yo. .• -«¿Como sér?' 
Un relámpago d~ alegria acarició la fren-

te deDina. 

-.Por ejemplo, se me ocurre p regun-
la.de qué tales resll'ltaqos le proporciona -«¿En 1869 dije, llÓ?- • 

.C()nserva, tus días, me dijo., presiento la 
cOD,,:,iccíon de ser tuyn, ámame siempre y 
«~~nfia en Dios.J.... 

Su teol'ia?~ 
_«¿.Cual? ¿ID que formulé en dosonfo-

--Si, señor,.-Io conteste. 
. EDUAIU>9- L. HOLMBtRG. 

i-ism~s?' ' (ColI,tinu/wú.) "-

Ditla partió, la 'Yi alejarse lentamente.
Ollandu la perdieron.mis ojos, senti un 
,'.acio profundo en m~ corazon. 

Algo tel'l'ible atravesó todo mi ser . ..,..J?a
reee que toda. la plenitud d~ vida, que an
tos sentí\! se hal>ia desvanecido; y que JIna 
,'olunt~d' de hiena bauia IlI11e1'to todas mis 

faou ltades. 
U n "lento' frio~.espant06(\llIe~tefrio. heló 

todo mi cllerpQ. 

Hauia C'l'uc¡ludo' de ,pié, mudo. inmovil, 

Ilolll'lirio. 
'Tenia la frente lmia, cn tnnto, t)1If1 ~na 

lúgrimu. lu úniclI. gerl1linúuo silenciosa en-

tre mis l'tll·pndos. 
, '.B.abill. huiuo lu 
,al'rUe,' y en Ilqnl!! 

al11'OI'O, habia. muerto la 
instnute tristlaimo, me 

--Si señor.' , 
_«MagnlficOS; oada vez me voy poniendo 

• á ., 't' ~'o Por IIhora 'me concreto á m s pruc 1" . 
, ojo' y mantened o asi hasta. me· 

cd~~rahr ~tln y aunque aparentemente todo el 
10 01, • r I 

tú. desllÍertG yo. quedo su(¡s.ec lO 
cuerpo es ' . . 
co'n' esta apu.riencia p1'OV1s0r11\ .• 

_.¿Y el otro ojo?- . 
~_ El' q·ue UI!> duerme? lo conserva 

.-----
PÁGINAS n11: UN VIAJ8RO 

(Continullcion) 

No so tletl\\"O allí, Concibi(\ !lIgo grand;: 
. U¡J.¡I'oteOG pública, con h\ llyU 11 

cre(\r UII!l u 1 

dcl pueblo. . tan plltriótica inidalifa 
P r dcsgTllClft. é 

o d Dcer hls dificultades do, la po' 
no pu o ve 

abiertO.' ' 't" fi n . . . enl' 
Y comO hace Vd. parn no mor I . g . ce en oloh'ido; quocltllc Sin ' 

_« Ó • so 1I0y yR . I hube l ' 
'In !Ill'yor Tuerza pl1cn quo 1 S' '1'11\'01\11'1\ hl g;1,'1'1ll < () • oarse por • blll'go 11 [. , III'ioltlS IU' 

condensa en el Ilbiertn..., e su' oblonido eltlpluuso de sus cOUlI'( resislll$; 
_eLo disll'lligo leyeodo~ pet~ suel tou' tcligenlcs Y Yerdao,lCl'llUICultl P::¡ en las 

eder que 1\1. lectura mo fastidia, yen ta y' ad'enllls: Se!' considcf¡ullJ COlO '. la 5a' 
~es me duermo con ese, pero lo quel ~::er itep,\bliCUS sud:_~l\lel'ict\lI~.Siot'óllo y 
.. hOro. me DlOrtifica mús que C:~l~ des. tisfllceion ~lol d,,)¡Cl' CUUlp 1< , 

otra COsR, es que, cuando el que \ . 
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El Musco [,il'l1 eJnEifieodo eu su conte
nido posee espléndidas colecciones de mi· 
llera les, peces, fiI'es y mamíferos, todo en 

hermosas YiurierllS. 
Este solon, como eIde pinturus, que guar

da (1'501'05 americauos y elll'opeos en su 
género, se hallan bien cuidados. 

POl' lo demús, diremos con el autor de 
una cnrta dirijitln al Sr. Tnvolara: .No es 

lAdt\nrle es!ús justil'in soberana, 
Para uhognr lajusticia fementida! 
Anúnrle es tú, oh dignidad humanal 
¿lIIus pesa una corona que una vidn? 

ADOLFO MITRE. 

Es. As. Abril 24 de 1879. 

que oscureci6 mis ojos; el vértigo me do
minaba; la tierra parecía hunuil'se tJ!ljo mis 
pies. Dí una vuelta sobre mi mismo y col 
sobre lo largo del balcon, chocando mi crá
neo con el dllro mármol, lo que me pro 
dujo un dolor agudo que unido ú la sen
sacion mOfa], acabó por des"anecer en mi 
la concien_cia de mi situacir'n. 

• "d. un transfllga siuo un putriotn couven-
• cido, y como vd., tienen que seg-uir su sen· 
• da todos los espiritus rect9s y corazones 
ti' sanos ..... » 

Por lluestra parte, suplicámosle q1le re
ciba en estas líneas la espresion sincera del 
que recuerda los agradables momentos que 
pas"; á su lado. 

En cllnnto Ú le. enseilanzo pública, llama 
la utencion· desde luego, el decreto de 25 
tic Agosto de 1877 por el que el Gobierno 
Provisorio del Coronel 1,ato1'1:e, aprobó el 
proyecto de ley de Educacion COllllln, re
dactado pür el pedagogo Dou Je,sé Pedro 
Yarela, uespucs de sometido al estudio de 
Ulla comisiou capaz de ello. 

(Continuará) . 
s, 

OLIV A MONCOSI'" 

E,t0 se lIallla la justicia human.:., ,'! 

Esta balanza falsa en su medida 
J)8ntle se quiebra la igualdnd cl:istiana 
y pesa mas un cetro que una "ida. 

lCsto se IInma la justicia cieaa 
Que' aplica-sin mirar á ':¡lIi~n, la ley, 
Esta, que alza la espada, pero IJen-a 
llIas suave que ú los <-::~'::;l0S, al" rey. 

Son los ministros del poder inmenso 
(lue con Sil ley la humanidad alJar;a 
~stos ql1e, cnll'e las nubes del inciens~, 
Se re\uelcan delante del monarca. 

SIN TÍTULO 

(Coutinllacion) 

De súbito, mientras me hollaba en la 
cúspide de un sentimentalismo tan instan
túneo, y no obstante ton intenso, la reper
cusion de su voz, mas dulce, ~as vibrante 
que la primera vez, llegó á mi oido, dila
taudose armoniosamente en mi almu. Can
taba cun un acento tundulce estos verS08 
de Becquer, que desde cntonces quedaron 
profuudamente gravados en mi memoria: 

«Yo so,\' urdiente, 
yo soy morena, 
yO soy el símbolo 
de la pasion; 
de ánsia tle goces 
mi aln..R está llena. 

y al llegar aquí, como cediendo al impe
rio de una ideu poderosa se detenia; y 
lue~o vo]Yia á empezar. 

Mientras ella cantaba estrofas de Becql1er, 
mi corazon murmuraba un idilio de amor, 
en tanto que mi fantasia se esforzaba por 
idealizar la realidad de esa situacion de· 
Iiciosa. En esos momentos creia en la exis· 
tencia del cielo, por que sen tia mi alma 
arrullada por el cántico de los ángeles! Y 
era que no preveia el triste fin de las deli
cias terrestres! En efecto: un grito intenso, 
desgarrador, un grito semejante al que se 
es~apa del alma, bajo el golpe aterrador 
de la masa de la muerte, llegó de pronto 
á mi oido. No sé porque una sombra si· 
niestra cru¡{¡ por mi mente. Corrí, volé al 
balc6n para iuvestigar su orígen y loh des-

Son l(ls ministros oe la ley eO'reO'ia tino pérfido! mi OJelia, la virgen melan-
p . b l"'I 6 
,:UC m\'cla al mrmarca y al Yillano, C lica de blanco ropaje, que enlerne-

E,tos que tienen la escarlata ré"ia ciera tan profundamente mi alma, habia 
Derl"\llla ., I "ca' 1 d 1 1 l 1 1 ' nuú a sau~re de un hermano. [( o eSt e o a to re Ilalcon, sobre las du-
're ras piedrns de la calle. Al verla convertida 

1 nen 1)01' ley la Icy riel eq\lilibrio: b 
.1qncl q\lC . l' en un l\1to informe, senlí que, como un 
: a llerre mata á hierro mucre,' dn d d . 

Y Imcen dc la justicia Yil ludibrio .' ~ ? em'cnella o, la certeza de la impo· 
D.lut!1J la muerl '. ' sl\."ltdad de snh'nrln, atrtwesóll1e el alma .. 

e a qlllen tun sulo hiere. S ti 1 eu ti principio el dcseo de llora'" 
~,;te jllez, irnf'usibley satisfeeho, luego In sangrc 5C paralizó cn mis veml:' 
S" indIgna, Fe eliflll'CeC, ral'¡a v [[rita tau inten~a cm la emocion, que perl1lanee; 
~,[.I' 'IU(: si lliim de,tl'(¡zu,¡o un r:ecJ¡o 61.Js]Jrn:o y el sentimiento ele la "ida pare-
'~:::~Sl1S reyes, In levitu.' CltllliC.llll'Se dc mi con llnn lentitl111 tenihle. 
.. TI .. I Las fllel'zos me ah"l11 \ l' 

i ,eglclt a ('I,anol 'lue fl'l1strl' su tenlatin\. " 'OllH )all; me sen la 
morir. Ignoro si fué sallgre Ú Illg~ímlls lo 

SCRIBA. 
Bs. As., Abril de 1879. 

( Concluirá) 

ARCO-IRIS 

CORTES Y RECORTES 

He leido tus 'plumadas», espiritual Lu
ciérnaga; ya te lo he dicho: bajo esas ali
tas luminósas en que te envuelves, descn
brn un ser amigo; es dulce y consolador 
sentirse acariciada por un alma tierEla, saber 
que hay un corozon que guarda para no
sob'as, quizá sin conocernos, Ull s~ntimien

to de dulce simpatia. No sé quien eres, 
pero te adivino, como adi yiué al poeta. del 
Paraná. 

¿Sabes loque me encarga paKa tí, mi ín
tima allliga la señora de Sagasta?-oye: di
ce que al hacer la publieaeion de sus .Obras 
completas», sentírú mucho no saber tu nom
bre verdadero, para ofrecerte un ejemplar. 
SeI1ora, está vd. obedecida; á otra cosa. 

Yo no sé porque dice Perez que Cármen 
es una emlmstera. Ahl Cármen, si tu su
pieras aquello de la pálida Oriental, {¡ lo 
que es lo mismo, si lo supiera Evaugelina .... 
pero, nú,-era tan tierno, tan su plicante su 
ncento, que no me ah'evo á revelarlo ... 
Mendez tiene la culpa de todo-es un gran 
curioso, y su curiosidad deseu]¡riú el se· 
creto ajcno .... 

Ayer dí una Yllclta por la calle de Ar
tes, si selÍor, dc Artes-no todo ha de ser 
Florida y Palermo. Tuve algunos encuen
tros: un coupé que lIe,"aba dos novios: el 
Dr. Castilla y su interesante csposa-nlcr
cedes Bagley de Rospp, 111as linda que 
nunca-la preciosa Adela Domi-ngllez, idén
tico á Sil .liudn hermana Maria Dominguez, 
seüol~a de Gorolldona; ví sobre todo una 
llluchncha encantaflora: $ara Dlitre; es muy 
in.trlige~lte-así me lo q;;eguró tUl jÓ\'en que 
gusta muchísimo de ella. Si yo pudiera 
]¡ublal' á esa nilin, haríale una pregunta 
referente ú cierla amiga suya que reside 
en MUllte,'ideo, (~osa que lllucho me inte
resa, pero no la conozco sinú dc vista
entollees nada es posibl~· .... 

Yeo aCe!'Cllrse cn esta dirercion á In 
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preciosa Matilde Tasier qué criatura tan un tinte .lile arco-iris, todo era luz y belleza: 
indal exclamo contemplándola extasiadaj la estrella habia brillado allá, en el cielo, 

es una flol', una luz .... no sé que masl, Feliz y mis ojos habianla aca1'iciado é. traves de 
el que ella amel Miraba esta interesante Ila brecha que abren, como un aro de es
niiia de la calle Florida, cuando un grito: meralda, las ramas de la giicina sobre el 
al ladronl me vul'vió hácia ot1'O lado. A una sauce enorme que la sirve de tutor. 
señora le habia sido sush'oido elreloj; pe- Contenta y feliz, caminaba en direccion á 
1'0 lo maschusfO del 'caso es que el ladron, la riberadondejuzgabahaHai; ámicumpa
tomado, é interrogado pnrqué habia roba- ñera. No podia, no debia per del' el último 
do, dijo que sil intencion habia sido ver la tren para Campana, y apreté el paso. 
hora solamente. Yo r.preté mi bolsita-no Diez minutos despues llegaba á la Es
me la vayan á arrebatar-dije, pensalJdo tacion Central; un cuadro de suprema her
en que jamás me consolaria de perder mi mosura se ofreció á mis ojos: la luna, se
lapicito, mi ('ajita de fosforos y mis, pasti- rena y luminosa, envolviendo el rid en sus 
llas de menta, qüe son tan ri<'.asl . destellos,-y elll.ncho mar, quieto ,y tran-

Sub! en un ,tramway, y . creyendo ,ir á quilo, como' una placa colosal de acero, 
la plaza Victoria, me encontré en Barra- gimiendo dolorosamente, sin olas ni espu-

caso mas. 

Estaba abismada en un recogimiento 
solemne cuando esta voz me' despertó:
IQue vi;taa tan hermosasl • 

. ", 
Aquella voz hizome fijnr la 'atencion. 

Una señorajóven y cuyo rostro no podia 
v~l', y un inglés uJ.to, seco, con un gran 
trajc de viuge, especie de sobre·todQ ,plo
mo, que'le llegaba á los piés, estaban en 
la misma contemplacion. 

agitaba su mano como si yll empuñara el 
látigo. ' 

, -Ohl esclamó el inglés, mientras la 'se
fiora, roja de cólera, se alejaba y subia a 
un tren. Ohl volvió á gruñir en el ins
tante en que yo pasaba á su lado y le de: 
cia: 

-¿Are VOU wann? 

-Yes, dijo., y se alPjó á grandes tran-
cos. 

Yo tambien, lectoras queridas, subí al 
tren y, sonó el silbato y, .. me fui á mi bello 
pueblo. 

Os saluda vuestra. 
TIJElUTA. 

Bs. As. Abril 23 de 1879. 

UN LORO ESPIRITISTA 
t La plaza solitaria. de aquel pueblo con
vidaba á la meditacion y á. la tristeza-á 
ella mE\ encaminé, Cual fué !pi sorpresa 
al llegar á aquel puntol-una mujer y un 
indhiduo, ambos muy notables en el gran 
mundo, conversaban sentados en un~ban' 
cO. Ahl la amasl-dijo ella-tembln. de 
cetos.-Quiero ser leal contigo repuso:1>: La 
señora abrió sus ojos, los puso sobre el 
rostro del caballero y lo lIooó de luz.-Mi
ra ni siquiera s'é el nombre de esa. mu
je~j un dia, ~endo de misa. de 10 d6 ia 
l'Ierced, la' segui-pero' pDrque se parece 
á tí, ,sobre ~odo, en, cierto detalle~;~Ahl 
la amas-volvió á. decir la señora y se pu-

-¡Qué hermoslls vistas! repitió el in
glés, y, sin que la señora 16 contestase, 
volvió á decir: Ivistas muy hermDsasl 

-Si,dijo la' señora, so~ nmy li~das vis~ 

Mi vecina, la amable hermana del inte
ligente y filántropo doctDr N. B.-tiene un 
lindo loro muy parlero. Encontrándollle dios 
pasados en su casa, Alberto, que estaba en 
tretenido en oir cantar y charlar al loro, 
comenzO á 110.1'01' de pronto gl'itundo: don 
Pedro se ha muertol Todas cDrrierDn, y yo 
tambien, á ver que sucedia. En'.!ontramos 
al IDro con la cabeza cuida hácia atras, el 
pico entreabierto y los ojos inclinl'!dDs;
destiles de estar asi unos die,z minuto~, se 
estLecio Y comenzo á cantat.-¿Que ten
drá este loro? dijo. mi vecina-no. es la pri
mera vez que le dá esto. y ?espueshabla mas 
q' antes-yo creo, la. dije, que este loro se ha. 
vuelto espiritista, y cuando se ImUa en esa 
especie d.\ éxtasis, está evm:ando los .e.s: 
ritus de sus antepasatlos-ElIa. se rlu 
de lo'· que llamnba mi Dcurl'encl.a, Y yo 
me despedi encargnndole Dbservar a al 

~ ~o á llorarj aqueilas lágrilIJ'8s, estoy segu
ra nublaron eternamente su alIp.a; aquel 
, ' ... 
recuerdo será dolorosO siemprej conozcO ~ 

taso 
-El inglés repusO: 

-Hay otras _mas hermosas!.. .. 
LIl sefioru. se' a1ejó" fuese á un banco y 

aJii se sent~. El inglés la siguió,-habla vd, 

el ingles? la dijo. . 
, _ Sí, Y ¿qué le ilDp'orta. á vd. eSD? 
-Lo quiare hablar á: vd. un poco. 

-¿Sí? ' 
...... ¿Cuando volver á'la EsI!lcion?' 

":"¿Yo? 
-Si. 

loro. 
'El sabadD de glDria, á la tnrde, estaua 

yo sentada en el patio, cerca de una planta 
de 'cardamomO, leyendo el ~Album del HD-

,las ~ujeres;-:~é, por práctica, que esas he
ridas no se curan ni con el transcurso del 
tiempo. El caballero enlazó el, brll7.~ de 
aquella, y ambos se alejarDn ... Canto u~ 
pajarito en las J'am!l6 de unárbo~,-la p~~
mer estrella lanzó su luz en el CIelo, y TI
. ·ta satisfecha de haber husmeado aquel 
Jerl , I'ó I 
diálogó de dos enamorados, '1'0 VI se a 

traOlway. 
Ocúrreseme contaros un cuentecito ante

.~ veridico' si nO. estais cansac;1as, 

:"""Ahl mañana.... b . 
-¿A qué hora? repuso el inglés ,rm-

cándo en su asiento, como un loco. 

gal'" ,\" , L antn la 
Siento un ~ito y un aletec'. ev . ,1 

vis'" y veo el\" el balcon de lo galerla (, 

ramen.,., '. 
'restndme atencion. " 

p E In' s ocho de la noche del Juéves ran . á . 
t '>, yo habia hecho mi estaCiOn mI san o, . 

~~~,'. ' 1 . 1 
Un destello de pura Y santa. ._a egl'l.a, a.-

b ba mi alma iluminándola: senlla VI
oroza , á r de 

brar entoucesun nimno, un,.c. n ~co . 
_ . or de vida' y lolla mi COla· 

otono, un lum '., 
la energía de, un esph'ltu mcan-

zon con b' t 
5llble. Yo, no' erll Y9 ptiSDlllj los o. ~e os mas 
insi oificaTltes pareclanme mucho 1Oayores 

g b 110s de lo que erllTl; 10B hDmbres, 
y mas ,e. buenos y' las mujeres, despo
me parecIsn, d ba. 

, • ,l' Y vanidad. Todo gllar n. 
jad~ de eunuUl 

~A ~s nu~:ve, es decir, á esta hota-¿le 

parece bren? . ti P 
-Ahl sI, yo llevar á vd. á pasear a-

-'" . ha con la ca-
101'0 de mi vecina, que nura ~ 
beza demasiado. inclin'ada al cal IImDtermD-

b 11 de sua 1'8, 
sin duda le vino ~¡¡a ~em~ drll~ZCayó entre las 

I-al palio. vIIlO ti ar 
lermo. y ... pun ntricia' en ese . . á Palel~ . l' s de SUl\ p' , , ~S¡., ¿eh? con que qUIere Ir arDm{¡tlcns 10JII I Corredas y mD-
mo? mDmentD leia nItDá~~ ::tu~ellda noticlll de 

s~ yo estnr feli;¡¡, yo esperará das,' Y al llega: comenzÓ á gritar el 101'0: 
. -Ohl 51". la reIlorter Maria, 

á vd. mafiana á las 9. la .me gustan tDdas 
-Büenol dijo 10._ señora, pasand~ de ;¡ me austnn todns en generlll 

, . ' oue he nsto en ". IstalUUS" 
espresiDn mOS plcllresc,a. '1 . dig-' pero U11a rubln me gI, ' 'S ni 

. tÍ ~a m8ll suprema ID tÍ quiYllCnuo, e 
rosU'o de OlUJ6r, h' o venir á hus- _cIma te, IDrito, eSI s edil Ho,."IU· • ul 
nacíon; lllnñllna á e~tn ora ~ aridD y dar poét¡¡. d,irector del .~Ibum ~cular,-~ el 
car ... vu., pero venlr CO!llyUI mI . 'tn e le gusta una rubIa en por 

u b 1 a deCir es "qu , 
á vd. una soberana so 11 



EL ALBT..HII DEL HOGAR 

. el de .Lu Patria 
(]e h18 treinta nonns, es I t ··u del 

¡ . r ante la 80-\ detestoule, pero hiju, si á In mnjcl' nrgen-
t '. tu se hon (e lOC lOor 1 b es oy CH'r, ' o lo hacen tinn 60 le metiera en a ca eza el croan 

1 . le lu belleza ya que JI . 
'. ... I Ue' hllSCll • a pa I h 

Argentma-· •. quc fJ l' Dolores' aho-
:Jerllllln e . r' ciparse, al principio se pomlria el grito ea 
ante la ue la .leJ . el cielo y dcspucs nadie haria cnso. • . . I AnO'C ti . , 

almo.' Tienes rOZl'1 , ". le dice mi es· 
. 1 . or lo que n 

ra clIllem o meJ .' nu nariz 

d hasta otro dia, 
Adios, quen as, -Imposiblel Las que amamos el hOo"'81·, ANGELA DOLORES, 

el que (1C1le n , 

. piritn:-sí't eSp:~:~ida ú In tnyn-Deju en Abril de 1879. * 1/> 

las que consenamos las costumbres tra-

nroUl meD e ' I he 
" . . qne bnstnntcs rezongos c 
paz rol nariZ . ., á sen'uir mi ín' 
d· .' .' lo en 1111 nua .... Ibu ,.. , 

. 11IgH 1 11' empezo 'elu lectura cuan( o e 010 . 
terrlllnpl - ( "O 

. . ' CTrítal"-A.II"·l'la Dolores, en" de nIlO\"O 1\ " . - ,.. . r'a 

:1: 

PLUMADAS 
Est~la ha reielo como una colegiala en 

,'ncaciones, al leer los.·primeros púrrafos.?e 
los Corles y Recorles de la espíritual TIJe-

dicionales de nuestros abuelos, nos levon
tariamos en contra de esa horrible costum
bre. La mujer emancipadal Eso no mas fal· 
tabal Las mujeres haciendo las leyes, dic
tando sentencias! Tiemblo al sulo pensarlo. 

Otl'" notieia. que Cltll'tl'-V cumos que no lel~ 
, ~rt Y Ve( 1tI 

es esn-Que el ilustrado .u 1 re 
• . 'que tú-Vayu una 

traduce el frallces me.l0¡ .. de 
llo\"cllnd! pues seria .lJueno que el hiJO 
1111 s{¡bio y de In inteligente traeluctora de 

. e á sus padres; de 
Rnniwl no se parccleS '. 

. I ,·to tu espíritu te hn ,hcho \"el 

ri~. , 
Tol\"ez alguna lectoru diga para SI, que 

no hav motivo pum ello, á lo cual doña yo 
le cOI;testará que har, y mucho. .. 

Bnen palo les ha dado á las enYl~I~sns 
que no tienen otro oficio, que el cntlC.ar 
lo que otras escriben, porque _ellas son ID 

capaces de rcdactnr una epístola amato-

Nól nól nada de emancipaeion; corno vi
yimos estomos perfectamente, Los hombres 
son siempre galantes y nos rinden culto 
por mos que digan los emancipistas que se 
nos quieren oscurecer nuestros derechos, y 
tener en la ignorancia. 

esta ,ez, 00 , . 

d ~ . silencio! Ocúpate en piear las hOjas 
au, ~ .... I 

de (un patricill r déjaUle conversar cOll . ¡¡-

chisiosa Cúrlllcn y sus respetables eole-

gns. 

*** 

ria. . 
Bien hecho, Tijerita, no perdones á esas 

lengnus viperinas, entes ridiculoe que "i\"en 
de la chismogrufía Y de la intriga. 

:Me uno á tí pam con uatirlas, y si es po
sible, 11lllicarles unos siuapismos de los qne 

"-' ... . .}:-
Lectoras, hasta ot.rn HZ. 

L¡;CIÉRNAOA. 
Es. As. Abril 24 de 1879. 

CRONICA DE LA SE~fA.NA Señorita Cármen, ¿que tal, muchas no' 

ticias? 
_ Yo tambien tengo que darle á Vd. una: 

'*'ti 
mauda el Dr. Fernandez. MERCEDES EELZÚ DE DORADO-Los nman-

y es quc la reporter J1Iaria estaba mal in· 
¡'ormadn; ('s t'icrto. que be ya á presentar 
lIna sokitUlI á 105 padres de la patria, pero 
1'''1' yari)s caballeros, pid:cndo se les cori: 
ceda 1?1 pri\'ilegio (le ser sultanes, cosa que 
no me estruña, pues como ustedes s¡ben, 
todos ,,!lus ~nacen co'u la desgracioda pro
I,ension de' Me gustan todas o-En cuanto 
ú qne treinta niüus estén enamoradas de 
un poétn, (no siendo Dibolini,' no ¡meuen· 
tro nada ue particular en ello, pues creo 
T.ueden estarlo cuarenta y cincuenta, siendo 
inteligentes; se puede amal' al púé/u sin-

En cuanto á la simpática Cármen, me tes de las letras americ.lnas deben vestir 
parece inutil decirle que la admiro tanto de luto por el fallecimiento de Mercedes 
eomo á tí. Las d,lS teneischispa é ingenio, Belzú de Dorado, una de las poetisas'mas 
lo cual falta á muchas literatas que es.\ tie}'nas que han ccnmovidO.,el coraion de 
criben sendos artículos que narcotizan, en los amigos de lo bello, bajo 'ocl cielo del 
vez de deleitar al ledor. Eatre estas escri· Nueyo Mundo. 
toras á In violeta me encontraré yo, no hay 
eluda,' pero debe trllcrse en cuenta q ne; ni 
soy aprendiza de literata ni aspiro á serlo. 
El deseo de escribir, es una enfermedad 

endémica que se ha apoderado de todas las 
cabezas femeninas, y comO es natural, yo 
he sufrido el tei'l'ible flagelo. 

teaer ninguna pretellsion hácia el hombrr.; '" ,~ 
"-' 

es 11U homenage que rinden muchas inteli· -iPor Dios, queriela minI-ha entrado 
[!enciusú una que reconocen superior-.La -rltciendo Estela-dile á Tijerita que no 
mcnte miaantc tu genio tiC arrodilla ... decia 
el inmortal cant,,~ <lel perigrino, habhlndo 
con la SOm 1jl'(1 de Colon!-SeI1orita Cár
li1ClI, me dcspido de usted y de SilS alegres 
romp"ücras de correrias, l!~al'gúncloles se 
Mil una l'lleltita por lo. Cúrmara tic Diputa. 
d·,-. P"l'cce (lne esu'i chicos están muy tm. 
,;('505; se arlllarán ustedes con hermosos ra= 
ll1(¡S ,le Il'Jres ([>01' que allí no se puede en. 
trGr sin "rmns) y llevarán sombreros á lo 
fll'JóquetcrCl: se uirijir:J.n con un airecillo 
marcinl hada el reñidero-jesús! iu que he 
(l.i~]¡o! lo '¡lIe 'es no cstar ycr:;a,la cn el es. 
ttlo porluJIelltario_al lCl'iutu s,,"r<lllo de 
1 't· 1 Q .u p;¡ na, le querido rlecil'; yapor.l('j'án(lose 
tls[("lcs rlP.llugar mus es[,'w.laIJle de la Lmrl"l 
I l"" ., 
,~s (,JI'¡g'Il'i:JB lllirad .... s fIJr!nid~.tl)les V sCJllri. 

S~S IIllJrlít·cr.u;;, qUíO hlS ¡II1l'án (,nll";" en ra
Zl-J)), plll~S por [n3S l:f;l)I(/A¡f~·((Jl().S q \le sean, 

nombre la emancipacion ni haga ninguna 
indicacion á la s()iiorita Torres y Quiroga. 

-Bah! La cuestion emancipaci.on no tie
nc éco en ningun cornzon. Asi lo han com
prendido las emsncipistas y han metido 
violín en bolsa. •. 

-Han hecho bien. 
-Lo mismo digo yo. 
-No comprendo ('úmo personas razona-

bles é ilustrados, sc,stengan que In mujer 
elcbe tener los mismos derechos que el 
hombre. 

-Sin embargo las norte·americanas .... 
-Las norte·americanus WIl estrll\'a~untes 

en todo. Conliesn fJue es l'idícnlu m;a Ir,u' 
jer que es f)ucloL'O, que yn á UII calG sola, 
fuUla, y se roza con 105 llOm1Jl'Cs en Ius oli
cilJn~. 

-Verdllderomentc que una mujer así, es 

La se¡]ora Gorriti, la digna madre de 
aquella cuya pérdiela lloramos hoy, ha 
sintetizado en muy pocas palabras In índo· 
le poética de Mercedes Eelzú:-nacida en 
el dolor, ha impregnado sus poesias de uu 
tinte melancólico que, euando es síncel'o ,1{ 

sostenido, constituye uno de los Dwjorcs 
atracti \"os de lo. poesía. 
. El dolor sincero rechaza toda prodiga
lidad en Sil expresioll.'· 

Deploramos CaD la mayor sinceridad la 
muerte prcmatura de Mercedes Belzú y 
acompmlnIllos, desde el Plata, ú la 1101.:le se· 
llora Gorriti, en el acerbo dolor que debe 
haberle ocasionado este rudo golpe de la 
fatalidad. 

FALTA DE ESPAcro-Por falta de espacio 
nos yemos en la necesidad de retirar, 
compm'óta )'6, la mayor parte (le 1u crúni
ca de In semana y vurios trauüjos de eoln
borocion, entre los quc se cuentan l?s -Cor
rerias y Modas» de la espiritunl Cúrmen 
y 1111 artícl¡']o de Lnflln-Gold .. 
. POI' .el mismo moti,'o, no, publicamos 

uuos bllnitos "crso;; que, con el título de 
Un sltci'ín {(llirIOSO, le 11'0. dedicado. la sello
rila L. C. Ú 1111 intcligentcjó\"en, cronista 
del ilnslTutlo di~lL'io .EI Pueblo Argentino' 
J' Colllbol'l\tlor de este semllnElrio. 
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IEMANARIO DE LITERATURA, APARECE LOS DOMINGOS 
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ADM.INISTRACION: PAIIANÁ 504 

EL ALBUM DEL HOGAR nes de amistad que me encadenen en el presenlantes en el,.Album del Hogor. , 
desempeño de mi tarea, pero declarando, sino se considerara como una galauteria e 

CRITICA LITERARlA de todos modos, qllenllnca cometeré la co- ~emporánea, diriamos que, cOlnpurntim 
bardia de h'3l'Ír protejido por el incógnito, menle, sus producciones m'entajan en nH 

La crítica cuando es ill)strado. é i¡nparcial, y que si llega el caso, sabré m'antener con cho á los otros trabajos literarios. 
en TCZ de duñar, hace Lien: estimula nI sá- mi nombre lo que escl'ibí siu él. El .cudó- La señora Pelliza de Sngasta, es (le Sil 

bio y enseña al ignorante. nimo es unacureta, pero.no es uno. embos- mas distinguidas coll\borador~s, ? IIna n\, 
Nuestros Icctores juzgaran si reune esas cada, nifestacion brillante del talento j'cllIcnin 

(",ondiciones la que hoy pnblic:mos con Recíba;{lmigo, la seglll'Ídad de mi mayor d.e nuestra patria. 
el titulo de «Pnln;etazos. y que nn distin- afecto y los votos sinceros que hago por· Su artículo «Las hojas de un liln'o,> ti 
guido li terato se ho: dig'lla.do enviaruos que IlOntinúe, como hasta ahora, el éxito de ne partes bellas, y auuque no dá materi 
acomplliiuda de Ir, siglli'.!ute carta, su puulicacion. ' para una crítica se"era, puetlen l'eprlJchá 
Se110r D, Gen'asio ]lelH7ez, JUAN SANTOS, sele algunas repeticiones v adjeti,'os m:l 

Al recibir hace tiempo el amable.ofre- S. C.-Abril 30 de 1879. empleados que debP-n ser enteramentc pro 
d 1 "A' lb " critos de nn tralmJ'o' de ese génen1, 

cimiento, qne ue las columnas e UUl, . _ . ' Nos complacemos en felicitar á lo 3t 
,-d. me ¡lllcia, contrq,je conu!lg'lJ nllsmo 'PALMBTAZOS ' , d ' tora, lo mismo queá Cárrrien, Tijerita, A 
la ouligncion ue demQstrarle mi tlgru eci- gela Dolores y Luciérnaga, cuya seccio 
miento cllviillldole trabnjos humildes como PI"lncipia el nÍlmero antel'ior del .AI, es intachaule, y cura charla chispeaot 
son mis fuerzas, pero que le problll'an mi l'llm' COII una COlll[)osicion de Mendcz, es- 1 I u deja adivinar, mas frceuentemente (' 
afnn 'pOl~ .. 1 éxito de su semanario. cI'I'ta' par", un alllnm y, tituluda TI! san/lta- 1 1 . , t 1 ét l' •• que e las o Crel!{l, sentlffilCll os (e po. a 

Lasc;;'~nnstancias me h1m sido advcrsas, I"io.-Lo. nota predollfÍllllllte ¡leI poé.ta, el corazones de áugcl!... 
y Runqy.e abrigando los mismo.s des~os, jn lamento, t¡embla en la última estrofa, comO _ 
mas he teuido ocasion de poner mi firmu esas lúgubres vibraciones, de.l~ cuerda qu.t' Pero ahora entramos en lo ~ério denue~ 
alIado de lus de los coh\bo.radores distin- estalla, y do. qne es al prlllclplO una son' tro trabajo,-Viene inmediatamente \11l1 

,guidos que ilustran las pájinas del "Al; risa galante, te~miua con uu soll~zo. La composicion cuyo autor, á juzg:ur por SI 

, bum,'" composicion es bella; revela al pOGta que aacio.n á los titulos latinos, deue conoc~ 
- He ·creido siempre que la critico. implll" todos admiramos, Y sin e.;nhargo, no nos sa- mucho Ú los autores clásicos. 

cial, annC[11e, seyel'l\, esuno.,de 10.5 grandes tis(ace ~mplctam~nt(', Y Yal~lOS á p~rmitir' Frllllcamente, Y sin que ésto. Í1npli'ln 
medios por cuyo resultudo se marcha al ,nos hacer' algunas obsen'RCionCS'¡j d¡scuIP~' ofensa de ningun género, crcemDS que GIIl 

perfeccionanlÍC'I1to conotante, cincelando la ble. por la franqueza, Y permiti as por a cia habria ganado. con gllar~br Sil co.mpos 
t'o.I'iDa y depurando. el pensainiento, amistad. ' 'cion el tiempo que aconseJu HOl'aCIO, nI 

Aleutado por esta Co.nsidtll'acioll y otras ¿Porqué se encierro. Mendez en ~se clr- tes de dada al público, , 
rouchas mas impnrtautes¡ leeudaré artícl!- culo. estrecho., en esas formas pcqucllas qne "Exelsior" es el grimde anhelo; el, afa! 
'los semanales, en cuda úno de los ,cuales nd le deJan espacio p(lra, el verdadero que nos imp\lI~, siempre adelaute, ó po 

t . d I "Albllm " e ni' atnlósfera para el verdadero '~eJ'oI' decI'¡· siempre mas alto, por'llle e criticaré elllúmero an CrlOl' e ' arranqn, 'll", • " 

M,i trabajo no lIenaltÍa enteram«}u.te sn ob, vuelo.?,. 'El, qU\! és poéta; él que ba lur.haoÚ' progl'eso es ley de ascenS10n c~n~:u:~ c~ 
J'eto SI' roe encerl· ... "a en los Huutes de.Ju Jn ,:¡da y ba sido doblegado pero no la fuerza impulsiva que, le¡an a • 

... ~ con...,. , 'd 1 dI' 'do. al ave'-pu€ 
a, n'uI,'IO pot:. lo que pi'etendo ocuparme· 'do él que tiene la espel'lenCln e rola al perfume Y e 111 • sem " " ' .. enCl , , I a t' en le edad en qll 

~ examinar á la luz del. mismo criteriO, llolor,-¿,porque sigue esu seO! a en que u . bieHI \10 .iúve~ q.l1e es ~ ier\'en CDlno le 
otras publicaciones literarias' que el,l esta die lo igullla, es cie:to'dPelrQI¡qUaer'eacltafi?m todos los sen!l~llncnmtoslls 1(IUe \111 ~l'átC1' pRr 

, l o otoma e a 11(' , ... I "S nO espclO 
ciudad aparecen, ' ticne tDda a In n ," a a , I nccntrAdo en su ]jI' 

P • c' to desde ahorll la jmparciaUditd CreenfOS que con sus cualidades se pue- desbordol'se, ¿no I~ e t ~ersOS 1JlIl, 
rom , ,. 'exhalar otros ntos mas dlO'nos, o 1'09 • 

unida {¡ llna ii'lexorable Justicia, que ,si~~' de~ escalar ,otras ,re~lOne; y J b que mol. otrosd aee poro. callta:hl elel'UO aspirado¡ 
llre me mantendrá enlos limites del Jll1CIO acentoS: h lInpl'eCACIO~ e bOl '1 de Pro~ gr~n les, que busca reo-iones mas purol 

ue despr6l;ia la diatriba. Creo que dice su destino, el grl o re e (e, de a ma . n ~i!nn,' el enigm¡ 

:~~l:bra, le.io~ de desagradar ú lo.s auto- Ineteo. , amorrad,o a~ Cáuea.so·~:~:r::S!:~ la lu:o~~:~:~eI7~~I;él~iO? ¿Ne~esita\la'Suc~ 
es de quienes' me ocup", sel'oí. para ellDs eb, 1I11nentos VIgOI?SOS que r , que so esa séric de persoDA.ies qUtl hocel 

f h sa y es po.r esp q \le 1 scula ele lo su bllme!... pll~a e . . ' '1'1'0 mosÍlicD e¡ 
interesante,Y provec °d '. la e~dad, aun u ~ alas del águila, necesitan el aliento do su conlpOslclOn un b;ZO s y Lutcn1 ,:', 
notitubellre nunca en eClr v . 1 os I dI que JDb sC coden con esU 

0-0. de 11\ tempes a ... 
que sea á \"l~ces llllllll'",. , San JUlln? 

, '_ lJüo palllura pura termmar, Ir,aré u.so, . t' 'ne dio-nos re- -. ~ 1'1 elemento. fCIIleUllID 10 " 
'd 1 'd"u o p~I':l no tcuer COllsldoruclO' ., e leu (JIU I •• ~ 
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, G '11 es UIl poéta, 

PerO apesur de esto, TorCl, , á 
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expreswn, quo es una de las grandes CUI\' 
lidades do 1,1 prosa francesa y de que te, 
nemos un bollo modelo argelltillo en M~-,has de sus llIl' -

Yersitka bien,Y hO,Y en n~u~0't1n8S yeces Sil 
'ene' "erdad y bl'lllo, SI U" 

.1 " "otente para lenllltarse 

quedó muy prendac.lode estas e,presione 
ú juzgnr por In prodiglllidad C01l que 1:1S I'C' 

pite, aunque con ligeras variantes, Slgnsp
sino y se hollurá el beso de las borrascas, la guel Cané, 

in<piracion es llnp , 
"' '1 t' o con frecuencia so lo ye tocar uC a lerru, 
el cielo, 

l es una bonita La .Rúl;lg"a y e cuer"O- , , , 
fnnlu,ia ilnitnda dp, Hoffl1l 11 n , por UII ,.l~' 

pe;alillmbl'e del ¡'ec/lcrdo, 111, solerllUl del de
salllJlnro lila sombi'a del desamparo, en los 
p~rrnfos cllurto, octa,'o, décimo quinto y 
en citros, que no citamos porque esto bas' 

ta pUl'!l probar nuestro aserto, " 
H.lIblu despues de ojos que na eral1 ~lll' 

Las "paginlls de un viajcro" (¡)¡ay (lem" 
siado largo por cierto) ofl'eccn :1!ny poéo in
terés al lector, 

- Abnnrlan cn detallcs ir,necesllrir,s, alll1' 

que su lectura pucde ser de utilidad en al-e toni'l brillantes aptitudes nrtlS!l' yen qll e ' 11' 
~a. el malogrado Cúrlos 1. Puz, Hay u" I 

lllillUdus porell'ellÍmpago y on cuya mll'a' gunos partes, 

" ' " n de dltl, 
racilidnd de lenguaje, 8111maCl? . 

da no germinaba ell'a)'o, y aqui t~ene,lugur La ímlole del trabajo so odapta poco á 
otro fenómeno de la misma especie: el su publicacion en un periódico Iiterado, 
autor, quo es to(lo un Nal'ciso litcrario, sc 

10"0 '1' una espec"ip. de \'uporoslda(1 de ~s' 
" - I 'on que lile, tilo resuclta por fin, en a ucn 

b \' ell la palabi'll quo deslumbro, Su se, 

"n;llln parte es hellísiml1}' lo seria mncho 
"', " , t to oqncl dichoso mas ,1 no rq>ltleHl 011 

ó[)usiona de Sil pt,llnbrn, y osí rcpite 111, as 
I 1 Nos encontramos con Iln fnrgl1lE'llto de llrlclante: d lampo de las torl1lCl1ta.o, e re am' 

D Seriho, cuya poca estcllsion nos haco creer pago (le la alegria, etc, ctc .. , cspues se 
, quo el seI10r l\Ien(lez, como hombre de oon-enamol'!l de la palabra !Jtl'ml1lw' y so cn' 

H'u'}'o! 
Pero oporte de este defecto, 

I"cnluc1cro mérito arlistico, 

( 'cicncio, administra á los lectores esa clase tiene uu ternere y entonces los lectores ¡rara av!s 

PIII'I1 estuclase tlo trnbnjos¡) tiencn que Sll- dc literatura, on pequcüns dósis, como los 
veucnos actí,"os, fri[ pncientGlTIentc mas de diez gcrmina' _"',, " 

, d I 1, 1 cl cfedo del SOllor SCllÚ,I, por compaslOlI, (,cscanse un , t'tnlada • Va, Clone, to o o ena plOlUCC ' 
P:1,em05 a la composlclOn 1, " 1 j" poco y déjCll03 descansar Je V qlio uico 
,- 1 'do Ilnl1 'modesta jó' ca~tiO"o dc cicrtos pal res q no (Icen a sns I ' ' , 

1"!Ú,> Es e enstl.l o ,f .. "", '.,"'? 'V 0-. " lo necestlamos!... 
1 't 'q 10 no entremos a IU10S: -No ql1lelLS c,lltlu, .. , I eno,11I tre~ ::en y esto )~b t1 P!H al. ._: 

aHri"~n(\r si tiene ó nó defectos, , tazas!..." 
T.)dus, como J1a!ldlllclla, t'!u ,sus pl'llllC' Leemos mas adelr,nte: "oquellos palabras 

]':" enSllYOS hun trtlpe7 .. u(lo, mardlllndo con cayoron sobre mi corazon como una plan, 

~,aso incierto, porqilo la sel,rla del arte es cha do hierro" y p¡ll'eciéndole, sin dl1lla, 

'~,'c¡¡l'r(sn y pam "oncer sus dificultades se mny bello E'I símil, lo repite, segun Sil vieja 

~('cesitan el tiemIlo y el cstudio, Le reco' costllmb~c, Pero no es csto lo mas chistoso, 

mendumos lo se~llllllo y cremos que llegará sino que, d'l tÍ la fruse ulla vuriante c:apaz 
ú producir algo quc esté á la altura de las de hacer ro,'enlar de risa, al mismo duque 

~1plitu~es que rel"eltl, do Giron de que 110S habla la seI10ra de 

,") Gorriti. En efecto, su amarla antcs de pal', 

HalJlemos ahora COIl S(/I/I/((,/, el 8ulor de 

• Dinn" ""l1rora, tnrdc y crepúsculo", Fic
les en nuestro propósito, yumos á ser fran, 

C"; COI) él)' á decirle unas cuantas "ertll] , 
,les amnrgas, como son totlas ellas, pero in, 
,lispcnsables cn materia de crítica, 

A este re¡pecto diren";,; ~ull Horacio: nos 
l li""IlIr-te un raso I1IlIjes/uoso; .'Jira el/omo y 
sale !tna cinfora ma/a, 

No exajr:I'llIoos ni somos in,instos; la com' 
TJosicion no merece parciali,lad, -y atlemás, 
tSla es im¡.osiLle no coao~ielltlo á su nn, 
tOl', Pero Dinu pertenece á nna especie lí
tel"dl'ia rlcnwsiatlo csparcidl1 en nuestra 
patria, pura qne suf[alllos con sallgro fria 
S'" "rectos, 

A flte 10llo, la compr)sicion no tiene \rleos; 
c-1 untor ha tomarlo llnOS cuantos lllgares 
C(Jmunes y unn~ Cuantas palahros SOIlOl'l1S 

'In,! espurce, que 8rregltl y quo repite has" 
ta In saciedutl, como lo tleluo.tl'l,remus mas 
ndclnnte, 

PrilltÍ[lin In cOlnpnsition, cuyo ar~l1lnen. 
lo sr, 1',,¡JtH'!! á 1.1 ,ppnl'lIcir,n rle <los UIllun, 

tir y llorando, le dice: "El silencio es ulla 

planchl1 de hierro, Déjala cner sobro tu 

coraznn! ¿Que inFportr¡ que se haga trizas? .. , 
¿Con que no illlport~, eh? ¡vaya\\Oa. ama' 

bilidad de nóvia y Ulla sangre fria de cs' 
critor! .. -:-

Aparte de los defcctos qlle hemos mencio

nado, nos complacemos en reconccer cn el 
autor cualidlllles naturales fjne pucden dar 

IllUY buenos frutos con un cultivo Com'e, 
niente, 

_"Sn retrato" cs una composicion sencillo, 
pertl q ne no carece de belleza, 

-Oliva Monensi, por Allolfo :Mil 1''', diji, 

mos nI yer unas Cll!lutas estrof.1S ¡GI'nciiiS 

ti Dios que enCOllh'<lmos un poéta dcspucs 
dc tnntos pl'osadoresl .. 

El poetll cantor dcl snicidn, no poJia de, 

jn de enaHecer al rrg-icirln, lo que qucrní 

decir, en todo caso, que Mitre so ha hecho 

abogado ele causas perdidas, Es Ulla COIl' 

ducta gcnerosa, 

Lo primero que nos asombra pn la COI1l

posicion de lHitl'e es un e 1'1'0 l' <lc fUl'OlQ, 

un cambio dc metro imperdonahlo en un 

jóven que tanto ha escrito y que hu escri
to tnnto bueno, 

llIih'c no ha pulsado su" vel'dadera cuel" 

da en "Olivl1 Moncasi", aunque debemos 

confesar, haciendo justicia tí sus buenas 
cualidades, que ha. alcanzndo en ella hus, 

tnnle elevacion, No es el poeta del após

trofe que truena y acaba por cmpll11ar el 

hacha de JU'l'enal" el ariete de Victor Hu

go ó el látigo de BUI'bier" 
SI1 composicion no tiene, como debia, el 

lil'Ísmo exaltndo, el entusiasmo de la in

rligllacion que ruge en el autor de lo~ Ya/ll
bes, ese poéta distinguido que,-coOlQ di, 
cc Sainte,13ouve,-envl1ell-e sus versos en 
111 héz, pura que nos produzcan cl efect,) 

del ilota borracho en la eJucuci'Oo (Sp.l1" 
tana!. .. 

Mitre estaba eo SIl justa nota ouando 
dCCÍIl: 

Plllccmas á mi mane que hl espoda 
La lim del a1110r, la negm Irenza 
Acariciur y el rostro de mi amuela! .. , 

At:onsejlll11os, pue8, fine dl'jc Cltl'llCllO do 
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Viclor Hugo al que está dotado de la sáti- de la frase, que revelan al escrito,' en to~as transportar al "lienzo, las impresioues que 
l'a fina y amorosa de Campoamor 1.., p8;rtes y lo separan del que no lo es,· recibe, 

. Pero no queremos detenernos, aqui. No 
es solamente ··en el "Album del Hogol'" 
donde se halla materia de estudio, 

Las demos publicaciones, tanto polf,ticas 
. como literarios, dan mas pruebas que aquel, 
del triste· estado de la li tero tu ro nacionaL 

Nos súbran versificadores, pero nos fllltan 
poétas. Desgrac.iarlamente á muchos se pue
de aplicar esto espresió{\ de Heine (sin que 
cn esto hava alusion ·de ninguna especie) 
"son cncr,:os' con fósforos en las garras 
que se dan. aires de aguila llevando el royo 
de Júpiter." 

Pero nos hemos estendido demasiado, No 
queremos ocupar DIOS hi atencion de nues
tros lectores y vamos é.tenninar, Sin em
bargo, antes creemos de nuestro deber, ad
vertir que nuco1ra palabra no entrafia Lin
gun sentimiento de rencor personal, y qUl: 
si alguno de los autores de quienes nos he
mos ocupado, la cree injusta, estamos dis
puestos IÍ, escuchar l'azones y contestarlas 
con argumentos, porque la crítica 110 está 
reñida con la justicia, ni lo verdad con la 
buena crianza!... 

Examinemos, por ejemplo, lo "Ondina 
del Plata," periódicO lit".rllrio que se pu
blica en esta ciudad. Regisha· en su últi 
mo número diez traba !ls, s~is de los eua
les son trad.lcidos ó de autores estranjeros 
y. ono,-Ideal,"":ya publicado ~n otru 
}>rriódico de esta eiudarl, hace algun ti~mpo. 
Esto mu~stra el agotamiento literarioq' en 
.eEapublicac.ion se deja sentir octll~!Jnel1te. 

Pensabmnos ocuparnos con detenciQn de 
todos los materiales de )a "Ondina", pero 
cn vista de )0· que acabarnos de obstlrvar, 
nOs limitarem03 á echar una hojeada sobre 
)03 cnatr.) t,rabajo~ oriiinalE~s que contiene, 
ó por mejqr decir,. sobre )og. tres, porque 
uno versa sobre lHodas y nos consideramos 
poco báWies. en esa materia, 

Tomos Gutierrez, 'lnO de sus mas asiduos 
co)aborao.01'es, firma una poesia tHulada Ge-

mido, 
La composicion es bastante.buena, aun-

que 'en Polla no hay nada resaltan te, nadn 

que revele á un poétn, 

Llega despues otra poesia mulada amor, 
fir~ado. por Ellr!que E. Rivarola, 

JUAN -SANTOS. 

Bs, A. Abril 30 de 1879: -

BRUTOi 

Arrojado al abismo de la vida, 
Luchando contra el mal y contra el hombre, 
¿Que estraño tiene que su mente herirla 
Diga:~.Virtud, tan solo eres uu nombrel. 

Alma de amor, la suerte le dió el ódio.' 
Alma de paz, probaba las tormentas; 
Lo arrastraban al vértigo de Harmódio 
Voces depMria y de deber, sangrientas\... 

¡Oh ejemplo del afon q"ue nos tortural 
Al morir la conciencia, llluere todol 
QuerlB en el fondo del Rln :Jr, locura, 
Sombra eu ltf f~ente y en el ulma lodo!... 

MARTIN GAReIA MÉROU, 

Bs, As. Abril 27 de 1879, 

EL MUDO MA.LDITO 

(Tl'atlieion) 

A MI QUERIDO A~lIGO G. MElmEz 

1 

La imajinacion herida pllr la belleza, ins
pira á los nrtistas, sin duda alg'ma, su
blimes cuadros: pero á aquellos que les es 
ageno el lenguaje ormónico de la poesia, 
el mnnejo del pincel 6 del eincél, solamente 
les pl'oduce un éxtasis suhlime, en medio 
del cual, el corazon dice: canta, y)a lengua 
dice: .no pucdo.! 

Una tarde de Enero, á la hora en que 
el rocio del cielo comiellza á descender, 
cómo un bálsamo de regeneracion, sobre 
las marchitas corolas de las flores, monté 
á caballo y fui á dar un pa~eo por lo~ 
pintorescos contornos del pueblo. 

A poco andar, hallé un modesto ronche. 
.v como la pro\'erbial sencille~ de los ha- 1 
bi tontes del Paraguay, no eXige presen
taciull prévia, bajé del caballo l penetré 
en su recinto, con la mi3ma descn\"oltul'l\ 
de un autiguo amigo. 

Allí estobau: una nifía de quince años 
proximall1ente, un jOI'en como de ,-einte 
y un anciano. 

Sal udé ú todos con el usual mbaé tccópa? 
y toméelosiento que la niña me brindara. 

Aquella era la cnsa de Juan .Rodriguez, 
padre de los j6venes aníes mencionados. 

Esa casa en'cerraba entre sus negrqs 
muros una historia trisHsima, historia que 
me contó la uilla, I..lBíiados los ojos en Ilouto. 

. El anciano era mudo y su historia tal 
cual me la narró SIl hijll,.CS la que. aqui 
fielmente reproduzco. 

III 
E;'a Juan Rodriguez hijo dEl' una l'ica 

falllilia espafiola. 
Sus padres le habiun dado una educo" 

cion esmerllda. 
. Habia en su juventud ejercido el apos-
tolado de la enseIianza, Y era querido en 
el pueblo con el '-cal'iIio que se profesa tí 

La ("omposicion es sencilla y en gene~'al 
buena. Hubiéramos deseado ver en ella 

Era: el afio 1864. 
V·' o entonces en una quint.a. situa-1"18 y , , . . 

da. en TuyÍl0.la, á una legua proxlmamente 

un padre. - 'lo . y ·su exqUlsI Su poca "ulgor educOC10n 
1 tl'ada en todas 

O mas de Orte narticularmente en 
un po.c ' r ,'. 
una estrofa en que )0 .ima es blen pobr~, 
i)~l'O ese e~ un defecto demasia do esteJ;!dl
do nqni hasta en poetas de fa'illa, par~ que 
"oyamos á echarlo en cara á un Jóv~n 
cuyOS pÍ'iinerosensayo'l presenciamos, 

La. "Cruz de br111anws" pertenece á. Ma-~ 
tilde Elena Wuili. Tiene bustant~ interé~, 

lo en el que se admltanto por su argumen , . 
ra alO'o ~e'a .penumbra. de Hoflman, eo

o 1 estilo agradable con que está es-
m91>ore . . 

crilo, d b 'll . te~" tie 
La. auto.ra de la "Cruz e .rl an -

»edialinguid6s cualidades, clm~ntada9po.r .. 
U,U buen gpslo literario Y una Cierta gracla 

de la AsuUClOn. . 
Describir la magnificencia de)a ~ege--

< b o. superiOr á tacion de aquel pals, es o l' , 

mis fuerzaS. '1 d 1 
. Seria necesario poséer el vue o e a 
, . .• del poéta mas inspirado, pura 
lmoglDaclOn .. d'd 

mano firme )a espié n 1 a gran-
trazar con ' . 
deza tropical. . 

Y soy mas-que' un merO narrador. 
o no· 't este 
) ta to perdlitasewe que oml a 

por o II , . á" fi 
\"erdadero escollo presentado ml l"sU • 

ciencia, . éz "isita lo 
P . el que por prlmel1\ v, . 

ara fl'a su mU"oda 
compaña del Paraguay, Y IJ ó 

11 . es dificil modelar en el versO 
en e o, . 

trato le franqueoban 1\ eu 

portes. . d Mal"Ía JÜr 
Conoció á una nifia IInma a , fl ' 

ferno como la or 
ña de corazon puro yl ., . 1 

en al valle, acal"lcmda por a 
que nace . 
brisa, - Abri-al entrBr cn sus qUInce 

Su corazoD, de ese 
'b' el primcr beso del amOf, 

le~, reCqlu~ase lel'anto en ondas perfllmada~ 
amor . 1· t trausporto o ... e embar<Tond(' o lDen e, 1 
r qll ." 0" nes de iI 
hombre á los purisimns re"lo 

poesla. l' en amar tí Na-
. R l' lez nO taf( u 

JUlln O( l"lgl 1 cees nm'O . ue lUne 18S t 
rill, con eso paslon. ~ lero que IcntalUcntu 
por unll coincidcncW, I 



348 
EL ALDUlI DEL H<XlíiR 

SU ALMA 
t0l110 cuerpo, ya s I J 

, ,. 1 t 'do su origen en lIna mltdre. . 
(TXADUCCION DELFRANcllis,DE PATÉ) 

. , e ne';onzo.de UD 'colosall una buena esposa Y al hogar una buena I 
~lIcelllllO que la em. . d f' balde La niña perma-

1 I alma espIrales de lilas to o lIe en . . 
,chispa, enl.lltn en el' f t como la roca que resiste altiva Acaso piensas tú que yo te amo, 
fuego que cOllcluyen por avo~~1l8r o hom- :~~:ri::~' :mbatb de las ólas que contra . ¡Oh mi adorado bienl 
prc, anebatfindole su tranqmh.d.ad. ~Il IIfIl'l:a. un huracan desencadenado. Por la negra ,jiadema de. cabellos 

Era correspondido Juan Rodl"lguez y un a. Que ciñe ta alba sien, 
p",rl"cnÍl: ".enturoso se presentaba on~ sus .Ma·rla no cayóU 
ojos, pero la futalidad cuyos negras álas IV, 
IllUI' amelludo se ciernen sobre la cabeza Volvió· á su hogar Maria, yentregóse á 
deI'bomIJl'e, le hobia preparado un desen_ lameditacion-La. palabras del curll, si 
Ince mlly contru-rio al que arrobado por su bien no habian podido impedir que su co_ 
~lJI(1r, se forjúra. _ razon amase hasta el delirio á Juan Ro_ 

1I1nria tenia un confesor jól'en y beIlo- drigucz, y su pensamiento estuviese siem_ 
lTlI aIDor inccmpniible con su dignidad S/l' pre fijo en él, habia dejado en su alma in
!enlutltl, le impelia ú aconsf'jar á ésta con- fantil, un rastro semejante al que deja la 
c'oiollcs lrecueutes, que la niüa llevaba á lana al pasur sobre el cristal oe un es· 
'¡¡ho COII toda la inocencia de un ángel. pejo, que no estingue, pero p-mpo.ña su 
~ l·:ila no sospechaba que era amada por brillo. 
,u confesor. Tenia su pensamielJto fijo en 
Illan Rcdl'iguez; y si' Dios hubiera deseen· 
liJo del cielo para amarla, quizás hubié
'ale pareddo menos bello y ~igno de ser 
lueriJo qne el objeto de su amOr. 

Dejur de amar á Rodriguez era imposi
ble; contrariar los consejos del confeSor, era 
inaudito. 

Un profundo sentimiento comenzó á mar_ 
chitar las rosas de su rosl.ro, y á reflejar el1 

Juan Rodriguez seguia frecuentaudo la él, un tinte de tristísima melancolía. 
:asa de JlIaria y ya todo estaba prepai:ado Esta tristeza inusitada en Maria, comenzó 
ptll'a la cclebracion de la~ bodas-Sin em- á despertar la curi.)sid!ld de la gente, y 50-
11l1l'gO, Mária debía aun confesarse antes bre todo la de su prometido-Rogábale es_ 
de unirse con sn prometido. Como de te que le rel'clase la causa de 1m mal, pero 
tOst¡unbre, fué á llenar este requisito con sin resultado favorable.' 
su confesor favorito. Al fin aquella alma ingénua, cedió á.los 

Cuando este supo lo qne iba á suceder, rueg('s 'de su amante, y le contó su tristi-
11n& idea siniestra, como el rayo que se' sima sitllacioiJ. 
agita en el seno de la nube prepdral((Uo un Sabedor de todo Juan Rodríguez, fué al 
de:a~h'e, cruz) por la mente suya. templo, y halló al cura que oficiab~ en el" 

El taP1bien .a.meón á Maria, y era neceo altar de Maria; y como el padre que vé que 
s?rio el'itar qne aquel enlace se llevase á un leon enfurecido le arrebata al hijo 
efecto. amado, precipitóse sobre él, y le hundió 

Era necesario l'eCl11'l"Ír á olgun medio 
aun cuando fuera criminal, y él no titubeó 
en aceptar cualquierA ~, ::c fuese. 

. ~~raocllr del .corazon de una jóven la 
ImOJeu dc la persona querida, no es obra 
,le ¡.igllleos. 

. CO:Jl"eucer á una mujer 'de qne debe 01; 
,"I(~:\r al sér amado, no le es dado conse
l!lllrlo al mas inflexible Jógic(}.· , .. 
.. No obstante de estar convencido de 1; 
¡¡golltesco de la empresa, el confesor no s~ 
urredró y puso manos á la obra 
. C'luen;¿ó pOI' trutar de conven~er á. Ma

~Ia ~e qne debia dar su alma á Dios y 110 
1\. D1ngu~ hombre; C<:Jmo si el que cáe l'eo. 
cluJo balO e.I d I peso e amOl' y se dedica 01 
sacerdocio de 1 ~ '1' " .. ~ ami 18, no 51l'l'Iera mejor 
a DIOS que aquell 

08 que ván diariameute 

diez veces el puñal en el pecho. 

- Alftiél, al sentil'se herido giró el rostro 
hácia su matador y reconociéndole gritó: 

Maldito seas! En.pogo de tu crímen queda 
rás mudo!! 

Una flÍnebre campanada, fué el epilogo 
de aqueUá sangrienta. tragedia. 

V . 
Los que hayan visitado la Asullcron has

ta el año 1866, habrán visto' recorrer las 
calles, demandando limosna, á un .houibre 
alto, flaco, de tez enJnta y ojos exp~esivos, 
qne no pronuncia mas que este monosilabo 
repetido: tin, tin, tino 

. Ese es Juan Rodriguez. Esta es su' do. 
lorosa historia. .. 

L~s que amen, meditenl-Los que tengan 
corazon, sientanl 

al templo 6 liarse golpes de pecho ó nqne 
lIus que DOr Dledio de uoa recl '. . r nSloo !nO 
lIas lOO, contrarian las Jeyes naturales.' - ENRIQUE D. P,U10DI. 

A'lucl-sacerd'Jte iufame Quiso con Buenos Aires .Abril 28 1879 
Ú.IS(·J(JS ~utUIl1COS ul'reu!ltar 0\ u 1 1 . e . . . . sus l ' , 

. , ~ n lonl JI'C 

'. 

Por tus largas pestañas, tu alta frente, 
Tus lubios de coral. 

Oh! no lo creas; todas esos cosas 
:Muy pronto pasdAlD, 

Oh! no lo creas; pués sabrás, bien mio, 
Que lo que adoro en tí, 

Ni el lieulpo COD su saña, ni la. muertc, 
Podrán jl1más destruir. 

Lo que yo busco, cuando á ti me inclino 
Para mirarte bien, 

Es tu alma eterna, que en tus negros ojos 
Drill~r blanca se vé. 

J. N. 1\IATIENZO. 
Ds. As. Abril 25 de 1879. 

>, -CORRERlAS Y MODAS 

, Eran las diez y media de la mañana. 
Maria, Celioa, Anita é Isábel habian ma
drugado,. apesa.r de que- las mañanas. de 
Abril comienzan á ser demasi.~ frescas
y todas ellas conver3aban amigablemente 
en mi h'umildísima pieza, donde las habia 
convocado el dia anterior para confeccio
llar l!t presente l'edsta. 

Dejéllle caer suavemente sobre la silla 
presidencial, agité la campanilla, restable
cióse el silcncio y mi introduccion fué de 
la manera siguiente: 
- -Señoritas', cada dia es mayor mI con
viccion de que en el "mundo se realizan 
con mas facilidad las cosas extraordina
rias, que las que se inaugurllu COl! mas se
guridades de éxito en el cálculo de las pro
babilidades húmanas. Aquí está la prueba. 
¿Quien podia haber supuesto que Cármen, 
la mas oscura de todas las colaboradoras 
del .Album,. habria de ser exaltada á la. 
categol'Ía de la primera cronista de los ti~m· 
pos modernos? . 

¿Quien podria. hatier aventurado que Tj
jerita, la reina de la hermoslll'a y de la 
gracia., seria el heraldo de este triunfo de 
que se han hecho e:o las mas gentiles re· 
,p¡'ese\}tantes de la literlltura femenina en 
Buenos' Aires? ¿Qn¡'en expli~aria ..... 

-Alto ahí, señorita Presidenta: usted se 
e~tá convirtiendo, sin sa~erlo, en protago
nista, de la fábula del grajo: esa ,'ietoria 
nos pertenece á todas. 

-Es vel'd ld: tecla~'o mi ptlesto de ho~ 
1101'1 



- Yo protesto! 
-Yo tambien!! 
-Jnsticia y repai-acion!!l 
Todo el mund? ,protestaba: aquello pu

l'ecia una manifestacion conciliadora en 
todo el apogeo de la mas pncífica exalta
cion. ~oruo.no habia barra, la calma pudo 
l'estahlecerse pronto. ' 

-No hay que exaltarse, selloritas, por
que log resultados puedflñ ~er funestos. Si 
ustedes persisten' en Teclamar lo que les 
corresponde, pediré elt¡0ncurso de una 
tia mia que ticIle á su ·disposicioll catorce 
lIIaritorues y llamaré á mi papá y ustedes 
no podrán reunirse enlosucesil'O. 

-Eso es dl".spotismo, tirania, predominio 
,brn,tal de la fuerza. 

-Partamos, entonces, la diferen~ia. De· 
claro que las palabras alentadoras de Ti, 
jerita, de Luciérnaga, de SemÍl'amis y de 

. Angela Dolores, oonstituyen un triunfo 

EL ~BU1vr)DEL HOGAR 
. . 

ller?aSCOni, merecen el aplauso y la ro 
teccIOn de sus compatriotas. p 

m -Aun cuando no hé paseado por esos 
undos,puedo decir que es. bna bella idea 

I~ ~ue ha dado pOi' resultado el estable
Cimiento de -uu bazar de. caridad eu el 
teatro de In Victoria, á beneficio de 108 

huérfanos franceses. Es verdad que allí 
se_ pasea, se gasta, se hace ostentacion de 
lUJO y de satisfaccion; pero_ ..... todo 'sea por 
los pol.\¡,-esl 

:-~os aficionados á ejercicios pueden 
aSlshr al Skating-Rink, donde se reune too 
das las noches Ulla selecta. congregacion de 
dan ys. . 

-La. compañia de épera que funciona
rá en Colon, debe llegar de pn momento 
á otro y ya se han hecho circular bioU'ra
flas' y retratos- de los artistas' que la ~or
mano 

-¿Que dice Anita? 

colectj-¡'o que pertenece á. toda$ las señori- -Que y#'parezco destinada á dar no
tl15 fundadoras de .esia secciono Ahora, ticias fúnebres;, hoy hé reCibido un núme: 
que reille la paz entre los príncipes cris- ro del aCl'editado periódico La Familia 
tilDaS y vayan saliendo á luz las noveda- cuya di~cci()n· anuncia la snsp~nsiori d~ 
des. ' e 'llt publicacion hasta el m~s tie Agosto 

-Ante todo, nna observacion: se agra próximo. 

dece altamente. á Tij,-rita sus conceptes -Que reapnrezca cuanto antes! El' Do
uenévólos, con tüúta mas sinceridad, cuan mingo pasado se suspendió en la Catedral 
to que nosotr'as, á q/fienes nadie conoce, na- la interesante, conferencia del Padre Jor· 

,da esperal1lOs de estas pobrecitas crónicas: dan, ií. causa de las espmJtosas, 111atanz!1p 
,lo mismo á. Luciérnaga y á Serníramis; que se anunciaban; este Donli'ngo tiene 
,-por lo· que respecta á. Angela Dolores, lugm' sin falta. La Catedl"al estará llena. 
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talló la catástrofe! Esto es 
histórico. rigor06ameD-te_ 

-~h ~iserableB! Hombres .... ybasta! 
. -ellOrltas: si el Albllm del Houar llega 
~ ma~os del venerable Da Frcito en su 
slleuclO~O retiro de San L . . . 

U1S, q Illero l'e 
recomendarle un exámell cl·ítico del in
mortal Don Quijote, que ha publicado en 
estos dias El Pueblo Ar.qentino, 
-¿~uiel'es tratarle ue Quijote? 
-En manera algunn; quiero simple. 

mente que lea esa critica, que pertenece á 
;tul'. Paul de Sain-Victor. 

-Se hará tu recomendacion, 
y no habienr'lo mlls asuntos de qué tra. 

tUI', se levantó la sesion, en atcneian á lo 
al'an zlldo de la hora. I _ 

W,RMEN. 

Bucnos Aires, Mayo 1 0 de 1879. 

ADELANTE! 

1. 
¿N e veis el poh'o en el confin dista~te? 
¿No ois losg[itos que los lIires hienden? 
Adelante, Pe1,'uanos, Adelantel 
A c(\mbatir! porque enipañur pi'?tendeo 
Los v~tndalos chilenos vuestra gloria; 
Corred á la batalla, á la victorial 
A triunfal' 6 á morir; que no se Oiga 

Qlle esa hueste enemiga 
Ha estampado un borron eu I'uestra historia. 
AdelHute PeruRllos! Vue~tro5 bl·9.Z0S 

se le óconse.J·a <Iue renunc.ie á "las ideas - Y It propósito de eSlIs horribl~s cal'- Empuñen el ¡Icero; 
pllltóniclle que revela en sus últimos es- nicerias: ¿q'ue se dic~ de política? y en medio tlel combate, haced pedazos 
critos: aq~ej¡a profunda y sobrehumanR - Yo solo puedo contar lo que Te sucede La cabeza del cóndor aItallel'ol 
intensidad de- sentimiento inmaterial que ú mi papá. Ytt no se ocupa de Fehr~, de n. 
brotaba. del alma divina del 'Petrarca, no Iriondo, de Antelo, dI! Almollacid, de los IY' vosotros,l'tltivos Bolidauos, 
volverá segurameloltc á teuer represelltnn' gobiernos ·electores, de los dc'rechos del No dejcis que profanen vuestra ti~rra 
tes bajO la bóveda del cielo. Los Dioses se pueblo, de las !ibertlldes plíblicllS y de Los cascos del corcel de esos v¡¡lanos! 
vnn: es necesurio tomar á Ja humanidad iODtas otras cosos que nosotras liD enteu· ¡Pelead!. .. peleadl con 'varonil ~\liento, 
comO 'es, amasada de barro ,y de. luz. demos, ni encontramos quien !JO, esplique, Y 1)0 d(1eis vllestl·o \,('ndon de guerrll 

- quizás por la misma razono Ahe'ra es iudi- Entre hrs "'arras de ese buitre hambriento. 
-Adelante, adelante! ferent~. Le he oido deerr que· la re"oh:- 'IAdeJanteO tarnbie~.t siempi'e odeJ~llte! 
-El DODlingo osbtial concierto argo- cion francesa cortó cabezas en nombre de 'l'alvez sereis voso~os Jos pridleros 

nizado en la Alegría á"beneficio del It1al"S~ la libertad, la igu~ldad y Ja frat¡;~'nidad; • {~lle abola la metralla 
. ·tro Cel~stino, que-toc"con maestria· y sen- que· Ro~as nos. tiranizó veinte años en En el sB.ngl'iento suelo del cODlbate; 

tinueÍllo delicado el último amor de Gast- nDmbre de 108 mas santos principios de y quizá ,'uestra sangre la pl'ÍmerB. 
chalk. Magnífico. cO!lcurrencia,: mucha- la política y que todos 10lJ>,pal·tidos se ad· Que humedezca los campos de batalla! 
chas á lo.' pesca de novios, nuevas edicio- hiel'en patrióticamente al presupuesto en Pero, es la patria la que llora. y cl'lma! ... 
lIes del DOI~ Juan á la caza ,de decepcio- nombre de la' Constitucion y de la ley ..... Pues ú morir peleando como buenos, 
)les teóricas, solteronas escudriñadoras ell, --Bltsto, Itasta ,a por Dios! ¿qué enten- Y que quedcn blanqueando ~l Atllcama. 
husca de aventuras y: desventuras agenas, demos nosotras de se¡nejanto jei'ga? Los huesos .le los pérfidos clulclw;! 
politicos soñando con el pl'esupuesto y, en ' -Tiene la palllbra Isabel_ .. R~MON ~Ln·¡¡R. 
lIna: palllbrll, todo -lo mas espectable y se- -He oid,lil.ecir y CBmentar una cosa. que "BuenOS Aires, Abfll 30 de 18/9_ 

le.cto. de lIuestra sQcíedad_ parece increible~se tl'~ta do U1I dil'orcio • 
EL TIPO MAS OfUGINAL 

(Coutinullciou) 
~ Yo senti no poder asistirá la rlol'idll entablado pOI'que ella eeh6 el1 el puchero 

donde 5C ununcillba el gran eom;ierto Ol'ga- un repóllo sin cons6!Jtimiento, de él. Pal'ece 
.. dizado por muestros argentinos. BeroD, que 'el gasto estabo. fnol"a do los eondi· --"Bie 11 , pues, aCJui está, preci~1l1l1cllte 

; GiHierrcz, Hargl'ellves, Rojos, Bemberg'y ciones del presupuesto .doméstico y ... es· 
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. . '("S t dlI pero es mejor que I --Pura Virschow; pero n.o se Ynya de 
p,"'"1ll H., Qm, ..... , . 1 l' de 3n 

• ,.. . b-c 'rucion "i IJO' Cnrlundill sin Ol'lsurme con (OS (IllS . 
lo lea nl.,-coll CII.1 u o >'. 1 .. . . 

" o el profesor obserl'll' tic.ipncion. Entrctonto, lea estn paJlIlo JO' 
~:1r uute IIlIS oJo;:, qu ' l . l l' t 

l. . . lemonio l1eO'I'O despllcs júl ¡<'JI cnsi la he cle o ~'o pOI' una (15 rnc· 
ba con mil ICIIl, un l <> , • ., I 1 . f It '1 

... e ¡(lo mil lhalcl's de los cion y si nsi hubICrn Sido, la )1'1 U u .. ·a( o 
de haberme IlJl.lll I , ' . 
únicos lllil quinientos que tenia. Ln po- ú lus c.on~ecueUCIllS del ".Iuu que lile ~le 
1. I CCJ'OI'stllSI'1 105 hombres De tul Tu'opuesto, de conservar nu programa Illl-urezn wce 'b .• 

llHlIH'I'U me disgustó nquel gl)! pe inesperJl.. gliistico.' 
do que mc duba cl profesor, que ou71 llegué 'forné e~ pl~ego que. me dllb:l el profesor 
:i rerol'llnr CJue habia lcido El Cálculo de y que habw Sido esento por el, en caste 

las probabilidadcs de Mr. QlIctclet, segnu llano en 1869 y leí: . . 
el cnal, siendo yo un iodiridno pobre, te- -Los eraneos con comparando otra slgm
lliendll npénlls mil quinientos thl.llers, no (icativo dc ningun hoso, 1I!odcladamcnte por 
podia apostur en igunles condkiooes con farsanteria non autores antiguos es/aban 
uu indiridno, que, cuuutlo ménos, tenia .......................... . 
d'lS millone;¡ (le ellos; porque, aun cuaudo -. Ya 'Vé Vd. dijo el profesor Iwblando en 
yo hu1.,icse gall:lllo lt, npuesta, la gllouncia Aleman,-«quc para empezar,' eso DO estú 

,010 rrprcscI,taba dos téreios mus de mifor- tun malo .• 
tllnn. y si la perdio, perdia dos téreios de -,Yo, señor, soy pOCCi fuerte en craneo
mi C:ll,it:,], pero en el caso de que mi llmL logín, por eso es que no elltiendo lllm pala
go tUI'iera dllS millolll's de tJ¡alers, si ga- bra de todo lo que dice aqllÍ,»-le dije 
lla[,o In npncsta, solo aumentaba medio nparelltundo naturalidad. 

-.Pues yo, que soy lIlU)' fuerte en esa 
ciencia, despues de cinco años que hace 

escribí esta, tampoco entiendo media pala
bra.» 

-.Lo que quiere decir que estos se lla
man en mi idioma, rlisparates .• 

--« y es la venlad;-pero acabemos de 

ll1ilésimo de su fúrtllllU, y si la perdia, la 
pérdida solo se reducia Ú medio milésimo 
del cnpi(nl, de modu que, pnm qne In 
npucsta hubiese sido equitatiro, habria si· 
do necesllrio que, en caso de perder yo, 

J'ng'url1 nI berlinls tres cuartos de iluda, y 
en caso tle gauada, en condiciones iguales-

me I':lg'únl él proporcionalmente á lo que 
yo habia espuesto, es decir, do; terceras posar los manuscritos nI g:'an cajon. 

purtes de sus llos millones de tha,lers ó sca Una 'Vez conr.lllirlo eJ traslado, el profe
lIn millon trescientos treinta y tres mil' SOr me im-itó ú pasar ú su escritorio donde 

~r~s~:eutcs treinta y t~es thalers y 10 ~her-I el il~pasible llachkinc1, haclendo ~estos y 
}101U/, lo que 110 deJa de ser uua toriteria gllstalldose los J{¡bios, hauÍa colocnd0 ullas 
de Mr. Quetelet.. botellas de cel'\'eza, esa bebida que, cuando 

-<EJ cúlculo está bien hecho, ~'se fon uno tiene buena \'olllntad para recono-
,la en las leyes le '. . I 1 ( una ]UstlClll inexora- cpr o, refresca en yemllO y calienta en 
u.e.». inrierno. 

-,¿Qué dice d. señor profesor~.- re-
gunté osombrado. . P - --.§lon las cuatro de la tarde, es decir, 

-.Di"o que Vd t',' ya es de noche. Vd \'á á quedarse hov 
" . Ip,H r:lZon cn recouo- \. d J, 

cel' qne un indO 'd . pOlque, a emas del pelirrro de los lobo. 
1\ I uo que !JO hene más d . . - ~ <> -, 

fortuna que 1.500 thalers 1 que po mlll nhuyeuturse con el violin de 
. . ' no poe[ e apostar Bachk' di· t ' 

equltah1·a.:nente 1000 co t. 1000 111 , lay o 1'0 Ulas grave y es el de los 
n la con un 1 b 

ilhlil'irlllo f¡Ue tiene 2.000.000.. 10m res.' 

¡Unida hecho mi cálculo en 'VOz ultal -.¿Qué andan saltendores [101' uqnÍ? 

~'Pero de qué apue,tu habla Vd?-dijo -. Y. de malu especie. ¿No ha oido Vd. 
el lJl',¡fesor cou doble malicia el ladrido particular de uno de . ' -.c. '. . mIs per-

uau<lo sa]¡ullIs de Berlin aposté 1000 ros, en este momento? 
tlw lers co . . . S' , , n uu OUIl"O Cárlo. de l. b _« I señol" a qne VII'" lIIenl 111'g, . 

_." (. e curaba dellllul que le aqueja.. -. No ha~a mO'l'imiento alO'uno irreO'u-
. ~I Vd. perderá 1000 thalers si su lar, y ul'arente la mayor sa!J~re friu. 13e-

nm,~o nemburg .' l" hllIuos. E'e pe 1 ' I no, lene e Lunes. dijo - rro que la ladrado pertene. 

cel'l'CZu 01 ener de In l>t,tella tll \'IIS0, (:5' 

perimentnrn In mus mínima ondulueilJfI, 
EDUARDO L. HOL~!UIllW. 

(Continuará,) 

PLUMADAS 

Dices, hermosa Tijerita, que !tajo In,~ 

alitas luminosas'que lile e1l1'ueh'en, crees 

descuurir unser fll~ligO: lah-ez no te enga
lies. 

Nunca he tenido el hOllor ele estrechar 
tu mnno, pero tengo )Jor tí una loca sim
patia: y tan es asi, que clIamlo te prorli

gan alabanzas, mí alma se dilata de pla

cer como sí ellns fueran diríjidas á mi, y 

sien lo \lml tristeza infinita al reconocr;r 
mi insuficiencia por que quisiera mnnifes
hute la ndm i nleion que teugo por tu pri
"ilegiado -talento. 

* * ::: 
La seiiora de Sagasta elesearia saber mí 

nombre pnra regalarme un ejemplar de 

S'IS obras complctas? Eso sería ubusar ele 

la bondad de la distillguÍda autora de M~r
garita. 

Quien soyyo hara merecer tanto ]¡oúor? 

Tellgo acaso un nomhre digno de figurar 
en la rCl'üblíca de los letras? .. 

La humilde LlIcicrnaga agradece la gn
lanteri¡¡ de la tierna poetisa, y si su in
teligencia la permite escribir un juicio 

crítico de sus Obras completas, entonces le 
re\'elará su verdadero nombre. 

* ::: * 
-Estoy desesperada, querida, desespe

rada-ha entrndo dicielldo Estela. 

-y por'lilé?-la he preguntado. 
No pue(lo saber quien es la lllosaista de 

El Pueblo Argentino. El cronista díce que 
es una sefioritn peruana, Otl'OS que es 0-

rientnl, y uo falta quien usegure que es 
una hermosísima porteül1 de In CHile Re
cODquistl'. Pero esto 110 [losa de suposi
ciones. Otro tanto pasn con In Mora: quien 
es la tradesa muchacha que se oculta ba

jo ese seudónimo? 

-y qué cosos tienes, Estelo! Sabemos 
positi ramen te quien es Cárf!JeIl,. lIIostacilla, 
Mirasol, Rebeca, Anémona' Ami, Angcla 
Dolores? 

-No, 
e rn'ofesor. (f A¡H'O· , " ) cía al L 
Ú 1, .. dil'le un SI" )'Ij'lto"-agreo"ú,-.\'oy upon de Niffle' 

,ti lelo.. celente y c d lis; es un peno es- ,-y cntonees por qne te desesperas por 
-·El quo Vd, guste,. N'm . ' 1 unn o o fatea al Lapon ó ú descubrir quieu es Stmiramúl? 
-.A'luí (iene Yd,. 1 els adra corno hu ladrado ahora. 

1"0 l' . este p]¡ego cerrarlo. -"Y I'L esta hora que pueden' -Pnrqué ..... Joeuriosidod es inherente en 
~ '.1 ~ i'1·,¡teS'J)', sncálld'jl" !le, b I .' I .enir á I '. 
llltCl'lOr de Sil "1'011 l. "1' In u sil lo lacer aqn( esos seüorco?" a mUJer, y tü subes lllny bien qUtl tanto 

", C\ I 11 yerde "8 1 hiee por descubrir (jllienernla TI'J'úita que 
-, ¿Pura VirsdJ(jw'~. • - , c liitl ¿.otro \,usn?"-(li',o 1 

. .. el ' e profesor lan buenas capns ,Y Cllllil'otes cortnb~, llne 
SlfrlCU Olllc tranqllilulllentc, . 

y SIU' que la .111 fin supe su nombre. 



-Pues lldiviua quien es S,cr'b ll. EL ALBUlltDEL ROGAR ' 
hill 1'< ' a, e !la- Ln' 
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e er o'rmcntas, 11 Anastasio lnstrnccion Primaria 1 T " 3 grodos' se compone de Nad' d' . 
d" - ,mn, ~ "' .. ,1,,,, "m' ]. In, d.1 'n l. .Y """', d. 1 .. ,igni._ m.I..... ~ ':' ~, .. le,., rolom .. I, 

la, son tres persoDas distintas y 'In 1 b s escuelas de "arones de lec ' velDhdos afios D' ' .' so o re b' ' OJones 50- B ' , lOS verdadero.. . '. ,o ~etos, lectura, escritn1'a y d'b ',' uenos Aires Abril de 18~9 y méhca co ' , rUJO, arlt- ' I , 

¿ _ como t~ engañas! Scriba, ~s nn poe. geog' fi mposlC1Cill, gramát,ica y retórica' A, N, V 
.a muy ~oDoeldo, 1'a a con nociones de l' t" , ' i ' d ' 11S ·01'10 tene 
-L08~eguras? t nrJo. e hbros y cálculo mercanfl" d 
-M .J " " chos y debe di' 1, erc-

SIN TÍTULO 

(Conclusión) ,e ... revel,¡a á Jl1l'llrlo, la . .res e cllldadano, historia. de 
~Dlme su nombre, Repúbhca, moral yteli!!'io ' . 

O 
' . de álO'eb " n, nOCiOnes 

_ ye: es, , . , . , ,', , , , " ra y geometria, de filosofia él'" 
'L" ' • , , , , , , , ne d fi' HJle- L -
..,,ste fue pronunciado en' 1'01. tan Sll- l' e Slca é historia natural y de a~" ,a. sangre helada y espesa seo" 

t 
1.' • CU tUfO"'; , "u mi c "olpaba en 

mamen e u0.lll queni los génios de la lIO- ' o·mnaslll.y música vocal. ' , orazon; un restu de ll1~moria' l 
che' lo oyeron, En los escuelas de mUJ'eres cia vaO'amente " ' Iepl'O( n-

I 
se agl'ego " en mI cranco aquell" 

*
_'.. as labores de C'aso. y el uso' de ' n teI'1'l'bl 11 "escena •. 1 e: aque a mU,J'el' d"st¡'ozad" , 

I 
as maqui- - n (O 

Se 
-o D' t ' n~s (e enser y corte, blllnco troJ' e sal' d . ' . n su 
n r n'ec 01', seJio1'itas lectol'lls, hasta " piCO o ae rojas manches de ltf"vis~Íl, La enseiianza de la reliO'ion cató!' s,n,ng,re, ha ,e, la cada vez IUlIs espantosa In'l 51'-

tambien b!'O' t" , " , Ica es tI ICIO Ui 1 o loa lirIa en las escuelas 'bl' ' n,. e o y lierrnaparecian ÍI mlso,'os 
cas' mlt i l' ' pu l' conf 1 d ~ " s,s e ahlDUlO profesa otra est _ ' un< 1 os, Veia aps"!lrse la lu l I -
m respetada, ' a se trellns, ., Z (e a, es· LUCIÉR1'fAGA, 

Bs, As. Abril 29 de 1879, 

PÁGINAS DE UN VIAJ1SRO 

El Gobierno emplea en la Universidad 
la suma de 35.880 fuertes anualmcnte y la 
de i!90,452 fuertes en IlIS escu.elos de t~da la 
República, (C~ntinnacion) 

Con éll;a colocad;; la primera piedro 
'P~l'a la p'rosperiilad y grondéza de S11' po
tl'lll, La ha -ele~ado allli\'el de illgunos Na, 
ciones y snpcrallo otras, haciendo /). nn • 
la<lo sus antigü'l$ leyes tan deficientes, 

Por aquel, el Estodo se ha encorO'odo 
qe sunlinistl'o'r los !lnúlns, y se' ha ~rea. 
do una Direccion ~cneral ele lnstrue
eion pú,blica, compuesto de sict(}micmbros 
de' los ql1~ tres son arl ]¡ollol'cm y l/ls enn: 
tro restantes gozan de un sueldo mensual 
de 200 fllerte§, ~ El Secl'eta{'io' General de 

( UOlltinllará) 
, . s, 

HEGESIPO MOREAU 

ella está rentado, ' 
Creo, además, oh;OS empleados, oomo'los 

lnspectGrCs Departnmgntnles Y el ele lns
trucciOh P!'iularia, que gozan de un .sueldo 

JllensUO 1 de 400 fuertes, 
La Dil'eccion General se encal'~o no 50' 

lo de l~ instruecion primuria d..: t~dl\ la 
República Y de la Eseueltt Normal de Mon· 
tevideo, S!1I0 que determilllt el plan de es· 
tudios) los textos Y libros, qaedcben usarse 
en las escuelas y lJibliotecls; provee y vi· 

jila el ~uerpo de' pl',)fesores, 
La misma ley dedurll la enselÍSl1zn 

• libre en todn la RellÍlbliCA, siempre que no 
. se falte á In mo.ral y ó. la COl1stitqcion de 

ello; dec.lora tumbisn .que la asistencia dio.· 
l'ia á la eSClle la p{¡blico, es o\lligl!.toJ'~a pllrll 
todos oquellos que tengan de 6 tí 14 alios de 

edad, EÍ q. nO ().!;istiese' ó. lUla de estas deb~ 
acreditar -su osisteTlCla al Oll'O eslablecimien· 
to, Mas~i 11') lo hiciera el parlee, tutor ó en
cargado, será 11Inonestnoo la prime¡:a vez, 
y la.scguúdll Y terceru, multlldo en 12 y 24 
fl1er!e8;~e ¡¡I\ uplicnrún al s:Jstenimiento 

de 1& E8CulShlliormll~~ 

Ayer leí ron ni~a recojida. ' 
los beIlos diez y ocho alios de lIoreau' 
el himno de espel'anzos en la vida. ' 
de un hom.re á qu,ien la Sllerte no dobló 
casi me hizo sentir: los, desengaños ' 
como un infierno 1'1ledari por mi mente .. , 
Nadie dirá que tengo solamente 

veintidos ufios, 

Yo no eodicio tu ilusion, poétul 
pues gozo en el horror de la vertlud, ' 
en la 'vida dl;Snlldo. y sin careto, 
en la lucha, el dolor y lo. an,siedad, 
Si ves mis ojos revolverse~l.1roiiOs 
y enclle'nÚ'as hasta pliegues en mi f~'ente, 
ahl no dirás que tengo solamente 

','eiutidos ofios, . 

Tú nm¡¡bns 'esos muros donde habita 
la cándido. paloma, yo bago mús: 
busco la 1iebre ó el spleen que irrita 
y 0115[0 'de lo. viaia el fl'uto agraz, • 
Me .son los gGCEIB del amOl' esh'lIfiOSj 
vivo de ,inteligencia;" ell!l no mientel 
Ahlquie!1 dirlÍ que tengo solamente 

veintidos liños ? 

Tu rápida existencia"bl lloq;¡bre basta, 
si canta ysufre.ootrlO tú, Morealll 
y no huy ~ujer, por seductora Y casta, 
que venza la a]tb'cz conque nació" 
Én medio del placer Y los engafios 
del mundo, soy un viejo impertinente, 

. La luna ya no iluminaba el '1 , 'CIC 0-1'0' 

daba ?n el espacio leüida' de un 'color 
sa~glllnolento; y 511 cOlltemplacion. dcter· 
mmaba. en nu' al ' ' , ma e5plultos mdescrip-
hbles, , 

ElIoJ'D~es montllñus parer;ían desplom~rse 
sobre mI cuerpo, y mi dolol' crccill, cuando 
merced Al coufuso recuerdo que conscl'Vllb~ 
de lo peligroso de mi situurion; ,ú tan ele 
mda alttira de la tierro, m~ reconocia hn: 
potente para mr:\'erme á fin de eritar que 

S~l peso ~ne aplastarll. . 
',En 0115 desgarradol'lls IIngustills, cono-

cla que las tiuiebhls se condensaban cada 
'\"ez mas; lllego, de nne~o enh'eda la luz 
que en vallo tratabn de aprisi~nar dentro 
de mis ojos, para val!lrme. de ella en la 
oscuridad, ' 

Halláb,nme en la cumbre de! cah'uJ'io del 
dolor, ~Il vida presenhíbnseme comp esos' 
resplandores fosforescentes, que iluminan 
connna intermitencia descsperunte las Clt

lIes de, los cementerios, cuando In inten
sidad del cnlo1' esparcido en la atmlosfera 
es muy crecida, Mi cerebro. ardía espRu
tosamente,-Despues, ,una languidez' pro' 
funda disminuia lentamente el númCl'O de 
mis tetl'ibles '\"isiones, nespues,. vllgos y le
janos rumol'es .... despues .... nlldal 

Igno¡:o duraute cuanto tiempo fuf presa 
de esos' sufrimientos inferul1lbS, cuya pro
longllcion me hubiera seguramente produ· 
cido la muerte mas terrible; que sea dablo ' , 

concebir, 
El fresca de la mañana. disipli el a1'(lol' 

de' mi saogre que habia. intentad¡:¡ romper 
mis venas; 11\ luz sonrosll~a de la amol'U 
brillaba en el horizoate, cllondQ me des' 
pert~, Y lo primero que se ofreció 1\ mis 

. ojos doloridos, fué uutt gIlUlIl'da golondl'1 111\ 

qlle, parada sobre el balcOn, lnnzlIlm tll nirll 
su rústico y tiernO c.Rnlo, COIDO in>,,,,,,,,,:,, 

por el secreto deseo de de.spertal'uIC, 



EL A'LBi\[ DEL HOGAR. 

:3:í'l .~ __ ------¡~~~~=~==:-:;-=;::-::-;:=~~=-=-:-Fl . . de In Doche hauia eesado .... llallzó, desde U11 baleon, algu 110s "i"as al Ilesde un bolcon, de Cúrmen, de Semíra-
" .1I~lP(,l'lO I b' de.'.anecido .... yn se Generol lIlitre, agitando en alto un poncho mis, de LUf'icrnagn, sobre todo de esa be-

EllS \'Jslnnes se 111 11111 -, , • II J . , ., l' '10 del mundanc mo\'i- "iCllÜll con lrnnJa celeste y blanca. . a "ucu~rl1!lga; era cosa de tapar3e 1050i-
IlCl'rdlHl e lllll d . 

f ",*", 05 para nOOlr lo que deci!Ul de In humil-
mienttl. Meuinnte un es uerzo supremo 

_ t . I b'tl ~Sllbcn vlls, qlle son terribles en poli. de Tijeriln; \'ucslra senidora, 
pude lenll1tnrme r en mI' en 1m 111 I 1 - , 

tica Ins mujeres'? Digo csto pOl' que ,dios IVaya una chispal-decia uoa alta, flaca 
cion. 

Alguna \'ez completaré la d~iciente his' 

tLlria de rstn dolorosa a",enturn. 
SCRIDA. 

lls. As., Abril de 1879. 

A CHILE 
(bJPROYISACION) 

i.Y pl'etcndrs trillllfitr! ... Quc! lu \'Íctnria 

Serú pnra el I]ue infame se mostró? ... 
.Jnmns! jnmns! En nombre de la historia, 

EIl 1'0111bre de In "atrill r d~ la gloria 

Del cOlltinente oIllericano: No! 

Hicre :1 tu hermano con afun pl'otC1'\'o! 

CJl'Ilern, In\zte jnglll~r CtI ,tn redíl! 
Tu .ra hns probado el Intig'uzo acerbo, 
Céll1,](,r Ct11ll biqdo en olllbicioso CII e 1'1'0, 

LOOll il'allSiormntlo en \In truidor reptil! 

lII. G. lII. 
Do. As. lIItlyo 2' de 1879. 

RETRATOS Y BIOGRAFIAS 

Para el proxilllO 1111 mero creemos pOller 

otseqnial' it nllestros suse, ito~~ C01l los 
retrat(\s y biografias qlle hace !ligallOS dias 
les helllos prometiuo. 

Desue ya les garantimos el méi'ito al" 
tístico ue los primeros. 

CRO'NICA DE LA SEJIANA. 

LA RETIP.HIOS-Retiramos nuestra crú. 
nir'u de la scmflna rh\ra dar cabida ú la 
que nos 1m rcmitiuo Tijerita. 

CRloNICA DE LA SDIANA-'Qne i '. 
Icctoras, qne bamllo, que blatnhol~lc'iIl:I~: 
do cllsa de estarse en Sil casa y -
1 . f no Osom¡¡r 
Il nRrlZ uera de ella de puro lI1iedo ' 

7 ¡" ' q nn 
la,JI ¡,rflIW8 nos la cortal·U. Cada habitacion 
~ra un canton y cada hombre un arma d 
1ue"0 Yo' c " . me relu mucho penSllndo e 
aquella oCurrencia de la e '. u . maDclpUCIOU fe-
~nemnn. Que habrian hecho las pobres 

poslldos cneolltréme en una (¡'emebundlt como nn ~able, segun frase de un ami"" 
. o 

discusion, entre puras seIioras, casi todas de OJOS ncgros y rostro dcmacrado-y ú 
republicanas, coutra una conci!indorll an- eso lluman p,ópil·itual... ique pabas!... y C¡',

tonoDlista. Todas gritaban y ninguna de- mo será de engrei,la In tal Tijerita-de

Cill una cOSa mel.1ianamente rozonable. En cia olra-no In conozco, pero se me fign-
el llloillento mas acalorado, en que roja ra una '!lujer antipática y ocliC'sa-Améll 

de rábin In cOllciliacloro amenazaba con el díje :yo, pasando debajo de ar¡lIel baleou 

bmzo alzoclo el rostrO de Sll contcndora, lleno de tuuas ... Y lns pnrleras crontate! 

IIpgú 1111fl distinguida matrona y pucia con se quedaron desl'e¡Jazan,lo, sin conseguirlo, 

su pulnlJra tranquila y el(jcuente restnble- á LuciérOllga, ú L:úrmcn r á In qac SIlS
cer la calilla que habia abandonado pOr cribe. Tiene rnzon, Lucicrnuga-dp.cia JO 

completo 'ú aquellas intra[.sigentes parti- TJura llIis.udelltros-hny qne I,oller Ú cada 

distas. Apropúsito de l'sta seI1ura: se nos ulla en su sitio, Llujando á las que suben 

ha dieho qne es la futura suegra de J. A. Y s,ulJ,iclldo ú la, que por modestia se hl' 

* * :1: 

el iutcligente cronista del "Pneblo Al" jau. 

gentino,' qnien, segun dicen, poso con mas 

frecuellcia que lo que lo hace por la ca
-Adíos, 51'1101' GUCI'I'ko,-dije saludan

do al prcsidellte de la .iHulli('ipulida~I-Sif1. 
duda este, peDsé al verlo tan gri1\'e, se lm

ce la ilusion dc que es presideute de tu 
República. 

lle de Chile, por la cosa de cierta poetisa 

antigua amiga suya, y autora de un Sl~tio 
fatigoso. 

Ha dicho Juc1ith que la mujer, debe 

ser mnjcl', y yo creo como ella. Crell 

l1Ias, <]\1(' la Illujcr no debe tener úpínion 

en político. porque casi siempre signe la 

o[.inion del pnclrc, del hermHno, del no· 

"io ó del murielo-y en la época presen· 

te es tun fácil, tan frecuente qne 103 ha m

brE.s, comenzando por las cabezas de par

tido, cnmbien, abdiquen ele sus ideas, que 

la mujer política se hallllrit\ conlinuamente 

e,puesta, una yez c1escellditla de su pe

destal, á (aer en el ridiculo y \'oh'erse \'e. 
leta. 

Creerl, lectoras, In política no sienta 

bien ú la mujer. Guardad vuestro patriotis

mo para un .iirr en que la patria peligre 

-cuando venga un estraño é intente ro
bar un palmo de tierra 'arO'entintl <]lIe e' 

nuesü'a tambien,-enlonce; sí, ~ntunce~ 
hasta Tijerita serú ('OT)az de ~ I . ..u ,erse una 
Jllana de Arco u t . t . , na pa no a, 1011 pntriotu 
corno ~r¡uellas qne, nos cHenía la historia 
o¡:~entllla, huuier,on el afio diez. Entonces 
TI.1erita, sin ot¡'a 'arma que la tOO , IJera, corre-
ru al combate y saLrá COUIO el . , pl'lmer 

Descllgúüese, serior Gucl'riw-con lus 

humos solo se consigue !ti' antipatia. Me 

pr0!J0ngo, Ú propúslto de lo arriba dicho 

escribir unos perLiles de algullOs tipos ~ 
tipas, que llel'tll'ú1I por rulJro: • Uoleccioll 

de cosas.' 

Jcres u na m n-
vez emancipadas y lle"ado el 

tronce riel 27'1 ... jH! ... jal ... jul " 

soluado, defendel' Sil derecho .. Hasta en
tonc~s: lectoras, os acolIsejo que Q1Yid . 
105 odiO l. . elS 
I s po ¡(ICOS. Traslado ú la sellara 
re· La Libertad .• 

Aun cuando Tijerita .ia!l1ú~ :habla de 

modas en sus crúllica<;, ni Ins lIe,'a tam

POCLl, sino Ú su HuteojO, pese á quien pe

se, pondrá en YUestl'O i.:onocimicr.to una 

noticia de cierta moda original, si es quc 

algo original puelte producir la moda. Di· 

ehalllolla consiste en UlIl'stnwaO'aulc adorno 

de dus alas qlle lle"arún las ~el1oras V IJi
fias, en la espalda, con las que se evit~rtÍn 
subir á los trntnways, pues sin agitarse cumi 

nando, volarán lns distaneias é iran á des

cender á un silio fijo-Esto les dará una 

gran ventaja sobre los Iwmbres, haciendo 

iU1~osible toda tentatiYU de illlidelidad por 

pade de ellos. El DlflS rápido tral\1wa.v, 
el mas lijero audar de 'coche pllrticulnr, 

será paoado y alcanzado por una mujer 
con alas. Este im'ento se de'be al sel1o l' 

Alonso, primer aereoDautn mejicano. He

mos visto un ensuyo y podemos asegurur 

que Ins mas gordas '"010 rú n mas boj o q \le 
los delgadas, pero COD unn fuerza estu
penda. 

.. * 
Sill • cmbnrg-o del pánico que en estos ('U' 

51,S be RfJr.dl;l'Il de e'l ' h . • 11', anmeeontado 
Hna scl10ra mlly Conocida "el qlle . . , ¡!r.lrl e y uuen'l 
unllga de cierto ",i('jo düct~r el1 I}¡c¡jicin~ , 

* AIO'un .' ! '" . 
• ': liS ClOmstas a la Yloleta -como d' 

U1IRIII1 'l'.. ,. Ice 
. TI,,,·ILa U1TI1ga, aquella que suele ilLl' 

millar 11 ,.. • 
spuJlnasdel ·Album> con los de. 

lellos ¡J.> su tul t. s 
b u u en o, - ehar.I1!,an C0ll10 Ul1ll 

an a u llc cotUl'lUS -espiritistus-hI1Llnbon 
I 

Solnlllente vuestra poore amiga alldllrt'¡ 
Ú pié. 

'TIJERITA, 

Bs. As. lIItlYo 10 tIc 187l.1. 
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EL ALBUM DEL HOGAR 
verso; son nuestros el cielo y 111 tierra', es, V t olvemos á estar solos, 
amos solO's, solos con Dios y el· alma que N 
se eleva hasta él. .. El abandono de todos o .sé que,encllnto sobrehnmano y que 

h . ti l' e~tranodelelte se difnnde .. ,Si alguien pll· 

,Esta es la liara de la meditacion y Th nos ace e I~es; se piensan cosas' bellas y diera veInos, nos t()maria por un fantas-

EL CREPÚSCULO DEL ALBA 

tristeza, ' nos encontramos capaces de todas las su- ma, Creemos esc.uchar nuestro nombre en 
, . ' blimidades, Oh! el Universo es pequeño 1 d 

Es, I~ hora de la belleza, 'Todo cuIla en cntonces, el coraZCln est.alla. bajo la fuerz~ e susnrro e las hojas, aquel con que nos 
la I1l11e1>I,a-:-)' es entollees cuando mi de la emocion y -'las láe:rimas ~e eondensal] llama el ser mas querido; una n\allo nos alma aea \ ~ ·hace señay el 1'110001' de Ullit planta huma- I 

, , __ I'Icm Sil, s,, sl\eños y siento. anbe.los sobí'e la pupil.aque ~rde', se eleva el pensa-est _ 1 na se oye sobre los caminos solitarias. Ell-

lano, en e corazon yeu elpeusanuen-, mienlo para buscar á Dios, y nos po'--amos I - tonces, bajo el sl\eño de la quimera, cómo 

o'ES así, 1>3,I'
oel 

lila' con las manos unidas y la mirada, la mira- cuesta romper ·el encanto y .olver á la 
amante del misterio da infinita del amor alzada hácia arriba, Y realidad de la yida\. .. 

e uando mi pié fur(Í\'O a.anza en el cspa Diosno~.é, u<lII,sOnrie ~n la luz de las es- Se desea vivir eteraamente en aquella 
e.io oscuro): llega á la espesura de los ár-- trellas, en el aire que Jueg!L con los cabe- 'contemJtacion infinital 
hales amigos. ElIus- guardan en su corteza llosde nues(¡'a. f.rente, en el cauto del a'l'e Pero la ley de Dios P-S Ítivariable-todo 
cifras y letras que ri1i mano grabó, Pareceu quesalt¿¡. sobre la !:_,ma, en!a nube er~ante, cede á su fuerza r.readora, 
nn cielo esti'ellado sus ramajes, á traves en cada rumor, en eada ruidc que hiere el Los a~tros comienzan á !I~agarse, como 
de la brecha que abren las hojas y que los silencio de la .hora herlIlosa. si una mano invi,5ible fuérulos ~xtinguiell-
astros ilnmiuarí L"()n su luz pálida, Las Dios nos miral do uno á uno; la tierra palpita; se abren 

,- llrisas. y los ramas levantan ulll~mno: son Sentimos sú caricia en el rayo de lun¡ las flores, y despiertan los pájaros. Es el 
]05 cantos de Otoño q' seca la h~aeu la r(l.- ,que baña nu~tra cabeza alzada, y los bra- crepúsculo del alba que aeerca ull tlia más 
ma;.y la hoja se lameuta 'con el éco postre- zas se extienden en el eterno, buseaudo la á la existencia nniversal. 
ro de la 'Vida, . forma jntanjible· de aquella ilusion quen~s La luz inr.ierta blanquea los campana-

El cielo está claro, ni una nube lo cruza. acerca al cielo, La plegaria pasa entonces rios vecinos y el T¡ento trescO azota e 
, La luna ¡'nsga el capuz celeste y. surje, co- sobre· el labio, la. imájen surje en el alma, rustro con la. dulzura de un beso. . 

mo, un diamante colosal; su l'ayo ilumina: el recuerdo·· to~¡{ en la memoria y el pen- El sol ha abierto en el cielo y ha ¡¡\lwi· 
la tierra y á su contacto, se avi,;a la germi- samiento se abrillania con el destello de nado la. frent.e áf!1 pensador .. , 
ll1icion de' le. 11uturale21a. Todo late y res- la i1usion mas bella, El pen~amiento abar' La poesia fué un sueño de ItI noche que 
pira, toclo se .mue:ve: la yerba. Jiuie; el ro- ca todos los· cuadros, ladas ItlS escenas 'Iue el sol, disip'\ sin piedad. 
cio tiembla 600re el botan que pugna por boña la l11Z incierta de aquella-hora.... JOSEFINA PELLIZA DE SAG,\STA, 

romper el cstambre Y abrirse á la luz del El mor! el mar soberbj.o, moYiéndose ape- Bs, As"Mayo 1S79, 

alba; millones de moléculas brillollte~cuel- na¡; en olas pequeñas que juegan perezosas 
glln de las ramas de los :lrbore.s; el ave cnn- sobre lo playa desierta; la. velo; hinchada 
.ta ~sde el calor de su nido y una gesta- 61, soplo matutino, que cruza sobre las 
cion nueva se siente nncer al rayo de Ipz aguas,:comounaavematina; el ruido de 

INTIMA, 

que viste de claro la tiniebla· de lu uo- los remosabricndo IRs'Ondasy haciendo es- En las noches calla;¡as cuando siento 
che, . pumas, el caDtotriste que el.marin~ro, en- ldoos de alegrill , 

Ohl yo he coronado,.á esa horo, mis ca- tona pensando en la querida de su· CMa- Jugar con n1Í cansado pensamiento. 

bellos en des0rdcll, COII una margo rita slll- zon .. el rilunrlo ignorado que s~ agita bajo La soledad me hl\stíll, 
yajé', con Ulla guia de yerbec~Jla sih'estre, la' inmensidorl rlel mar ... Se piensa en la La ~eza en sus brilZOS me aprisionn, 
l/acida fne.ra del jardin, nacida cn el bor~e dGtnciella. rle LomRrtirte, yel recuerdo de Tl\ amor de solo un dia 
de aquel comino oscuro y rectO ...... Parecia Rafael y Jellia nos m;ranca un suspirO, Mi esperanza gentil desilusiono, 
una _estrel la caida-tan blanca 'eral Despucs I¡¡, patrio .. el hogar en ruina&- y te nbol'l'ezclJ tunto, , 
.' A la belleza suptema de esa hora no igua. brillonrlo á traves del ~:ensamiento, rodearlo Porodia de la torpe Mesalwn, 
'S nin,,,,so,"'d.l" qno •• "ds l. .S", d. Mm b," y ,,,.te~. SI," .Ib"" q"~ 'l'" b,b'" ti .1 pi"" 1":'" •• ,,¡¡"." 
raleza en sus múltip.les Dlllnifestllciones.. Se l'ido, cuyos mm'OS_ SQm,brios parecen un sc- Efi illS l'o~gados oJus ~c sdn-mu. 
siente la sol'lldlld de la "ida en un abando- pulcro; árboles iU¿UP-TlsOS ~D abrigan con Jftlye de mi esas nochcs, te lo ~'uego( 
no graudioso; nada· turba el eosuefio; se sus ramas. y los viento!, Juegan con sus Porque tengo, mujer, uoa alegl'lt\ 

g
ozo.n todas las dulzuras del recuerdo .y llores CJue ya . nadie guarda ni urranLca, .L~ PeliCl'rosn y extruiiO, . 

1 t d 1 ¡'lnsion nOS ha nf5ado hnsta. aIl!. a ml- .0 

el espil'itu se alumbrtt Cl'mO os·as ros e d de TacitUl:1l1\ Y sombl'in 
d d rada. S

e vuelve entristecida, Y el cua 1'0 . ,roe acampana. 
ci\!lo, El Inundo está dormi o en tOl'OO ~ COIno el dolor que 5le01ple 

. nuestraulm8; nOS sentimos dueños del uni las ruinas se disipa, 
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Huye dc mi eSI\S nochcs! Y nO llenes 

;lli cnpa de cencza, 
b' 1 la tristeza, 

Que si bebo DIe ogo Il 
Me acuerdo del puslldo, 
y 1,)CO (ié pesar, desesperado, 
A Dli cuerpO le sobra la cabezo! 

SAL YAoo"R MARIO, 

ll5, As, Moyo 8 de 1879, 

PALMETAZOS 

EL ALBUM DEL HOGAR' 

lo es, como aquella dc la lana, Si Parodi 
rccordara que lon'(\ cs el estudo ~cl in' 
secta quc acaba de salir del huevo Slll ha
ber adquirido todayia todos sus mi~mbros: 
l'StllillOS sl'g'nros que hubiera cam \mldo su 
compartlcion, qne (Ullqque' no es dispara
!llda COlilO otras muchas que cunucemos) 
corece de una cualidad esencial para la 

belleza: la yerdad. 
Muchos incurren en cste defecto quc cs 

Uluy fú'cil de corregir y que deslustra á 
veces, aunque no en el caso presente, toda 
imll composicion, Por lo demH5, lloileau lo 
h'l dicho con su gracia especial, y noso
tros no haceloos mas que repetir aqui su 

conocido yerso: 
.Rien n'est beau que le Hai; le vraid. 

Al tomar la pluma de nuevO para conti, 
nuar examimtndl' algunas composiciones, 
que cn estos dias hl\D apurecido en di,'er' 

~',1S periódicos literarios, creemos un, de
ber de gratitud, dtlr las mas exprcsI\'as 

, L N' Y «seul est ailIlable!-
,gn~cias a «El Nacional<, «a aCIOU-

t b Ha dicho con razon un crítico francés, 
Olr"; diarios que juzgan con tan a ene-
\'olencia nuestra crítica anterior, que el escritor al trazar ,la pl:i~era línea 

E lo Y tIna ayuda lo que re- debe ,a saber cual sera la ultima de su 
s un consue " , 

cibimos con sus pahlbras; porque, aunque obra, El desenlace, en e~ec~o"es sumamente 
IIOS hemos mantenido e!llos limi!ts de la importante, Los aconteClll1lentos se ncum~
mas estricta justiria, llegando' cn algllnos /Ian, las circunstancins se suceden, Ins pen
casos hasta pecar por indulgentes, muchos pecias se encadenan y el lector se preglln
de los heridos, no lo creeran asi, atribu- ta con anhelo: ¿Qué resultará de todo e,te 
Yendo á otros moti,-os que el Ilnhelo por enredo? .... IAy del autor si despues de to
~u adelanto, lluestrO trabajo, das las agitaciones, como la montaña de 

Entretanto, firmes en la brecha, nos la fábula, dá á luz un ratoncillo; la últimu 
cC>l1lpluccmos que diarios tan sensatos co- i~lpresion es la que queda y por eso debe 
mr, los citados anteriorml!nte, nos alien- tratarse de que sea buena, 
ten en la rnta pedregosa de 19. verdad y Lrs q'ue hayan leillo el -Mudo Maldito. 
de la -;-enladera critica, habrán notado que el desenlace no COI" 

'.., 
);',) vamos á ocnDarnOS de todos los tra-

unjus que \'Ícnefl en las pájín~s del -AI
l'Ulll', 1, ,,'que son muchos y todo el espa
cio óeria estrecho para hablar de ellos, 
D':ju(cIllí'S pues al -Tipo mas original., á 
,Las pCo~inas de un viagero- y á -Sin tí
tulu,' '111f! rr:lizmcnte tcrmina, para dele
lltrllt"JS eH (rEI nludo n~':!~1iL-J', ((SU alma» 
"AclduIlle" y H(,~esipo Moreaul ' 

responde al argumento, Puede decir Pa, 
rodi que él no hacen mas que narrar la 
tradicion y que no es sura la culpa si esta 
carece de lógica, En último caso, tendria 
razon, aunque entonces, no comprendemos 
porque la ha elegi do para tema de su tra
uajü, 

Parodi tiene una inteligencia des peja
ela-ypo,' eso podemos decirle, Sin temor 
dc que se emaneZCII, que en él se notan rá
pidos progresos y que marcha con paso se' 
guro por la senda en cuyo término los 
lJOétas hallan, COmo dice Pope: 

« Celestial pallllS aad ever -blooming 
_OOW'l's!. 

«El :'I,~dr) ~la"lito. es una tradicion del 
g-tlltr(J de (;~a larga sél'ic 'que, como Li. 
(¡", JI""l'O tv¡'(lato, El Nazareno, Infernwlt 
El 1"(!';'·lJo,!J((s!os !J pecadores y Olra, lllll: 
(,La' nf ) 1111:1'1>" lIiltubles, hun crmqui"tado 
lllercuda fnulu de ¡ilnato al autor de las c.: d 
'.\rmr'nia". 'uan oal pié de una bonita composicion 

l' l" original, leemos un 1I0tnbre de estos que 
ur'" 1 ":';uc la; hnellos de Ricardo Pal, 

I aparecen ahora y muchos de los cuules es-
!:la, Cf)~ a ~1llJ[tS prolmuilidurks dc ulcan-
zar!r" SI Incdita mus lo fI'IC f,- ,'1 tán destinados á lI).la gloria durmIera, es-

• . .' \..-!)Cll Jü: y cs- 1" CL'ÍI ent I l crll,e un ]>f>I(Ulto mr'l'or 10 '1'1 l' ) n amos un vere ue ero placer, pero 
, " l! me, Ila, cua do ' 

Parorll tlcne tal':ntlj Tllllul"¡j I n vemos que un jóven eu quien se 
-' ' , y o 'JlIC es rcconoccn cuulidades y se dClJOsitun es-

mu", su eSel'lIO 1,) dC1JJUestm, En él sc uo-
tan ru,:.;')s '''IC C(J1J('urtun Ii 1 d ' pcran~as, se realice á trauucir lo que otl'OS 
U<J5 \I'J!' el >cntid,) de otrus 1 os t~sanll[nu- han dICho, Ú reOejnt lo qne otros hUIl pen, 
Ir' A ' ' "'ITa Os (e la sudo,-lulllcntlltuus csu estrtlU-a utl'Cl'OU cU'mr ll'l"fl, ,1 CJ') cs cótraüo hallur nlluuo 
de Ull'l Cl'II!I,ar~ciOD herrnosu, otru· mo UIIU dcsgruc.ia, 

!] lJC HO I Somos euemigos de las traducciones en 

.1 

verso, porque en ellos no se lec ni alon
.lar traducido, ni al autor que traduce, El 
segulIdo siempre pone oIgo de su propia 
cosecha, y saca al~o de la cosecha ogenll; 
las flores poéticas pierden Sll perfume y 

sus brillantes colores, cuando no caen 
U1urchitas ó se doblegan, como la planta 
roida por un gusano, 

Un distingnido poetn, Cllyl\ amistad no~ 
em'anece, dice con Illuchísima rtlzon de 
las traducciones en verso, qlle son .cópins 
con uonita letra,.-y francamcnte, es triste 
que vigorosos inteligencins pierdan su sá
~ia en el ingrato trabajo del copista, 

La aficion á traducil" se hn generalizado, 
y es necesarir) ponerle un dique, Se cree, 

sin ningun fuudamento, que una buena tra
dllCcio.n tiene el mismo mérito que un 

trauajo original, y como tradlIcil' es mucho 

mas f'leil q lIe creal', halagados por lalll'e
les qne Cll!l tantá sencíllez se conquistan, 
nlgunos se reducen á hacerlo, esperando 
Ilegal' al Helicon sobre ese nuevo Pegaso, 

Traduzcau enhorabuena los que en ello 
encuentren placer, ó lus que no senn cu-, 
paces de otra cosa, pero uo pI'etendan (¡ue 
se les dé el título de poer.as, que á tod~s 
luces les está vedado, 

Un ejemplo al caso: si Scriba escribiera 
en verso, le aconsejaríamos q ue,.tradnjera, 
para no tener el placer úe leerlo, pero 
nos disgusta que I\Iaticnzo disipe sus fuer

zas en traducciones bnenas como trabajos 
de paciencia, pero absolutamente insigni

ficantes como muestra de sus scntímierltos 
de poeta, 

Por' lo demás, la obra es excelente, lo 
que parecerá un argument,l en contm 
de nuestra palabra; Dled'ite Matienzo en 
eslas observaciones, mientras nosotros, des

pues ~c leer sn trudncL'Íon, -dil'emos con 
un crítico francés: E 1ml' si mI/ove!... 

<Adelante!- de Ramon Olivel', es una 
composicion poco poética, despojada de 

lliuchos errores, aunqne 110 de todos, El 
autor debia pensar mas y escribir menos, 
Esa fiebre de producir no ellg-endnt m~IS 

que abortos, y aunque Ramon Oliver tie
ne buenas cunlidades, es probable que si 
signe escrilJiendo con ligcrezu, llegue l\ 
cse lastimoso resultado, 

Nos ugmdll el tema de la composicion y 
las ideas que en ella se des:~rrollnnj el 
patriotismo acendrado, siempre,es ~l'Hllde, 
ea cualquier forma que se manifieste, Las 
emociones de un espiritll COllmovido ante 
las provocaciolles chilenas, son dignus de 
enculltrul' acentos majestuosos en las ul
mas q ne se nbrell ú los primeros soplos de 
la vidu, 



Ramon Ülil"C'l\ ''lue es 1ll0tlPstu é illteli-
¡!E'll.te, co~prelltlerit la I'HZOll de In que le 
decllllOs, llllpnlsados pOi' el ofecto que nos 
inspira su persona, y los rasgos bellos (i ue 
Im])nmos en sus pl'Oducciones. 

Reciba, pues en estas líneas, ulla felicita
eion ton síllceru COlJlO .Iluestra crítica. 

Tiempo hac() ql1e teniamos deseos de ha 
]]arnos con Nn,ano Viola, para decirle 

con franqueza el efecto que nos producen 
sus versos. Tenemos ahora una ocasion de 
hscerlo con motivo de «Hegesipo Morellu> 
que apnrece en el Album, y de <Luisa,> que 
aparece en la Ondina del Plata. 

Luisa es ú debia ser una elegía; los sen
timientos que en el alma se ajitan cuando 

medimos COIl horror el abismo de la vida' 
absortos ante el misterio de la muerte; lada 
e5a série de pasiones ttiffiultllosas, de au
llelos estrOllos, de palpitaciones tiernas, de 
ideas abrumadoras que acuden al eorazOn 
en el dolor yerdadero; todas esas inspira
ciones proféticas del alma desgarrada; esos 
desencantos de la conciencia herida; esa 
fé del espíritu místico del poeta,-debian 
haber encontrado otros acentos mas gran
«es, otras lágrimas mas puras, otros ge
midos mas hondos en el canto,de Nayarro 
Viola. Algo del fllego inspirador que cris· 
pa las entrañas; algo del fria que corre por 
los ,enus enando leemos á Byron ó á lIiu
sset, euando nos absorvemos en el último 
canto del Giaour ó nos embriagamos en 
la comporocion del Pelícano. 
Na~arro Viola no falta á los reglas; ver

sifica bien, e()n auundancio, con severidad, 
con armonia, y lo que aun es mas estraiio, 
con cierto sello de origiualidad en la fmEe 
que suelen .bacer .Ilgrodables "Illl)chos de 
Su¡; versoS, y sin embargo, estos ni elltusias
man, ni arrebatan. Cumo traductor, es exe-

lente; como poeta, nO, . . 
i,Qué le [altn pues?-Dos cosas Illdlspen-

sables: inspirocioll Y sentimiento. 
Navarro Viola ha conr¡uistado ya una 

fama merecida por su laboáosidad, por su 
carácter noble, franco y generoso, por su 
brilloute inteligencia Y pOI' su solida ins
traccion. A su edad, es el único jó,en dc 
la gcneracioupresente, que ha producido 
tontos trabajos útiles. Somos los primerus 
en reconocer su n;¡érito en ese sentido, y 
por eso venJtls con dolor, cuun Jostimosl1-
mente se le engaiia al darle el titulo de 
poeta. Su calj¡]ul poético, no brota límpido, 
coma aquel manHutiol de la roca que tocó 
Moisés. Busca siempre ideas quc 110 son 
originales; cuando nu tradnce, imito ó es
cribe sobre ti pos historico", ó aun de poe
l'ÍlIlS y novelns: Heg"csipu lIloreau es una 

~ompoÍ;icion de este género. 

Clllll U lllllChus de nlléstms lectores 
COllocerúll este '", . ' !lO 
,_'.' 'l'e[OOIlI1.1 e , creelllOS 'lue no 
eOla ~lelllns dar nquí algunos detallC"s sobre 
su nda, que 1ll0sll'ur:1ll al ." t' 1 _ '. ' " plUpLO !elllpO, 
o, defectos de 111 composiciou de Nanlr

ro Viula. 

.He~.esipol\Iol'enu,nnci6 en Pllris en 1810; 
ela 111Jo natul'Ul, y muy pronto quedó huer
fano. 

Recojido por un pariente, estuyo hasta 
la ednd de quinceuiios, en un seminllrio' 
habiéndole dejado, se empleó con un im: 
presor de Pro\'ins; pero creyendo que su 
tal.ento poélico le labraria una posicion 
bl'lllal1te, corrió á Paris en pos de fOrtnna 
y gloria. Disipadas una pot una todas sus 
esperanzas, pronto se encontró snmerj ido 
en la miseria; llegó el desencanto, llegó 
la desesperacion, y murió lísieo eu el hos
pital de la Caridad, en 1838. 

IAhl Menandro lo dijo: el poeta, amado de 
los Dioses, muere jóven . .l\Ialpatre, Gilbert, 
.l\Ioreau, eran de los predestinados al calm
riQ; la vida les dió todos los dolores, la 
suerte, todos los martirios. )loreau era un 
verdadero taleuto; su est;lo re.bosa de gra
cia y de frescura. Tres meses ~ntes de su 
muerte, habia publicado la colecciou de 
sus poesias con el titulo de Miosotis. 

y quel una vida tan llena de pop.sia, de 
fé y de martirios, ¿no ha conseguido ins
pirar á Navarl'o Viola y demostrarle que 
sus estrofas son !mperdonllbles, lIe\-ando al 
frente, el nombre de lIIoreau? ... 

¿Poc\¡'á para descargo suyo, decir olgun 
dia como .Musset: 

.J'ui foit de mauvais 1'crs; c'est 1'rai: 

mais, Dieu merci,» 
.Lorsque je les oi fait, je les "oulais 

ain.si?· 
Creemos que nó!; IIIusset hizO algullos 

malos yersos y era poela; Nll\'orro Viola 
hace buenos versos sin serlo; \'liyase pues 
lo uno por lo 011'0, como decia el socristuu 

del cuento. 

Hoce nlgn nos instantes, hemos citado lt 
.Ln blldi,¡adcl Plata., 01 hablar de lo com 
posicion ele Nn\-nrro VicIa titulmitl -Lui
so. qilC ha aparecido en el úllimo nll

mera de ese selllllntlrio. 
Apesul' de "ella, ltt .Ondina del Plata> 

está ilejible. 
Continúo la traduccion del .Arte de In 

Lecturll» escrita en "J'l'üncés por el distingui· .. ,. 
do literuto Erllcsto J,egouv~ y slg"Ue con Hnos 
• Canlares' • Uua cllrta literoriu,' HilOS 
Ecos de la Ondina> y la conclusioll de la 

_Cruz de brillantes.> 

.CtlntOl'CS' es unll composicioll de [res 

scgltidillas, de inteneion 01"0 pira -re,na 1, . 
l· . '" "'. .., 
( ()S I'rimcl'Us, y de intcncion, con rluctes 
de llloml, la tel'('cm .v última" 

En la Ill'illlcm y la segunda, In HutOra 
se dedica ú Icnwtm' f,Llsos testimonios '1 
I?s homhres; en meclio dc un desllhr,go jlOÓ

tI,co, .Y cu el cntusiaslllO de la impro\-isa
CLOn, llega ú esclamar con yerdadera 
pena: 

Ay! es en vano 
Buscar nítidas perlas, 
Dentro del fango! 

Le damos laló grucias por la parte de. pi
ropo que nos toca, asegurándole que no le
guardamos rencor, y que su enO¡jo 110 nos 
impedirá decirle que nos gustan mucho sus1 

yersos. 

La -Cnrta Literaria. tiene alO"o de carta 
pero nada de literario. " , 

Es ~1. relato de un episodio de celos que 
será muy importante para SI; autor, pern 
que produc0 en el que lo lee, el mismo 
efecto que:lo conyersacion de esos ancianos, 
aficionados :i contar sus catarros crónicos, 
con la fidelidad hist(lrica de_un Macau' 

lay. 
Creemos r¡ue Cárlos hace muy mal e:l 

permitir en su Amalia, brOmas del géner0 
de la que nos refiere. E~o es jugar cün 
fuego y debe meditar que los que se des
cuidan, estan prcdcstinados .... á qnemarsc! 

Le rccc.memlamos mucho ojo con Miguel, 
y mucho mes cuidado en lo que se escribe, 
porque los celos de broma' y los artícnlos 
millos, son igualmente temibles ea el ór· 

den de la vida, 

Llegan desp\1es los Ecos de la Ol1dilll1, 
Como tenemos muy poco que decir sobre 
ellos, preferimos referir Ílnuestros leel(ll'l's 
\1n cuento que lleUae ÍI nuestra memoria, ul 

leer esas palabras. 
Vllrios jó,'cnes cstaban rounidos y uno 

de ellos, verdaderamente entusia;mudo, ll<:
da mnchas wuterius con torren tosa yerbo-

sidad. 
De' pronto otro qne tenia pretension es 

de critico, lo interruJIlpió con nn sil\'ido, 
El orlldor Sf' deturO pr~gnntando con 

nire de CllOjO: 
_<¿Quién hu rebuznodo?-
El critico sonrienuo llllllignmneule, re· 

plicó con sellcillez: 
--Es tu éco!> 
:t>ejolllO' \Í otl'OS los comentarios del he-

cho . 
JFAN S_\NTOS. 

Es. As, lIIoyo 7 de 1879. 
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011":\ YCz eJl el ciclo o!Ucricnno . 
. I "nITon de hl qnerella, Rl\ csiIellllc e nuu. 

'- . l. lWI"U1UJlr) contra herlllano, 
(lIra I'CZ 11\', 

I 1, h "liCITa la centella. St' :lIlZ:11l t t: • t' ., _ 

1 dc la nn,~n,la paz en \'ilip~nr1lO 
SL' clenl In ,¡;_l'ul"tlia con ,lomILllO, .. 
1 Cllrllch-c cuul sndari,) de ('slerll~llllO 

L~l ntll1L\5fenl S~lng-l'icnttl. del incendlol 

-nll¡~lI trillllfarú que su scml,lante ale,e 
(- , 
l'ueda clc\-ar ni cielo sin rubores? .. 
¿.(~e ,lesnlrio el sentimiento mueve 
tlue i11l1lllli'i de la guerra á los horrores? 
, , l· t 

¡Oh, en ualde Ull héJOe asentara y¡~ ICn e 
SlI l'lnuta sobre el pecho del ,encll:o, 
Dile n:rá rllllun,lo entero estremecido 

La lllur.:n ,le Cain soure su frentel 

¡Crucnta Yictoria! ..... ¿y como en solo un dia 

Cnell 01 suelo -en pednzos 

Aquellos fllcrtes. lazos 
(1ue :1 los hov en discordia :Jntes unia? 
¿Cc,n;o 11lled~ borrarse de w historia 

L!l página cOlllun de su fiereza, 
Deilrüznn,lc iracundos, sin noulezll, 

La Imlma sunta de una misma gloria? 

,.Que es lmes la gran fBmilia americana? 
¿.fl,~rú un llombre no mas? ¿un lazo inerte? 
1 u'luellr.s qne en la plácida mallana 
De nuestra redencion, con mano fuerte 
Se unieron conlra el déspota iracundo, 
¡_Hicieron sacrificios sflbre-humanos" 
Pura íunnnr Ull pueulo de milnnos, 

Escándalo del mundo? 

EL ALRUM DEL HOGAR 
~ 

j' Siento himnus gilCrreros 
f · . . ,11 "O no c:nll l(J! Resonnr con lng0l.. .. -I I '.' 

(,¿lIC ni \"er brillur mortn les los, uceros, 
On-05 dius recuerdu mi melllOl"lU 
(iue -en 1111 mismo enemigo se cebnuon, 
y al grito ¡liuertadl tres veces suuto, 

Sus viles opresores hUlllilluhon, 
y alzauan en comun su himllo de glorial 

JUJ.IO E. 1I1ITRE. 

Bs As. Mayo 5 de 187!). 

EL CULTO DE LA FORMA 

de este 111111)(10, y sc'¡o 1I1'1'ecc sus eOllsHel.,s á 
Il S dl'sgl'ndados de la ti{'ITa. Sarcasmo des
ganador y snblilllc, orgullo de la pena y 
cinislllo lId orgullo, ell ll,vron; manantial 
cristalillo qlle refleja la pureza del cielo y 

la eOllfunde conlndcl olmo, en Hna espe

cie de pnllteismo espiritualista y sensll¡~I, 

en Lomartine; ignorancia de la vida, quc 
eultiva el dulur y lo ouson-c, loatmc, lo 

llama, lo colora, lo refilla, cntre gritos es
tridentes, pasiones, sonrisas, lágrimas y 
carcajadas, en Musset; colosal mente gran

d~, prol'ética COlIJO una hija de la divini

dad, implacable como cl destino, penetran

te como la mirada de Dios, en la suulimc 
Las producciones literarias son entida- trinidad formado. por la Biblia, Homero y 

des orgánicos sujetas á las leyes de una Shakespeare,-no uusqueis á la verdadera 

fisiologia especial. Desviándose de ellas, poesia entre la turua multa de los háuiles 

sobrevicne la muerte, que unas veces es versificadores que la degradan, y la redu

rápido, y en la mayor parte de los casos, cen ti la tciste condicion de uno. esdaya 

está precedida de una larga y dolorosa agolJiada por el peso de sus joyas, en un 

agonía. harem encantador, respirando la atmósfera 
Toda manifestacion del arte literario, afeminada y enenante de ,apores orien

debe en consecuencia, consen-ando una tales. 

justa proporcion entre el pensamiento y la La poesia no es 'Cl·dadera sino cuando 

forma, cumplir Iv primem de las con di- traduce sentimientos del corazon, intniciu

ciones requeridas para la vida: el do mi Des del espíritu inspirado; cuanuo á. sn 

nio del espiritu sobre la materia. contacto, callan las !órmulas de la pedante-

El illea~ que el artista trata .general- ria y la 'ttip~cresia de la m.ediocridad; 

mente de realizar, consiste en vertel· sobre cuando re,ela una emociOFl real del alma 

la onda ,ibrante dc la nota, en el claró-os_ agitada., sea que el torrente se deslize- en

curo del cuadro, ó en la caricia seductora tre las flores de la dicha, como un es!,ejo 
y penetrante de la estrofa, el principio be- sin mancha, sea que se desuo'nle atelTa-

110 de la vida que rebosa de su alma, la dor con 10s·lamentos lúgnbres del ángel 

intuicion misteriosa de . una inspiracion ca ido, como un reto á la di\-illidad. La 

ignorada, que baja como un fluido de la poesia nace del alma, y refleja dudas yes
T',rl'c. estrajia ambicion! Sientan altivos cabeza al corazon y sube como una ola peranzas, tormentos y cunsuelos, euferme-
Su -poJer por !')S úmuitos desiertos, del COlazon á la mente, dando formassen- dad y energia. Sn elemento es la pasion, 

i1 l'Or poblarlos, no teniendo vivos, ~ibl~ á Jas ide1l9. écos profundos y ar- -su atmósfera el senlimiento, su :Jguijon el 
Ynll ú lanzar los cuerpos de sus muertosl dientes á las notas, ,·oz y alma al color_ dolor, y en la intensidad de la pasion, en 
iTi~nell tesoros. r ldzan sus uanderas Quitad el afecto á la armoma, la poesia la verdad del sentimiento y en la no{¡leza 

Al aire (Iel cumuate al verso, la vidá til hombre, y tendreis I del dolor,lIe\"U el sello de su fuerza crea-
DII5CllllurJ cnccgucciuos el rescate el hombre-estátua de Condillac, el '-erso dora y de Sll orígen divino. 

De em·echas y m€.zquiuas salitrerasl académico de Boilean, la nota de '\Yagner; La [poesía es el espíritu que anima la 

i1nnrran h justicia y el derecho! tenareis combinaeioncs mas ó menos sá- fDrma. La letra mata, pero el espíritu 

¡[,tú '11':150 en la punta de la espaela? bias, tallados en el mármol, é hija, de lll,a vi\"ifica. La materia es una fiera encade-
t'r¡unr.!u se alJata I1n pauellon deshecho, fantasia creadora de cadúyeres helIos, y, nada y ,engali \"a, que no se cansa de es-
1\1 caer eH la tierra ensangrpnh\(la, en el lllnseo encantado, admiráreis, con perar el Illonlento propicio para la esplo-
¡Ha ,\(, hnir In justicia del vencido? los ojos de la mente, formas que no hablan sion de su eterno renc.or. Lame la pe-
iEI á;;nilu tl·illnfllntc v or!!:lIlIosa al hombre con el acento seductor de la soda cadena, tieoe seduecion y voz. Atrae, 
X" ah":;ll ""11 S1I g'lI:ra IJ;-rrlerusa 'esperanza, ni con la .,"OZ lrémhla del do- fLlscilla,' se impone y eselaviza al pensa-

llG Sl\ l"t:lldida yklilllll al gelllido! 101'. miento, haciéndole sufrir las insolentes hu-
~. La poesia vive de recuerdos y presenti- ·11 1 1 I 110 de lo' '-;'J¡'re la I'uerza el grito de protestu . mi aciones qne 18 agan e .orgu s 
s I Il1lcntos, de lamentaciones del espiritu des- - Cllando la ma'te",·a se impone, , e e (',,, p"'-úroso, 'l'eq uenos. "' 
Y terrado de su patl«a inmortal, "lIe tml ' I l .. ni n·Jedo!" ,Ic la bandera enhiesto, 11 'J el hombre se somete Il II earne, a mus)-

pronto om la illlsion des\'!lnecidu en los I í 1~l\C 01 ,iCIII!, Ile Yir-tul'ia altO - JI' ca ni ritmo, In pintura al pincel, a po es a 
It " . I 1\ R Otl' pu, ce oJes del pusndo COlno se aterra aule 1I . 

Ulla 11.' Illlll'l'le "It'nllel'al r"l'''''' _ l., '1 t., . .. '. á In ,ersificncion. El cuerpo 11 qUiere en 
(' .' 1 . , l' Illl JI,) quc lllvadc el Iwnzonte dcl por- . d ' ~"Y IJ IJIII,'H- >1" ell ,,1 I':lIn¡ro <I'""Je cSIJ!lIitn \ ""ir. el arte las proporciones bofas e ,ormos 
\ 1'1· 1" Lrl fJ'U1l'id'¡" Ill'" III ¡dril fí·· .1 . sin UlÜS(~I¡JOS, y la yidl1- se apogn en la mo-
". I - ' .. - 1 Illn (C IIn~ cl'lIsiun del ·llmll es to . , 
,,1 tlr, J"':~, tr;ullblllc se !enll1tu! ..... . .. . .,.' n lll- licie' de 111m perpétlla y estéril disipaCÍon 

."r nsaCOl\lú In fUel"ll\ vtia!. Su reino no es ¡illtclcduu!. El detalle se sourepone • 



conjunto, la sutileza l'eedlplaza ,¡ la razon 
el colV.r vivo esconde los matices Verdade
ros, y las piedras 'flllslls del pensfillliento 
secngarz:ul cQlllodiamantes, en las joyas 
artificiales de una retórica hueco, sonora, 
yaga, indeciso, fluctuante, que se disfraza 
sucesi!amente con las pr~mdas mas esti
mabies, pel'o que no alcanza á Dcultar ba· 

-jo el brillo prestado los modales del 01'

. lequin ... , 

Si; el espiritu y la m¡¡teria forman el 
hombre, y todas las manifestaciones del 
hombré son un compuesto de atma y clier
po. Los sent.idos tieuen l!t percepcion ma
terial, y el alma la percepcion íntima. 
El sentimiento es sensaciop. antes de agi: 
tal' ia fnente recóndita de las einociofles, 
á;lte~ de exitar las fibras sensitivas, como 
el hombre, ánles de ser una inteligencia, 
es un [rozo de carne que I,alpita, espe
'mndo, con el despertar. de, su conciencia! 
la alborada de su ve-rdadera vida. 

Sc pal pa e l' coraZQD Y' se halla fri ~ 
Nada llena el atan de la existencia, 
En torl1o de la vida esta 'el Vlll~io, 

Al vertigo se cae dll la demencia, 
Alíogado -entre ló~ brazos del hastio. 
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\ 
tieneu efecti~amente, porque sus aprecin· 
ciones 'son relati"as, c¡eterminadas' p(Jr 
temperamentos de distinta naturaleza. 

Esto, como represion {¡ su temerario in-
tenlo, qlie parece guiado por ln iuea que 
llamaré infantil de colocar,e sobre la cum
bre .e una docena de adjetivós denigran-Se siente el corazon desfallecido,. 

Ennlelto en la ama;gura de sn dlielo 
Nos abruma el pe~ar de haber nacido, 
y triste se alza la mirada al cielo, 
Tal vez pensando en el amor perdido!... 

. tes para mirar desde alli con gesto desde
ñoso á los colaboradores de este y oH'os 
peril\dicos . 

No pretenda vd., ascender ti. la cima de 

¿Q~lI~.le resta en la tierl'lt al q' hu· llorado 
Todo el dolor de una espantoba herida? 
¿Qué le resta en el mundo al desgraciado 
Hundido en las tristezas de lo "ida 
y bajo el yL1go del dolOl;"'ppstrado? 

Todr. es nada: la. luz y 'Ia alp.gria, 
Los.triunfo5· de la vida y de '10, gloria; 
Eternas S011 las noches sin el dio,; 
Solo vi"e un recuerdo ~n la memoria, 
R-eeuérdJ' de una pajina sombria 

MAGDALENA. 

Bs . .As, Mayo. 4 de 1879. 

CRÍTICA 
Sr. Dn. Juan Santos. 

una montaña falltástica como es la crítica 
tal cual vd. la imajina, 'porque eso es im
posible. Sus esfuerzOS en ese senlid'no 
serán sinó globos de 'jabon que se desva~ 
necen al con tReto del cuerpo lIlas ligero, 

Larra .10 ha dicho:-.criticarlo todo, es 
insulbl.rlo.todo» ó será Vd. superior á Lur
rll? non é possibilc. Circunscriba vd sus I 
críticos deseos; deseche la pretencion de 
triturarlo todo en el mortero del mal hu
mor. Critique lo que 'contenga defeolos y 

determínelos; no proceda dogmáticamente, 
no ~e limite á pasar refista de 10 que se 
escribe, diciendo únicamente, como ya lo 
ha hecho, esto es ancho, aquello es an
"asto pues esta manera de crUicar es iu-
o ' . 
fantil y no justifica por otra parte, la ac-
titud provocativa con que vd. entra á la 

La erlticR es la. apr~ciaeion justicier!l. y lucha. 

Así comO lJay almos que se emancipan 
del cHerpo, hay cuerpos 'que Yiven sin al
ma. Son exis¡'~ncias enfermas condenadas 
á una mnerte mas ó ffi&lOS pronta: Cuan
do .el"·alm.a se'soh~pone, se toca al mis
ticismo de Santa Teresa de J~¡lS; cuando 
el cuerpo predomina, caemos.~n ~l cu~to 
de la forma, en e\ enervalmento lDtelec
tuaI,' en' el bi;ant¡[¡ismo. Entónces vie-

I nen el 'reil.1isplO desesperarite, los arabe~
• cos IJú\ ... icÓs el hierro trubaja?-o á marh-

o ' . . 
lhizos en la fragua encantada, la afectaClon 

exacta, que 'Inediante la compal:acion, se Ó persistira vd. en querer azotar fin 
hace del mérito de una' cosa cualquiera; ton ni son' á todo el mundo?~Do lo creo: 
e"(l literatura, es la a plicacion del racio· tiene en su contra el m,isooo elemento .que 
cinio individualál exáoo"n del conjunto y pretel)de poner al servicio de su causa, el 
ele l~s . .,ement.Js constitutivos de un ~s· láti"o de la razono 
crito. Supuesta la iTQPosibilic]¡\l1 incuestlO- AOhora en CUBnto á su afi¡'maciou ~'ela
nable de la uniformi<lad de criterios, es tiva á la conveniencia.v necesidud ~e la 
evideute, que la Cl'Hica. no dcscansa sobre criti!!a, digole, que si ella es imparcIal, ! 
un. peoestal de principios obsol?tos, d~.sde justa, si no es un puñado de p~'abras.lll
cuya cumbre -resulte posible una domllla_ rientes, si tiene un fondo Bl'tisttCO Ó clen
cion universal á la que liada pu!!da sus' 'tifico 'estov perfectamente de acuel'doco~ 
traerse. No hay majisterios literari~S, por- vd: Si la c;'ilica, es un cedazo y no un lu-' 
que hay cliversidad de gustos, de lueas y li"'o vuclvo tÍ decirlo estoy de acuerdo. 
deprincipios .. Qllerer criticarlo todo, pre_ yO ~ara demostral: á Vd: que crcO en I~ 
tende~ pOI' ejemplo, q~e lo blanco es mas utilidad de la c~ica, le propo~go. lo SI' 

y 'el esfuerzo. La.pendieute es rápida; Y 
ia degene·racioD del arte acaba por buscar á. 
lo bello en hi mentira universal. De I~a. 

.. por una. parte lá exaltacJOn llera que ~I, ' . 
del.alma lleva á:'l¡¡s fronteras·de la aJuCl-
nacion el pre.dominio del cuerpo, á su 

al~Oga 6 pervicrte el se;r¡timiento, Y vez,. . 
os' lleva á las concupiscencias paganas, 

~ I~ cruel impasibilidad del coloris.ta ~a
'lloso al reiúado colosal y VIolento 

rU"I, . t 
de la antítesis, que se ~dorna con ltls a. a~ 
.' d e 'una' filoeofía caprichosR, con lD-

'YIOS· . ~ .' 
t~nciOI1 de poétice., hIJa. casI SIempre, no 
de la fuerza, sino de la sorp~e6a. del con-

sonontel .ALBANO. 

Bs As, Mayo 7 1~79 

.. 
LAGRIMAS 

I ... ,-' caando' el alma rota 
Ahl.qile es a V!p.u- . 

1 un° i1usion nt un!). esperanza,. 
No gll6E( a ü . 

. ' . bécil de dolor 110 brota 
Cuando va un . 1 - . . nto ni un destello anza, 
Ni un pensRulIe, . . 

. En '.~} trí&te Dilencio d,el IdlOtal 

'fi t te llbsur . d ste perIódICO al· bello que lo azul, es maDI es amen - rruiente: publique v . en e d I 
do. De la Inl·sma. m. anéra.,-afirmar, que la. s "'. t' b '1) Y lo criticaré osegurán o e 

gun ro aJ. . I'd d Y frlln 
d Ed· ... ar Poe por la circunstancIa. d d la. muyor iooparcla la-obras ~.' .. ' , es e yu, . n sus 

d.! IC ~u lectura deja en el alma rus.tr?s do. que¡¡:a. Si vd. es co~sóecumeneteve~: en l(l 
q¡ bellas seria tan l'ld,clllo, i¡(t tal' SID 

101'0SOS, no son , f e ~ ideas"ddcdbedeaccer:l'tic~r sus' propias criticas, 
cÓlnn decil', que,una mujerde or,mas P r necesl a d 

.. 1 sigo d é á roi fuvor el prcce eu-
fectas vestida do negro, :es fea., por ~ en lo cuul len r . 
nificflcion des8grll¡~able que ese ~aJe e e~~ te de la inconsecuenCia de vd .. 

. E to es tan clllro, qu~ ese uy Addio. MICROMEGAS,' 
clerrl1. s , . d ten' da 

'd d de una deIDOstraclon el. -:""s. As. !lIayo 5 de 1879. 
necC5.1 a fi roa un poete re- ~ 
1 os alemanes, segnn, a r . 
, , do consid~'an que ,nna. mUler ~o , 
nomb~la. 'te bello sinó',Cuundo tiene oJos 
es rel\ llIen.' - 1 o¡ne-. t ...... que un espano , un 
e.elestesj· l\llen .a:l_ . ductora . omo la eosa mas se 
ricano, mJl'IlIl c . ..,. IW obstan· 
IÍ ,IDa mujer de ojos negros .. >. ue la 
te, J os dos cree o tener razon, Y es q 

. . -'- uzó mi sueñO? 
_¿Quién eres som~ro. que~. ho ya. 

_Sombrll, lo has IG 



EL ALTIUiIl DEL HonAR 

~~3~~S~'~~~~~~~~~~-'~'~~_~0~1~~s~-' ~~I~I~'~u~n~.':rl:U:I~I:lf:II:\I~b:re;,-l~l~n~EI~ib~i~{.~:~r;eg;'~if~'"~l:~-,;v:u;sl~nrnfs del eSr.l~tlsnIO, COll10 
_'(lllc bello l''' 111 ~.'lllblt1l1le! i<]lIl' llsuell ... cglln e , es ,., I l Jiceél, sillo (TI las oC' Sil" al'tícn~os. 

I , -1),\'1':' ti siClllJll'C estú! Sl\ c~['fritu 110 el'olul'ionn en 1,111 ch'cll o U .-
o o I t euto Por lu demás, adio5 [.uciente ,Jesús ó Lee-slInlo, ui tiene UIIll elll'O lllra o egum " 

--Ercs comfl ('1 rdk.in de la ('strella 
(~11C acaricia la tlor. 

¿,Que es lo q' ticucs h0)' que esttis tan bellll? 
_¿.Que es Jo tcugo? .. i:;l/lOr~ 

_¿.Amnro .... y ntl"<lI'c:mndo por mi frente 
¿Quc es lo buscas"? di, 

Perla dd lIIur cun ese nUlOr luciente. 
-¿Que es lo que lmsco? .. ,iú ti! 

¡.lh! eres tú!. . .la imújen pura y bella 
,111 ,De la quc mno yo; 

Dt"la .q;1C fue la ucndecida estrella 

(~ue ú la luz mc gUió; 

De la paloma quc luciendo galos 
Del cicl" yi bajAr, 

y el corazon herido COll sus álas 
jIe hn dejado fll pasar; 

De la de rosü·o habgador, ri~neño, 
De belleza sin par! ... 

Oh! ,uel,e imágen á cruzar mi sUf>ño, 
Que la quiero,admirarl 

ESillQUE E. RIVAROLA. 

Es, .as, Mayo .de 1879. 

A JESÚS Ó El; LECTOR 

Ante todo. espero que mis lectores excn
Earún el título que me permito darles en 
esté articnlilll', desde que hLu sufrirlo y 
c0utillúan sufriendo, con paciencia, las fla
quezas de tudo un fariseo y tambieD 
E.icribn, 

Sufrido Jesús, pn bre,e debo morirl He 
sido heri¡]o en el cOótado; me hallo con el 
alma laceradn y el corazon palpitaD te' sin 
Cml)ar~f), escriuo cstas lineas porque s~rál1 
lus ulhmas quP mi mano trémula, podrá 
trazar. 

lJ ¡:; ·t . n ,nI la por lIn instante tan solo h 
crelll" qnc yo ¡]c"enba pertenecerle' 'q a 
I '\ . , ue 
¡('rt"r'r, .151 me lo prucban estas p&.lnbras 

que hallu ('n el .Album. \'0' fi 
. '" u JO su rma y 

que fiJe srm dlrlJlIlus: ,yuesa mercé 
l a' . no es 
, ra 100'-;JII¡rror! (crror! furorl 

Permitid, qlJerido lector, que estc b 
esplrit . '. po re 

, u ól!ICrctIN» (no conozco es! I 
I'ra r. I a {,a n· 

, ,Jn5 n h~ dicho nn ~.' ) , ¡anseo, ya ql 
cls,ta prrJximo á hundirse en la tumba le 
f (~ un ('(Jnsp' . I . . os 
( . ~.Ir" lUid, !tuid, u]ejaos ue ~ 
que [m'mli" ni Nnznrenf ) 

de partir Ar . 1, mas no, uotes 
105 Y r·· rOlad, euol Jesús á los scri-
) . ~ u nSP.JJ!j, mercaderes ( 11 . 
pr,shirmnrl" rlp-I tnmr I á ¡ e se bobillO 

e 'o esl S 'b ¡Jara de'''raf"Ía .1.. ' C , ('rl a que 
,.. , u'" vnerJh'os . 

'''res J¡ú,e O( r 1 d ,pnCICntes lec-
" ))( cm oeoo su (, l' 

Iílic(, y ~ll IJllrnlJá'oüca Plumu~sr~ nt~ anu
lumuos del .Ahum,» ,e ns eo-

-

. o J. •• "nes con tor, en el ¡,ostrer instunte, Os ruego di¡mis <]Ilelo nprisione; m fl[j ti. ti mOJlc . " 
In gl~11n:ilicl1, porque está .en uu circlll~ Ú lIuestro C('nturioll, que si olgnD dia tiene 
como una nuez.» Sin duela alguua el he- comllflsion de mi, envie á las regiones del 
roe en cllcstion es[¡i llamudo ú resoh"cr el espiritismo, segun disposieioD Scriócma, su 
¡;rno problema: la cuudratura del círculo. perdon; sea por medio de un monaguillo t'. 
i(~lliera ('1 cielo ponerlo en contacto, con de su hisopo; alli estaré, pues soy obedien
aquel que lo miomo pretendicm Y lo ha ou- te;alli escucharé al sabio entre los sabios, fI'r 
tenido tan solo con los qne le ucompllfiun el teléfono que ínvent6, y sabré si ha me
unjo lo~ cuidados del Dr. lIIeleuucz ... que eD- jorado las condiciones hidráulicas é hijié· 

tre locos sc cnlicndan! nieas de su yunque, para DO producir si~ti· 
Haced, mi querido lector, que el illlstre tl/la.dos artículos. 

Fariseo, futnro décano dcl Protomp.dieato Que el ,irey del Pino lo gUllrfle. 

Liliputicnse, y aspirante á la éorona; tan LAFON Gou> 
hábil, tr.n oportuDo como chistoso; tesoro (-!. E. P. D. 

de escribisiclios, que en brel'e recibirá co
mo preiJIio de sus neologísmos el titulo 

de alguna flcademia (sin duda la de Caí
fás que se halla en casa); haced, pues, que 
aquel que emplea su benemérito yunque, 
lo use en obtener, forjánd010 un deriva
do de Scriba, cualquiera; mas encargadle 

no toque aquel de gente baja, que ,i,en 
todo el dia entre papeles y mamotretos del 
siglo pasado, COD cubierta de pergamino, 
y que á la larga el color de su rostro lo 
es cl de este, como producto de su innani_ 
cion; pues entonces, reducido á su última 

especie, pasaria á llamarse S ó esel, lo que 
no le seria agradable ni honorifico, pues 
tal dictado se aplica á aquellos á quienes 
se persigue por tal ó cual, motiV'O. Y nues
tro Fariseo, 8all-o el prendimiento de Jesús, 
con sus antecedentes y consecuentes, no 
tiene porque perseguírsele; no así en cuaD
to á mi que bien desearia tenerlo, para 

lHLgllisado me 'confortara momeDtos an-
tes de morir. Esto tan solo lo haria por 
DO desmentir el titulo- COD que el Fariseo 
se ha servido honrarme, 

Mas loh dolor! por la fuerza ó por la ra
ZOJil, deuo quedarme con las ganas, asi lo 
asegura él, pues no siendo yo para él, mal 
puede ser él para mi; pero indudable es 
que si él no perleneee ya, está por lo me: 
nos,en yispcrns dc pertenecer. ¿A quién? 
El puede decirlo, y cuando llegue este ca
so, desco que 110 s.\ indigeste ... 

Un refran dice: pOr el hilo se saca el 
ovillo,-y á estar por las pola:uras que el 
Furiseo en cllcstion, emplea, debemos 
creer 'l11e es carpintero ó nenito' de aque
llos que juegan con globo ó barrilete, ó ca
hra (pie pace, j.uglletonamentc, en compañia 
d~ los suyos. Asi me lo dice la palabra 
lnscar y otras muchas quc pacen tcaDqui. 
lumeDte. 

Ohl quién tuviera !:ida y el tiempo deso
cupudo pllra emplellrlo.{!n triscar no en las 

Es. As., Abril de 1879. 

CRÍTICA IMPARCIAL 

Señor D. Juan Santos. 
Saludo á ,do, yo la mas insignificante 

de las colahoradoras del .Aluum del Hogar,. 

pidiéndole teDga la bondad de corregir mis 
escritillos con su ilusi·ada palmeta. 

La crítica cuando es imparcial y culta, 

es muy útil para las que no teDemos 
talento ni instruccion; y se atiende con 
gusto cuando es bien intencionada, todo lo 
Que desagrada cuando se personaliza ó glo
rifica y denigra sin estudio ni reflexioD. 

1\1e despido de vd, agradeciendo su cOr
tesia al referirse á las colaboradoras del «Al
bum .• 

A~íOELA DOLORES. 
Mayo de 1879. 

QUERELL~S 

l. 
Nada mas quiero-que el hallar tu alma 

N un ca pude esperar-
Que una palabra, una mirada, UD munclo 

En mi triste aDsiedad! 

*.* 
Cual mendigo de amor, sigo tus pasos 

Alzando mí cantar: . 

Una mirada que me dé la vida, 
Una palabra que me dé el gozarl' 

'lO .. " 

, ¡Pueda una sola nota" 
De mi lira arraDcada, 
Decir tí tu oido, trémula, 
La pena que me matal 
Mim, euañdo á su influencia 
HaYEI eu mis ojos lágrimas, 
Cuando el suspiro corte 
Mis ahogadas palabras, 



_---:;::::=:-:-_--:--:--:-"":-_---:.-:-_-.:E:r"~A~L~BUM :DEL HOGAR 

Que entonces, si en mis ojos 1~~;;~;:------:;::;::==-::=-_:_----~359~-Los que son pillos, 
Hundes iU)'! la mirada, Q - cunocimientos para rolar Con ~ot 
V . ue no te espongan '1 . d 'v. ras pro-

er'\S SUI'g-il' -tu imágen Que hagas nonillos' 1'1 egla os talentos, que soie el encania d 
Del tolÍdo de mi almal Que es tina falta' , las lectoras del popular y coqueto Albu e 
Que e,a -Iremula nota 'del Hogar. _ m 

Aun en sencillos' 
De mi lira arrancada Q" ue desagrada, 
Es el poema eterno Quíta los brillos 

.. 
Mi .... 

_ . fntin;¡a Estela, les promete á 1as se. 
Que de mi oIDor te habIal. y la inocencia 

JI. A los tOlltillos. 
Veo traS tn son risa silenc.iosa 

norltas ~ectol~s, una crónica de moda, para 
la próxIma semana. 

S~ñor Director, Tijel'itll, Cá~men, hasla 
la vlsta se despide. UlÍa trémula lág~rma asomar, 

Por eso siento cuando tú sonríes, 
Deseos de llorar! 

~n. 
Ah! nunca el dio llegará! 1IQ 

y mi pasion fatal, 
Como el aloe sin humo alza 
En secreto mi seno ahrasará! 

Bs. As. Mayo de 1879. 

PLUMADAS 

menmal-

su llama, 

STENIO. 

y que no haya un Código penal que .cas. 
tigue seyeramenle á los aS!lsinos del sen
tido comllnl 

Por DiQs, venerable señor Santos, apli. 
queles alglllJos palmetazos á los gatos que 
quieren asaltar el Parnaso afuerza de tnn· 
to nrañar la ...... bandllrl'Ía. 

*** 

- • LUCIÉR~AGA. 
Bs. As. Mayo 6 de 1879, .-

PÁJINAS De UN VIAGERO ,-
(Continuacion) 

Me gusta la en ergio. que despliega Tije- V. 
rita al hablar de política. El periodismo está encomendado á pero 

Una mujbr polít-iguera me inspira tanto sonas que conocen su verd"dera mision0 
horror como"'f¡na emancipista. Y auuque mas de una vez el espíritu d~ 

L.a mujer, aebe ser mujer: esto ha dicho partido los ha hecho abandonar-la senda 
la ,-aliente Judith. Pienso como el1~. del deber, en breve han vuelto á ella. 

Sobrada razon tenia al decir que los hom· Que illl~orta que la historia nos cuente Diez son los diarios que se publican en 
bres son siempre galantes. lashazañus de Thomynis, Arfemisa, Tho- esta ciudad: -La Idea., -La Nacion-, -La 

Ahi teneisal señor Juan Sentos que, sin royne de Merincollr, l\1aria Pita, Elisa Mai- CCrllciliacion., -La Revista Mercantil-, .E[ 
preámbulos de ninguna clase, arroja uha I1ard lIIarand y Juana de Arco? Siglo., ·La Tribuna., -El Telégrafo liad· 
lluvia de flor~s á la herDlosa poetísa Jose-' Es razonable que una mujer empuñe]a timo., -El Ferro,CRrrilo, -La Colonia Es· 
fina Pel1iza de Sag/lSta, á Cármen; Tije- espada, mande ejércitos y vista el unifor· ~añola. y .L'Italia Nuova .• 
rita, AngeIa Dolores y ...... ilo quiéro callar me de soldado?' , • Les dos últimos son el órgano de los in· 
p_or m!lS que Estela me amenaza con ma Esto me parece' tan ridículo como una 'er~ses de sus colonias. 
tár III luz de la bujía si .escribo este nomo jóven que aspira á ser Doctora. Además exi~ten muchas otras publica· 
bre: Luciernaqa! . Una muJer 'que escribe no ofende á na· ciones semanales y mensuales, igualmen· 
_ : Sí señor; ei -crítico colaborado~ del sin die; pero l..que' s'e quiere igualar al hom· te importantes. • 
rival Alblllu del Hogar, se h!l acordado de bre, imitando sus hechos y acciones, es el, VI. 
mi humilde 'personalidad, descrédito de su sexo. Las 5 de la tarde marca el reloj del 

Quien habia de pensar que un insecto La que' s~ considere .zal1el'i~a! ~rotest.e ¡cJÚPiber. á bordo del que me h~~I~: él es 
microscópico mercciera ial honorl contra eslas tdeas que entre ml amiga Tl' -uno de los vapores de la compama -Men· 

Ah! Sarmiento! si desde que tú eres gene· jerita y yo, la .... convenceremos: Ella, con sojerias marítimas.' _ 
ral nadie se muere de susto. su acma, la tijera, y yo,· con mi;plunta que Este precioso vapor de ruedas que hace 

A tu pericia y hechos gloriosos, debo yo, pinchará si llega el caso. la .travesia entre M~ntevideo y el 8alto 
lilerat~ -á la violeta, el que mi nouil.H·e fi- *** ~1'l~nta.l, .parte rápldo, _ dtlDdo. poderosos 

u . n letras de Uloldel Sr esta Tijerita es el demoniol Aqllien silbidos; y al cortar lRS .h·RnqUl las aguas 
g le e .... -. bé' 1 'd l'd del Plata se estremehe Impulsado por su 

Tú te d:stc el título de MarIscal; te pro· SIOÓ á ella podiO ha r.e e ocurrl o a I ea . . . 
- . . . l' d 'fil de ti· máqullla baJO un Clelo azul. 

clamnste doctor -de MiclnJ{llD; y por qué de escl"lblr una co eCCiOn e l?e! es El' .' d 1 J"t 1 Ila enco _ , - ~ .' ' - tlmoll e • Upl er- se 18 . 
Doña yó nolla de admitir el de cronista? pos y tIpasl - d d- á d 11 '¡ct"co' na 

• 11 . h' 1 t' a os de vez en men a o uno e aque os PI l., • 
Tijcrito la incomparable 'l'ijerita, lile lIa- Bien he\: o: unos n Ig z . t ti quienes es neo 

, J' . I fi t l' dad de ciertos en· monales ó es rangeros, 
ma Slt,jlimpútica amigo, Cúrmen y comparo cuan o, cOtl"lgen n a II . fi ser los únicos qu~ 

- - l 'd-' I creen valel' mucho y cesarlO con orse, por 
sa me saludan amistosamente, Y en o gu· tes 1'1 ICU os que 1 '1 eliaros que presenta In 

- .- I úl : noda- conolfCn os mI p " ' 
1105 cíl'culbs sociales se me mln. a IlL~O DO son , .... ' . d te rio 

H b· hermosa 'njerita, y credme navegaciOn e f'S ...... 
Esto es dCDlasiado. aces len,. . 1 't' - Dos 1101'as mas torde Montevideo se pel'o 

. . . h . d . .. .. te'lgencaa me o perml lera . Si fucra ,"umdosa- saldl'lll aClen o ml que 51 un 11. _. l' d' los formas de la distllnCla yapal'e-
- . -1) h- . l . mo pero no soy tteratll y me l. en . 

Presentncion en el UlIiIJldo <le as etrUB con q,rm o mIS, , . - . h 11 con todo su esple¡¡dor, en JllI 
. á. M' t . ta ea el luaar que me corres cla ~e o 

un ópusculo que harla llorar ,ns u~s es oy qUlC . -" . ima·luacion. -
á mocO tendid(), eomó el _parto aquel que ponde._ _.. del' ti • BUENOS AIRES' 
produjo el desventurado mate del autor de No obstante la bene~~le~~la slml~ . - J . 
... r _ t - ~., la N,'t1dque empieza así:. tieo Mendez en ,adnuhr mlS pobres p /1' El' siguiente dia, n~s halló fondeados 
.uL.)I 09' "" J d - ma~-" de los alentadol'ns frases nue tu, 

"'T o te eten"8S 10<0<1, "! - ~rente' al' muelle de pasajeros, y como e~ 
--~' I ~Il -el Sr Juan SaJltos, y Ctirmen me habels J, 'b á Monte\"!' En os corrl 05, • . d de el _Galiciu' ti nuestra orrl o , 

'dirijido me considero dema~Ul o eSCBS~ 
Ni busqnes nunca 
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. bll-clCI'O~ dc inllulJlera-
(Id" los l\:ltrones o"' . 10 

' . o~cdiul:mn, l'oganl -
¡Ji"s cmbnrc.l\Cloncs, nos. '1 t't 'Ios ho. 

I ues de nu 1 u nos ol:uparlos, (csr 
, . e creían nblnlHlarnos. 

11ol'lllc,'s, con qu .. . 1 . 
bIS lIl'll'1lmS cnyelon so He ComO tr011l l' '. 

" _ t .• 'llllt{'S de pollerlo illlpcdll', opo-
1.0·0 lOS, .1 d .' . 
I .:. <o de lI1uletas, sucos . c "IOJC J 

l l'l dI ()n.. . t 
SI-lU1Ill'('l"l'l"il, bnslon, pnrngna Y r~llg on. 
Pl1sien11illOS, por Sil J'uril1sa (,~llbl'stllln, CI; 
n-r:lIldí~ill\o cl)nllic(¡. par.). rClllllr tUlIlo ell e 
" j··1 IJl\l' -tl'O ofTrat!o. bute que lilas llera (e , <' 

. t nos "Titlll'IW' Esto 110 impeuia que o ros t'I • 

patron! pntrúll! oi le gllstt1 In bllzeto. ntruco! 

u.tliUlIlllL ............. .. 
" . El IIIl1clhl de p35ugeros es de 1I1011era 

y se halla casi destruillo por el trúlico, 

~l1Viertll de :1gnjeros, omenazn nI 't lle lo 
ns:l cn cuulquier descnido, rOllll'erlc ...... 

por ll' menos IIl1a pierna ........ 
Nuc\'os OPlll"OS: los corgadores ó chall

ganoi't.s lj11C nos salierou al paso se hall 
t!poderndo ue nueslro equipnje .......... IllOS, 

de5pnes de pocus cuiuados," t,odo se halla· 
va bajo la uirecciull de uno, quien lo C'Jn
dujo en 11n curro al h(¡te!.. ..... 

Iléll1e u'1l1í en fin instalado en una easa 

de hnéspcues y eu ~stacion por alguuos 

meses. 
y aquí donde gobierna el princi pio fe

derniil"o, único que. hu podido darle el 

adelanto qur. hoy tiene: "iyo en la mas 
completa libertad, libertad quc para algu
III)S, pasa á llamarse liceucia, por el alJuso 

ql:C hacen pe ella. . '1 

La Repúvlica Argentina está situada 
entre los 20::; r tíG'" de lntitud por 25' 

EL ALBUl\l DEL HOGAR 

Modulando en el templo unlt plegario . 

Impl1ro comO el almo de un m~\I"adl), 
Horrihle cllol lu noche funerorlo, 
1I1orchita corno flor ql1e C{ln su empnje 
Dcrribo el Si/JIoun, ollá on la Ambia, 

. - Trns corta ausencio, 

IInllf,\ ¡oh desgrllciu! 
A esa ddcn, tan pum como hel'lÍlosa, 

lILu'cadll con el sello de la inftlmin! 

Hs. As, Abril 22 de 1879. 
1{0)lA)< 1 L0PEZ. 

Bs A" lIIaro 1879. 

CRO~lCA DE LA SEjIAN A 
llIBLIOGRAFIA-En estos diRS ha apare_ 

cido un clegante \'olúmcn conteniendo el 

informe que el ministro argentino en 'Vus

hinglon, Dr. Gnreia, hn ]Hlsado al Gohierno 

sobre lil edllcacion en Esta(lo~-·Ullidos. 
Es ulln obra quc intcresa ú todos, pero 

particularmentc Ú oql1cllos qne sc dedican 

ul noble upostolado de la enseñanza. , 
Contiene datos interesantes sobre los 

di\'er30s sistemos qne se lIsan en Nortc-
América pa!'R erlncar ú los niños, dcsde 

qne empiezan ú balbuccar las primcms 

letras, hasta la terminucion de los estudios 

supel'iores. 
Aconsejamos á los ellllcacionistas la ael· 

qnisicion de estn ()~ra, de la cual pueden 

SDcar datos muy útil~s q~le pOllrlÍ.n aprove

char en favor cIP. sus educandos. 

TRANSCRIPclo~-De l(¡s ilnstradlls dia-

rio~ «El Nacional- y «La Nneil)U' toma-

pios resplulldorc9, y concli; \,cn eOIl fl'ecllell
cia pOI' no scrdr para nad~\. 

Pero JU(!II Santos \'ielle ú rf'¡H'irnit· 101.' 
ehos desmanes. Da ú carla clInl Ir. SI1,rO. 

Aunque Sil crítiea cs rúi'i'¡:l, 8:1be dar 

pinceladas de tIlaestro. Tuh'cz es csta la 
causa. 

Es culto en eslren)(l, imp:\rcial CO.l IOcl 

h0!llbres, pero un poco SU1I'C ynllll gtllan. 
te con lns ch!llns. 

Ellas lo mereccn, pero, eO:I~o lo (!'le es

eriven, gcucl'l\lmc'nte llama lua; la nten· 

cion, uucuo es 110 darlrs alas. 

Adelallte! adelallte! IJO llcs 11 H\)'a l' el! h:
tarea. 

El simpálico poeta Melldez (',;tú ele felici· 
tacioncs .• 

Dice In .Nacion:. 

.A.,·cr rccibimos el semlWll'io de G~fI'a 

sio Meullez, domle llcmé's leido una nuel'a 

seccion ele \'crellldera crítica. 

Es nlla inllomcioll quc ha elc procllleir 

buen cfccto, y qne si si~lIe 1I111l1lcniéndo

se COIBO en el uúmcro dc arer, 1m de te 

Iler influencin en lIucstra literatura .• 

EL CULTO DE LA FOR)!A-CI)IJ este titulo 

publicamos 110)' un interesallte flrtículu de 

Ull conoci,lo y uotalJle escritor que" por 

primeru vez hon ra con sus producciones 
las pújinas del .AIlJum. 

Recomendamos su lecturn. 

POÉuA-Nllestr(¡il,teligente amigo Sol,a

dor Mú!'Í(), está esc!'ibiendo uu bello poema 
titlllado .RisueJ1a.> 

30' y 45::; de longitud O. 
mos lus siguientes líneas, referentes á la 

SIl Gobierno Nacic,nal está compuesto 
d P . I y' P'd .. ctítica liternria que pulJlicamos en nuestro 

Le hemos oido recitar algl1nos de sus 

yersos y podemos asegurar Ú lIuestros lec· 

tores que contienen innumerables be!le-

zas. 
e' reSl{ en~e y un lce- re SI ente, el(,]I- número anterior: 

,los cada seis años, ganando el primero 
Asi que lo concluya, lo pnblicará. 

" . - Hnbla «El Nacional:» 1,66G fuertes, con GG centa,os y el segundo 
EL GALLEGO-Hemos recibido dos nÍ!

meros de la pulJlicacÍon semanal, que ap"_ 

rece con el título COII que cllcabezumos es

tas líneas. 

«Estamos en ello, no perdamos las oea-833 fuertes con 2:; centavos; cOlllpúnese 
siones. tambien ue 1111 Cuerpo Legislativo forUlado 

Nuestro pueblo es uno de los mus ricos por una cámara ue Senadores y otra de Di
putadus. 

E.,los r aquellos qnc se renue,an p::Jr te •. 
ceras parles cada cuatro y cada nue\'~ 
afll);; gozan (le Ull haber mensual dc m 
fuertes con 6G cenia I'os. 

(Cúntil/uará) 
s. 

AMALIA 

Tan pum co~o el &Opio ue la bridll, 
TUll bella Como el rielo de In TJHll'iu 
TUII f ' 

• 

resca cual la tímiuu violeta, 
(~ue e'porc", \J0l' los aires, su fruganciu, 

A hol'ü dos afio, 
Era mi Amoli~' 

El· dia Cll qne lo 1"1, l)')~ . rcz prlmt'ro, 

en galas de la imaginacion." Su redaccion está {¡ cargo <le personas 

Pero los críticos no nbulldan, 10 que es inteligentes é ilustradas. 

una gran lástima, dallo él número ('(lnsi- Le deseamos larga "ida. 

demble de escritores de todos los tama. ERROR DE CAJA-Impreso ya el lJlnnco de 
llOS, d~ todas las edade~, de todas las Ji- 'este periódico, hemos notado un error de 

ternturas, y de todas Ins ugrllpaciones so- cnja cn lITlO de los párrafos de la critica 
cíales, p(,liticasyoirás. . literaria r¡ue pulJlic<lmos en ~·tro Il1gar con 

Por esto nos ha camado una agmdo.hle el título de «Pulllletazos,>, por el cual se 
sorpresa la lectura, que recíen hoy hemos suprimen lus siguientes palabras: flCpitit:lldo 
podido hacer de un articulo titularlo Palo la frase de Galileo . 
mtlazos .que IIpOl'ece on el último número IIERllUSA COMPosIcroN-En'la conferencia 
del. Album del Hogar,. bojo ó mns Lien 'quo lendl'l't lugur hoy en el 't'entro de Va
sobre 01 seuuónimo de Juan Salllos. J'icdarles, con cl oLjeto de dal' á conocer al 

Por eRda crítico sél'io hay ,cinte ú trein- pueJ.>lo luscuestiones chileuo,ul'gentinll, chi. 
tll (, cien buenos' d . . • amlg(¡S que to o lo elJ' leno·volt\'lo.mt y chileno-peruanll, se leed, 
cuentran excclente b ·'11 t· I . . . 

. ' tI an P, Inmortlll. una bella composlclOn poélica de nue51ru 
Los )óyenes UlltO"OS I t '. .. ." . • se e\'un an unu au- lutell"'cnte .:.olllLorador lhrtiu Guról,} 1I1e-

.! reola de glorill, se impr:.gnllD de" sus pro.¡ rou. " '. . .. 
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es la última palabra en el estilo del que 
el «Mazzini. es una muestro. 

ADMINISTRACION: PHANÁ 504 

A JUAN SANTOS 

'" El «Jenner» es soberanamente bello no 

Hemos recibido la siguiente carta acom. solo por la ejecucion admirable, sil1'Ó t~m . 
pañada ne un júicic, del doctor #Miguel bien por la concepcion: si cae en tUl! ma· 
Cané, sobre In estátua de _l\I~zzini., que se nOs una cópia, fijate en la esvresion del 
halla colocnda en el Paseo de Julio, y la operador y verús el mundd de ideas que 
del _Dolore, que se encuentra en el Cernen· se chocan en aquel cerebro. . . 

JUICIO SOBRE DOS ESTATUAS 
.. Mais tu l'astro p biendit.-Pues q'lo afirma 
un critico cual tú, será verdad; 
mas nada en mi couciencia lo contirma;' 1 

y hay horas que me incitan á cantar. 

Si no nací poéta, ni he sentido 

terio del norte. . \ El -Dolor' de Tartarini es de otra es- dentro de mi la inspiracion jenial, 

Como todas ll\s producciones del autor. cuela. Sus efectos están en el· detalle, en la 
de los «Ensayos literarios,' es ínteresaute. ,aporosiday la ejecucion, en la minu· 

lo itgrio de la senda. he recorrido ... 
léj os estoy para vol ver atrásl 

Poeta 11 amígo. ciosidad estremada con que son tratados 
Ahí vá un juicio precioso sobre un te· todos los detalles-En cuanto á mí las 

roa que lo es igualmente:-los méritos obras deese género, aun las superio;es á 
respectivos de las eftátuas _Mazzini' y aquellas de-que nos ocupamos, me hacen 
.~olor.,_ C9mo.ejecuCÍon y concepcion-, ma- el efecto deuna-melodia italiana, 'cariñosa 
teria de Ulla ""d}.Séusion eutre la persona al- oido, pero trivial. Falta intensidad dEl 
á quien vá diriJida la carta del Dr. Cané pensamiento, altura moral, eso que av asa' 
y un amigo suye; habiendo sido dejado el lla, en fin, en el terceto final de .Roberto., 
fallo á la reconocida competencia de tau en el -Moisés. de Miguel An gel, en la .Mn· 
ilastrado juez. dre de los - Macabcos. de Cesari, ó en el 

Súfreme ~no me leas: no podria. 
seguir tri indicacio!} sin aPdicar 
de lo que debo á la esperanza mio. 
y al patrio suelo:-amor y libértad! 

Artículos como este engalQJla~ cualquier -Hamlet. de Shakespeare .• Cómo .puedo, 
publicacion y espero que el mismo Juan I despues de estas breves esplicaciones, sen· 
Santos, ilustrado crítico que puede ser re· tirme con f!l!~rza de juez para dirimir tu 
putado nuestro Julio Janin, no hallará en I contienda?- Miro las dos estátuas con cierto 
el que vá á leerse motivo para aplicar sllS I placer, mayor á'a'de Mazzini, -por la. sen<~i· 
finos palmetazos. _ lla razon de que, en su género, es mas per-

Justo es decir que la apuesta hecha por I fecta que la. otra. ' 
)05 amigos, fué perdida, acatando la auto· -Quitaleal .Dolor> la toca de encaje, 
rizada. palabra' del Doctor ~an&;.. por su tambien heC!la que parece mármpl tejido, 
amigo y S. S. ., y verás desprenderse un pescuezo largo, 

AGUSTIN SUFFERN. absurdo por su desproporción. La oara es 

Su cBsa-Mayo 15 de 1879. demllsiado pequllfia y las virg~nes mas as 
Mi quer.iclo Agústin: céticas dc Alberto Dürer no tiencn esas 

......... , . . . . . . . .. . ....... maflos delgadas Y sutiles como juncoS. 
El .1I1azzini.'y el' «Dolor. responden, á El «:Mazzini. no tiene esos defectos ca' 

mi juicio, á dos Jie las se.ndas principales pitales, pero indudablemente no lleDa á 
dentro de las que marcha el arte moder- los que tiene"? una concepcion ~el arte 
no. La obra de Monteve~de rompe con la mas elevad'l que' aqu.ellos para qUIenes el 
estética del pasado y busca sus efectos eu . ideal M la reprQducClon tlxacta de \lDa 

l't da • )111 
el naturalismo puro. Nada de 'poesía, na· eVl a cruza . :.. . . 
'd de ficmo'n: la verdad y nada mas que' No puedo ser .ma~ esplícIto Y lo SIento '1: verdad. Pero la natUl'aleza. de las cosas ?orq,ue hab:i~ desead~ corr~spondel" me· 
'se sobrepone, vence los propósitos mas )or a. tu CQJ'lII<fsa atl!Jl'T0n

.• . • 
. .' ca a tendida. elegantemente Permlteme. al final, fehCItarme de ha 

fiJOS. aSl, esa P . . b 'd tu esplritu bajo esa. nueva 
b 1 'lla es una. conceSIOn ~ los prlD- el' conOCl o . so re a SI , ' ~ í es baeno 'que te gusten las 

-ci ios iumutalJles del arl~, cuya mision .az para m; . . p . 1 fl" d 1 b lleza. cosas bellas pero ne lo dlgas, cuesta caro. 
es y será slempre e ·re eJo e a e· '. . 
La obra maestra de Monteverde, que ~ca- te lo as~gura tu slempreMamlgo. C _ ... 

1 t t ., . IGUEL A1'I'" 

ba de llevar el premio de a. es a, uar~a en Mayo U de 1879 .. 
la Esposicion de Pafis, -.Jenner h~cle~do 
-el·e~.o de 1& v&CUIIl' en su propIO hIJO. . 

..... "'" 

A. N. V, 
Mayo 10 de 1879. 

PALMETAZOS 

«La Ondina del Plata. pone el grito en 
el cielo; Micrómegas nos arroja Ull puña
do de polvo al rostro, deja ú' 'un lado la· 
lona y nos provoca á. la batalla; supone· 
mos que SCl:iba hará lo pl'Op~o, y, en UI)II. 
palllbra, que todos aquellos cuya suscepti· 
bilidad. meticulosa, -se encuentra herida 
p~ nuestros dos articulos anteriores creen 
de buena fé que somos unOS salvojes.-Mil 

gracias. 
Por ventura. todavia no estamos como 

el leon de la f~bula reducidos á sufrir en 
el silencio de la impótellda' hosta los ala
ques del asnol Nos sabran fuerzas Y ade· 
más no tenemos qUE', march~' contra.- nil!' 
gun 'Goliat; nuestros adversar.ios son Mi· 
crómegas, Cástulo Ventoveo y alguuO que 
otro ~cípulo que sigue las huellas de tan 

distinguidos maestros. 
."MicrÓmegas, que es el mas sensato, nos 
echllen cara que somo' injustos, parciales 
y que no fundlUllos nuesh·a.s aseverado, 

• nes. 
Eate es el fondo de su arUI¡ulo salpica· 

do, por lo demás, de frases - mllchíSl'".o 
mékto arllstico, de chistes ,ineom prenSl
bies, pero que cuando consigan h~cerso 
clarOS á no dudarlo producirún .!)fIIIante , _""'.. no 
efecto, Y 'de alguna que otra. gr"".,.~ q 
~e disfraza. cOn la- careta de 10.,_ uena 
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1 U ulli usestar 

criouza, prctl'udiemlo (es e 
II "un ul blancO. 

.,·"lpes que nunca e" 1I 1 " " stros dos al' cu os 
LCll 1I1icrúmegas nue '. 

. . e<pecinlIJlente el pnmerO que 
antel"lores) " , 

I e se refiere su earta, y podru COll-
es 11 qu , 

. . es "l"erdllueramente Justo y no 
"l"encersC Sl . 
hubln impulsado por un rencor des.pl:e?H1· 
lJll', que [undaDlos todos nue~tros-JUlClOS, 
menoS uno sobre el selÍor SCl"Iba. 

¿1 porqué se asombra IIlicrúmegas de 
ue nOS hayamos permitido dar á su c6legll 

q '. t desuO"ru' Scriba un conseJ o, seguramene " 
dnble para él, pero útil para los pobre: 
lectores que tengan que soportarlo?-~l 
Scriba hubiera presentado en su trabajO 
nlp;un rasgo que diera esperanzas de me-

, . Tll' ro' meO"as que este i ora, puede creer lC " 
'hubiera sido citado con gusto. Perc hay, 
por desdicha, obras que se }uzgun ~on el 
sentido comun, ú como decla Vollalre, el 
mellos rom/m de todos los selltidBs, (ojo, se
üor IIIic.rúmegRsl)-y estas obras no me
recen mas detencion que la necesaria para 
decir: IFuera! Esa ha sido nuestra eonduc 

ta con Scriba, 
Concluye IIlícrómegas pidiéndonos que 

puulique~10s ülgun trabajo literario en el 
.Album- para tener el gusto de juzgarlo Ó 

hacer algo peor:y 1IOS amenaza sino con 
ensal1arse en nuestras críticas. 

Lo autorizamos ,para que haga lo se
gunuo advirtiéndole que marche con tien
to por que se interna en un camino esca
koso, y sobretodo que sea Ir m~ breve 
posible porque no tenemos tiempo que pero 
der en lecturas inútiles. En cuanto á lo 
primero, sepa ~Iicrómegas y sus compañe
ros dc escuela crítica, que, como vulgar· 
mente se dice, no acostumbramos á arr~ar 
margaritas á los cerdos, porque sabemos 
quc el que lo hacc se espone á verlas pi50-
teadas y marchite.ó tU ello.do. Ejemplo: el 
artículo de.La Ondina del Plata .• 
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mos pasar por sobre tun laudable t.rabojo 

y tan decidido trabajador. 
Ha dicho Solí s mucho antes que Buffon, 

aunque á este se atribuye generalmente 
la Irus(', que el :estilo es el hombrc.· 

La crítica que aludimos muestra c1or'l
me~te -á su autor ó por mejor decir á sus 
autores, porque alli hay varios estilos, pro
ducto de la cavilacion de otras tantas cabe
zas no menos notables que la de Vente-

veo. 
El autor debe haber leido á Larra por 

que su scgundo título es plágio de uno 
de sus artículos, aunque la lectura le ha 
aprovechado bien poco, á juzgar por el 
tono de su composicion. 

Pretende deslumbrar con su'ciencia por 
al fin y usando de otra expresion de La
fontaine, muestra la oreja comO el asno 
disfrazado de leon,-y para que no se nos 
achaque de parciales, vamOs á tomar ejem

plos al caso. 
¿Que és sino mostrar la oreja, al princi

pio de un artículo que pretende refutar y 
hundir á una crítica, salir con esta trase: el 
cielo se abria para desalojar el rayo etc. 

¿Que es sinó mr¡strar la oreja, en medio de 
un puñado de vulgaridades, y de erudi
cion falsificada como las Píldoras de Bris 
tol, decir: Predicareis en el desierto como 
Moisés, confundiendo a~ primer legisla
dor del pueblo hebl'eo, con San Juan? 

¿Y el uso alternativo del vos y del tu, y 
el chiste rebuscado que huye de Venteyeo 
como el agua de los ¡ábios de Tántalo, y 
ese cúmulo de términos sin sentido que 
bastarian para llenar el tonel de las Da
naIdes? Cástulo Veuteveo, en suma, tiene un 
mooo muy orij inal de escribir; su defensa 
es jleor que un ataque; y &u ataque es me
jor que un panegírico. 

La -Ondina del Platap nos es un pe) ió
dicu mny simpático, Le profesamos pn 
ycrd:lflero cariíio por su modesta catadura 
y fI'Jl"(tne los poures (je espíritu, ins~iral; 
óicmpre el interés de la desgracia. Fui
ml·s lJlny bCDi.~IJOs con ella. Le dimos nn 
l,(,quito rle acitJ3r en cambio de mucha 
mieL (¿uizá por eso ahora ha tomado hu
)JII,S, y como las com'Hlrcs de la Halle, se 
I,["esellla (]ecirlidu, con Ocho culumnas dé 
~rruglírlcf,S literarios, dc Humbres esdrú
oÍ"lr" r de .!tistes HO menos enigmálicos 
'lile los de IIlicrümeglls, 

Prctende usar del género cómico y em
plea uno que n1) nene nombre en la Re
tórica pero en el que esgrimen sus armas 
los Micrómegas, los Scriba y los Venteveos. 
Su artículo ClI resÍlrneu es, como dijo el 
gran Voltllire, un diluvio de palabra,~ sobre 
un desierto de ideas. 

Muy profundamente heL'Ído debe hallar
se el corazon Ó el bolsillo do Venteveo 
cua~do ha puesto trin en prensa su imagi
naClO11 para producir ese fárrago de frases 
sinóruen ni concierto, ese pandemonium de 
ideas y de palabras repetidas y vueltas á 
repetir, con el digno objeto do despeda
zarnos, Nosotl"Os, con mas sangre fria, por
CJ.ue tencmos la justicia de nuestra parle, 
Sll1 exhulllar á Zoroastro á NicollÍ.s Flamel PcmábaDlús no CfJlltestar ú la -Ondina

pfJrfjUC no creiamos prJsii.Jle lcer las ocho 
cr¡lumnas, pero como al fin hemos Ilcvado 
Í1 cabo estu tremenda emI,resa, no qnere-

, Gó ' , 
a ngora· á Uog liostro, que conoce por la 
novela tic Dumas, y otros no menos intern
pestiVús 01 caso, dcjando su insoportablo 

metofi,lca por una lógica sencilla y des
ojada de todo adorno rctórico, vamos á pero 
mitirnos hacerle algunas observaciones. 

Ante todo le aconsejamos que no tome 
tanta aficion á algunas palabras, porque es 
mas que tonto, ridiculo; mus que ridículo, 
insoportable, es9. continua repetieioD, ese 
sonsonete incómodo con que tortura á los 
lectores, Las palatJras nigromántico y C8-

balístico, verbi-gracia, están repetidas quince 
veces en su artículo, 

Le recomendamo~, en segundo lugar, que 
respete un poco mas la propiedad litera
ria, porque es un delito gl'ave apropiarse 
lo ajeno sin volnntar! de su dueño y pros
tituir grandes ideas poniéndolas en intimo 
contacto cOn los abortos de un espíritu 
raquítico. 

El segundo título de su artículo es roba
do de Larra, por ejemplo, y la bella com
paracion corno se adora á Dios en el altar, 
es un verso de Becquer, entero y verdade
ro. Podríamos citar mas de estas malas ma
las mañas, pero esto basta para que se con
venza Venteveo que las pLumas del águila 
sienta \Uu,vmal en el marrano. 

No será malo decirle, antes de concluir, 
que tenga un poco mas de cuidado en lo 
que escribe, para que de ese modo no se 
le escapen disparates de est\)o calibre: Y 
este resultado solo se obtendrá sepultando 
la frente sobre las ruinas del mundo an
tiguo. 

Venteyeo tiene sepultada la inteligen
cia en las ruinas del sentido comun y no 
se dirá que lo anterior no es una prueba 
que baste y sobre. para demostrarlo. 

Segun la Revista general de «La Ondi
na- el artículo en cuestion no es mas que 
el prólogo, el preludio de un trabajo de 
mas largo aliento, que Venteveo piensa es
cribir. Si para introduccion emplea oeho 
columnas y no dice nada, mucho teme
rnos por lo que vendrá despnes. En todo 
caso sepa D. Cástulo que, debajo de la más
cara que segun él mas conviene á nues
tro t"arácter, no hay en nosotros lilas espre
sion que la soni'isa de lástima que iuspiran 
los desgraciados. 

Acabamos de nombrar la ·Revista gene
ral de -La Ondina. y esto nos recuerda 
un error que 1105 apresuramos 'á salvar 
porque él depende de causas agenas á 
nucst.rO pensamiento. 

En el fin de los Palmcla;os del nÍlmc
ro anteriol·, hablamos de los .Ecos de la 
Onoimt. que es una seccion intelesante y 
provcchosa, confnndiéndolos con esta Re
vista general. 

Pedimos discul pa p()r este error de f04"-



ma asegurando á quien los escribe que 
puede creer en la sinceridad de nuestras 
es~usas viendo nuestra franqueza habitual 
en el ataque. ' , 

Vamos ahora á contestar en breves pa
labras, un suelto que nos dedica -La Na
cion •. 

No tema este ilustrado diario 
. 

que 
nuestra mano se canse de azotar con jus
ticia, como lo manifiesta 'abiertamente. 

Tenemos el valor necesario p~a aven
turar opiniones qtle quizá, por su misma 
fuerza de verdad, levanten una algazára 
unáni!J,e, y nos sobran alientos para de
fenderlas y hacerlas triunfar. 

En todo caso él es muy dueño de creer 
que decaemos aunque sus pruebas abo, 
nan por lo contrario, lo gue pronto lo con
vencerá de su error. 
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mente que es una nulid'ad disfrazado. de 
poeta, pero le prometemos hacerlo proato. 

Por ahora vamos á permitirnos solámen
te atacar el_ género y el modo de escribir 
que ha adoptado. 

Salvador lIUrio es lógico consigo mis
mo. Ha oido decir que "lIIusset era un liber
tino, ha leido algunos de esos arranques 
de desesperacioa que centellean en sus 
obras y ha pretendido imitarlo, Ó, por me
jor decir, lo im.ita constanlemente pero co· 
mo el mono imita al hombre. Dice Heine 
que hay espejos tallados de tal manera que 
en ellos el Apolo de Belvedére se~ia una 
caricatura. Nosotros creemos que lo mismo 
pasa con ciertas inteligencias.· Por supuesto, 
no nos referimos á la de Sal vador M~l
tío. 

Ha llevado mas léjos su lógica y, desde 
hace algu!! tiempo no dá á luz mas que 
composiciones demasjado libres,y q'son pro
ductos de ~n instinto estraviado, en la sen
da del arte. 

No exajlll"amos: las pájinas del.Mbum 
del Hogar,». en uno de los números ante
riores, trae, en una composi.cion del mismo 
autor, los siguientes versos: 
-De la dulce mujer que hallé perdida 
-En medio de la orgia endemoniada... 
-Del carnaval, parodia de la vid!!, 
• y que uña sola noche füé mi amada .• 

No queremos citar algo aun mas espre
Volvamos á nuestra tarea. 

sivo por propia dignidad, pero lo dicho 

Para terminar, advertimos á .La Nacion~ 
que, ninguna de nuestras palabras es es
tampada con ligereza ó con rencor; que 
quizá en algunos juicios nuestra opinion 
pueda ser y sea algo exagerada, porque no 
somos infalieles en materias literarias y 
por últimoqlle no rehuimos su polémica 
porque unjuicio tan ilustrado como el su
yo no puede servirnos mas que de adelan
to y enseñanzal 

Apartados de ella, porque he:no& deseado Má . 
. basta para se1ia~ar el género á que rlo 

contestar á nuestros primeros, estamos 
se dedica actualmente con preferencia. 

decididos á no dejarla ya, .sino cuando es- Mário nO tiene ni siquiera el médto de 
tos mere~cÍln el trabajo y el honor de la é la origjnalidad ni del arte, aunq ue ste sea 
réplica. prostituido.. 

Lo advertimos á Micrómegas y Vente- t Gira en el circulo de unas cuan as com-
veo. .• . paraciones vulgares queaplicn en toda oca

sion y á veces casi con las ulÍsmas palabras. 
El primero que se nos presenta, en el 

número anterior del .Album., despues de 
un bello articulo de la señora de Sagasta, 
de quien hoy no queremos ocuparnos, es 
Salvador Mário. 

:Titúlase su composi4:ion .Intima., y tie
ne el g~an defe¡;,to de ser demasiado futi
lna, algo que entra en el domiqio de lasl con
fidencias;, algo que apenas se refiere a Il}e
jor amigo por aquello de que la ropa Sú
cia se debe lavar en casa. 

La confesioD de sus malas costumbres, y 
de la sociedad qne frecuenta, si tiene "isos 
d verdad, no pue~e menos de ser' repug
n:nte, y si ~s 8010 un artificio poético de 
un libertino flllsificado, eon mos razon, por-

en los dos casos, el cinisulO se ¡.IDe. al que, . 
mal gusto literariO... . 
. Sentimos no tener á mana en este \lIS-

tRnte -otras composiciones de ~alv~dor':Má-
.' 'barle nalpable é lIldlscuhble-

flO para pro ,4" 

No queremos dar muchas pruebas, como 
podriamos, para que no se nos acuse de 
inexorables, sin embargo, como recordamos 
ahora unos versos del mismo autor, VlllllOS 
á citarlos, porque corroboran nuestra idea. 

Dice en su COlnposicion _Despues del 

baiJoe.· d 
Pensé ql}e aquellarn o. 

Imitacion de Asp~sil,!..,;r Mesali~a ... ctc. y 
.'t· en su .Jntirua. en uu apóstrofe de repl e . ' . . .. 

,pésimo guste y de nlllguna, IDspuaclOn. 
y te aborrezca. touto . 

PIl odia de lo tor~e Mesalin'. 
SO: las mismas _ cOPl:ls con diferentes for-

ros, como di ría Lirra. . 
Mário marcha errado, pero Jamós entra

rá en' la verdadera send~, porque para eIJo 
1 fhIta todo. Lo compadecemO& con ~n 
l:stimo. que inspira un enfermo literarIO 

deshauciado. 
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La composicion .Guerra. lle Julio E. 
Mitre, que á continnacion de los Palmeta
zos llega, nos ha gustado tanto por sus po. 
cos defectos literarios como por la nobleza 
de la causa que la inspira! 

No quiere decir esto que la composiciou 
sea perfecta, ni mucho menos, sino que el 
autor dá un cierto tinte agradable á sus 
versos, asi como, de cuando en cuando, ilu
mina en ellos el resplandor de la idea. 

Nosotros, con entera' confiallza, vamos á 
decir al Señor Mitre lo mal u que encontra
mos en su cauto, lo que nos ha disonado 
como notas falsas. 

Es desagradable, por ejemplo, ver que se 
deja arrastrar algunas veces por lo. fuerzal 
del consonante, haciendo, en sus aras, sa
crificios imperdonables. 

Dice en un verso: 
Se eleva la discordia .con dominiO, come

tiendo así un l"Ípio incómodo por colocar 
la idea que sigue y la palabra estenninio á 
fines. de una estrofa. echada á perder de 
ese lllodo. 

Tiene figuras el1ajeradas demasiado, ca
lDO la siguiente b:asposicion que recuerda 
la célebre de la. Gatomaquia, 
Que á los hoy en discordia, antes unial 

Pero aparte de estos y algunos otros de
fectos de la composicion, podemos con jus
ticie. decir que su conjnnto es bueno. 

.El culto de 11;\- forma. es un artículo de 
combate y. ese es ,su mérito. El impulso 
que· ha movido ,la pluma. de Albana, es 
el mfsmo que mueve la nuestra al escribir 
esta secciono 

No trae idea nueva ninguna, demasiado 
o sabe su autor, pero viene tí recordar los 

preceptos Mernos del arte álos que pare
cen haberlos olvidado. 

Laidea madre que le ha dado nacimien
to está encerrada en estas pocas palabras: 
-no busqueis á la 'l"6rdadera poesia eutre 
la turba multa de los hábiles versificadores 
que lo. degradan ...• 

Ya Victor Hugo habia dic)¡o: 
-La abeja construye con cera los alveo-

• 1 luego los llena los, que forman su pana Y . 
de miel: el alveolo es el versO, la miel 11\ 

poesia .• 
El articulo de Albano es, ante todo, opor-

tuno, y tan original como se puede ser so-

bre ese tema. 
Nihil tlOUUI» sub sale y sQbre todo en ma-

t~l'ia de literatura. 
Saber dlll· el sello de la propiB persona-

lidad tí lo que brotA de la pluma: esad& 
. 1 ·tOl· y cum-

be ser la aspiracioD tie escrl. 'b por r ., . á .t1O ano 
plimos \lU deber ,al fe lel al e es uua 
hllbcrIo conseguido. Le diríamos qu , 
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" n() se huuierahecho tanto uso y promesa, '1 

nUl1S0 de esa espresiOll. . 
j t"'o un defecto en su estl-liemos flt \"er lu 

l' borO"o Y vamos á hacérselo na
o, SID cm <>' ue LO lo tomará á 

tar porque creemos q 

Illal. . L 
Disuelve demasiado el pensamu~llto. e 

nconsejaríumos que leyera durante algun 
tiempo á l\lacaulay, el escritor que mas se 
ajusto al preceptG de Renan .Ias ~alabra8 
pllra el pensamiento y el pcnsamIento pa
ra la verdad .• 

Notnmos en .Lagrimas» por Magdalena 
un yerdadero adelanto. Prosiga con fé y 
con constllncia la autora y crea que alcan
zará digaos resultados. 

Imágen por Enrique E. Rh'arola es una 
cOlllposicioa scncilllt y bastunte buena en 
general. 

Tiene siu embargo la suer\e de parecer 
di\"Ína llor encontrarse entre la crítica de 
I'.Iicron;eO"us , la corta de LafoD Gold co· e . 

mo Cristo entre dos ladrones. 
Lafon Gold se dirije á Scriba que segun 

parece en un artículo anterior le decia con 
ese gracejo especiol que Dios le ha con
cedido: "vuesa mercé nó es para mi. 

A j l1zgar por las cualidades artisticas de 
los dos contrincantes creo que Scriba se 
equi\·oca. 

:Nádie mas que Lafon Gold ;,odia, con· 
test,rle con tanto acierto porqne nadie co
mo Lafon Gold le está ligado con tantos 
punto; de contacto. 

Este es el caso de exclumar: 
-Dios los cria y la desgracia de los lec· 

tares del Album los junta.> 

Pasamos por alto 10. carta de Angela Do
lores agradeckndole su amabilidad; deja
mos a un laja las "Qnerellos" aconsejando á 
su antor Dlas ccrrecion cn.la forma yen el 
t'JUdo que son igllalmente déuiles en SUi 

cstrufus; sulndamos á Lllciérnaga que nos 
c~ee galantes cOmo á todos los hombres y 
.'In p"¡]cr pasar del primer párrafo de las 
PájinllS de un '{iajero que Como detalle 
lIluy interesante consigna que el vape'r Ju
I,iter tiene ruedas y antes de partir silba, 
yamfJS á caer en la estrofa de Roman l .. 
L()[,cz á quien antes de terminar duremos 
un cÚDsej(1 de amigo. 

Pao ante t,-¡do lo felicitamos;-yu sabe me. 
dir IIn pÜ'luito mejor I()s Vcrs()s y 1 1 .. '. no e (e· 
clmos l)jcn pur'lue aquel en que h 11 d J 
D' a a e 
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tores y suspenda por largo tiemlJo sus en
sayos que no le producen ni gloria ni ade· 

lanto. . 
La extension de nuestro artículo de hoy 

no nos permite probárselo, pero no dude 
qu~ la" demostraeíon no presenta dificul

tstd. 
No criticamos á la .Ondina' porque fue

ra del artículo de que antes hemos hablado 
no trae mas que dos trabajos insignifican
tes: una carta literaria y una poesia con 
algunos defectos, que el autor debe eorrejir 
porque. tiene cualidades para hacerlo. 

Aver hemos recibido una tarjeta en la 
que'el señor Navarro Viola pide á Juan 
Santos su verdadero nombre 'para darle 
lus gracias por los Palmetazos publicadQs 
en el cAlbum», y felicitarlo por su bello 
estilo .• 

Si el señor Nayarro Viola se encontrá
ra ofendido por nuestra crítica inexorable
á su respecto, porque se dirije al,erdadero 
mérito y al verdadero talellto,y á estos de
be hablárseles de otro modo que al vulgo 
de los nécios,-cl'ea que con gusto acce
deríamos á su pedido, pero el sentido ama
ble de su tarjeta nos prohibe hacerlo. 

Sepa sin embargo el señor Navarro Vio
la que nuestro nombre es el de una per
sona que lo re~peta y lo admira por sus 
brillantes cualidades como se ha compla
c.ido en decirlo siempre, y como hoy lo 
mUlJifiesta con ,erdadera franqueza. 

La fetrea vox, como dice Virgílio, de 
nuestra crítica está hecha para él porque 
él la sab<:l apreciar y comprender en su 
Justo valor, sin darle mas alcance del que 
~ rJ)alidad tiene. El verdadero génio es 
modesto y despojado de pretension; la ca. 
lumnia se disuelve á sus plantas como la 
espuma al esparéirse en la playa; pero á 
los embates justos y seyeros 'de la crítica 
resplandece cada vez mas como la roca ú 
cada embate de la olal. .. Estamos tranquilos 
porque nos presentamos creyendo hacer 
un bien; hablando con UlTeglo á opiniones 
asentadas sobre bases mas ó menos slÍlidas, 
pero todas fundadas . .¡tI yerdadero talento, 
como él, le decimos lo qu~ DOS parece ,er
dud; y al contemplar la ignorancia atrevi
du exclamamos: 

-¡OS superb1l11! conticescat; que el orgu
llo se callcl 

JUAN SANTOS 
Bs. As. Muyo 15 de 1879. 

J}1n/oun y el sest!) de la segundll est l' 
t '1" ro o es un IJI( 1f~lIflo armonia y verdudcl'() nú-

met"O de silHuus y acenl(,s. 
EL ADras DEL PASADO 

Le acülI~('j"llJ(Js [<ne" (Iue lea buenos ou' La notn me~Hnc{¡Jicn y perdida 
lJ,,1 cnnlo un Jia por lui voz ah:allo, 

Viene á. vibrar tristísima en mi vida 
Como el adios eterno del pasado. 

Ahí están esas pójin!ls cubiertas 
De negros caractéres, yo. olvidadas, 
Sepulcro triste de ilusiones muerlas
Flores de la existencia, deshojadasl 

Mas, donde está de sueños tan hermosos 
La encantadora realidad? ... ¡Diseños 
Vage,s fueron de instantes venturosos 
y huyeron como huyen los ensueños! 

Sobre mi corazon y su ternura 
Sus delicadas flores deshojaron, 
y entl'e las sombras de la noche oscura 
Dejándome estraviado se alejaronl 

Quedó lo real, euando en Sil cruel torpeza 
De la existencia comprendí el secreto, 
IY sl1l:jió tras su pérfida belleza 
Á mi utóñita vista un esqueleto! 

Hoy miro hácia el pasado y al presente
y dudo sea el mismol .. Ir¡ué distancia 
Hay de la flor que arrastra la corriente, 
A la que exhala su primer fragancial 

!Cuanto anhelo de bien, cuanta poesía, 
y cuanto amor que idealizára á solas; 
Que irá á morir cual de la mar bravía 
La COrona de espuma de sus olasl 

IAyer alzando la altanera frente 
Al aire enardecido del combate, 
Hoy bajándola al suelo tristemente 
Sintiendo un corazon que apenas latel 

Batalla singular! se entra á la arena 
Armado de esperanza, de fé pura, 
IY el mundo riendo, con su faz serena, 
Le opone decepciones y amargurat 

y triunfa al finl y la altiyez domina 
Del corazon que se lanzó valiente, 
y que al mirar el suelo en que camina 
Se pára cual si viera una serpiente! 

y todo acaba ahí! la era de gloria 
Vuela rauda en las horas vagarosas. 
IPrimavera fugaz que en la memoria 
Deja el dulce recuerdo de sus rosa si 

Muere la ideali<lad-y e& la materia 
Quien alza el trono-y triste escepticismo; 
IY cual corre la sangre por la arteria 
Circula por el alma el egoismol . 

El hombre entonces se recoje y duda, 
SobrO' sangre y miserins se leTanta, 
y slleUlllbiülI(lo en la batalla rlHla, 
El triunfo "il (le ht materia canta! 

Era oc trallsieion! tan solo un puso 
1';('!'lro. el rcsplunt!(lr tk In tiniebla ... 
'{ti [l caer un astro trémulo en oeasn 
y sc ulzfI por (loqllie!" In oscura niebla! 



Todo lo en.ueh-el el corazon palpita 
y de estraña sorpreso siente anhelo, 
y In ilusion que, lo encantó, bendita, 
Bate sus álas y retorna al cielol 

y sólo queda al fiol sólo guardando 
Una memoria que fenece á poco ... 

EL ALBUM DEL HOGAR 
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éco en los que escuchan? '11e ~hí los pro
blemas que llenan de dudas 9,1 principiante. s~s 'contra ·viento y marea, necesita arre-
De su resolucion depende-el porvenir de g ::; qun. progra~a de inspiraciones. 
un p. oéta y.acaso de una literatura. . Ulenes oplDan que el carácter del 

P Siglo que alc 
leoso, sin embargo, que eso resolucion IJ anzamos, no consiente aque-

Que áaql!,el q' sigue en su aflicion cantando ... 
lA ese lo llaman, cuando ménos, loeol 

e~ fácil, con tal que se atiendan las eXIjen- 8 poesía subjetiva que brota del alma es
cla~ del arte y no se malgasten las inSpi pontánea y desinteresadamente, como se 
raciones espontáneas. exh~la el perfume de las flores, el mur-

A t- # d .ml~rlo de .Ias olas y la luz de los astros. Hay 

Yo todo aún nó perdí....siento la espina 
Que mi carne desgarra-pero luchol 
Que si el mundo mis sueños asesina 
Yo veo ahora que he soñado muchol ' 

y esás Dotas tan dulces de 'otras horas 
En las sombras del tiempo evaporadas, 
Reminiscencias siempre alhagadoras 
En el fondo del pecho conservadas, 

Aún DO del todo tristemente p.ierdo " 
y me ofrecen su encanto subli~ad~ 
Acudiendo ideales al recuerdo 
Como el adioS eterno del pasadol 

JULIO E. lIÚTREo 

Bs As., Mayo 1879 

,SOBRE POESÍA 

Si tomamos algunus de los periódicos li
terarios que logrun, e¡¡tre penurias mas Ó 

menos intensas, consevar la vida, nos sor
,prenderá la cantidad de escritores pn ver: 
50 que brillan y desaparecen en las penum
bras de nuestro cielo literario, sin dejar 
muchas yeCeS mas rastros que la impresion 

,brevísima que.dejan las momentáneas ex
halaciones de lus noch~s de estío, 

M"uchas son las cllusas d!'l esa fugacidad 
de la carrera literaria de nUlllitrosjóvenes 
poetas. 

, ' 
La: primera es la falta de público. Todo 

n e .0 o, hay que t~ner presente que qUien o 
~a .poesía moderna es eminentemente sub- cho pIDa que todo eso es egofsmo estre-

t E t ' Y que es preciso una poesía mQs tras-
J~ lva.. s o obedece, no á una caru.'ichosa c~ndental, es decir, una poesía con tenden
dlrecclO.n . de los espíritus, sino á una ten- clas fil ófi 
d os caso Esta opinion desconoce com-

encia na.tUl'll1. El hombre es actun.l-ente plet t I 1 """" _ amen e a naturaleza de la poesla al 
e centro atractivo hácia el cual converjen senalarle propósitos pedagó" p 
to.das las actividades, todas las manifesta- apre d . J1COS. ara n er Ciencia y filosofía, demasipdos li-
clO~e~ de la vida. Posaron ya 'los tiempos b~os en prosa. existen. y no estamos, por I 

soclRhstas en que la masa abrumaba al hom- Clert t l 
b . o en a estado de desaplicacion, que 

re, hasta aniquilarlo. El individualismo sea t lImenes er, como quien nos dora la pil-
es a ey de nuestras sociedades. dora, darnos las lecciones en verso. ' 

Nuestros campos deesploraeion, estan si- D~ esta tendencia de filosofar en poesia, 
tuados en el, alma humana, si cabe espre- n.o s¡~mpl'~ suele precaverse la inesperien
sarse tan materialmente. Por eso es que en cla ~JterarlU de los principiantes, lo cual 
poesía ya no bastá sino lo que sale' de lo ín- no hene nada de estraño si se considera' 
timo del alD1'a. Por eso, el príncipe de 'los que escritores de fama caen con toda fre
poétas de" este siglo, es sin disputa' Byron cuencia en ese prurito. La poesia filosofa
el mM 'Subjetivo de todos. .' dora tiene cercano parentesco i:<Jn la del 

Lo que buscamos eo el aria del músico· 
en el cuadro del pintor, en la estrofa dei 
poeta, no es sólo la. arm'mía de las notas 
la pureza de los colores ó Ola ternu~a y ei 
brillo de la versificAcion; buscamos algo 
mas á través de todo eso, buscamos el alma 
del ortista. Ese'es el único manjar que sao 
tisface nuestro apetito de belleza y'de emo
ciones. El que no sabe dárnoslo no es al" 
tista, no es poeta. 

Es grund~ el sacrlfieio, pero .esa es lo 
condicion que el arte model'lloexije para 
otorgar á sus cultores J.o. corolla de ,lourel. 

De est.a manera, se estoblece el rango de 
los p~etas por la intensidad de sus senti
mientos l' la grandeza de sus almas. 

El qtie no se sienta con olmo suficiente 
para darla á los demás, convertida en poe
sía, calle, ó resignese á no llevar jamá..> le
jítimomente el ~ituló de Doeta. 

buen sentido, preconizada' por Boileau. El 
.erao sale irreprochablemente medido y 
pensado, pero nada mas; el sentimiento le 
falta, y sin sentimiento no hoy poesia. 

Ne,cesito corroborar lo espuesto con el 
ejemplo. 

Todos recordamos la impresion que pro
dujo en Buenos Aires, el Canto al arte de 
Carlo~, Encina. Aquello era nuevo. No 
faltó quien esclamose, parodiando el tUl'e-

el público litera_rio de Buenos Aires apenus 
pasa de un centenar de pel'sonas que preso 
tun á las cosas del arte ~ poco de la aten
cion que les absorben l@. política y los neo 
gocios. 

La segunda es la incertidum,bre con que Pero l(¡s que sienten en su ser el fuego 
tropieza ~1. que no encuentra caminos YlI del sentimient'o Y @ las ideales aspirado· 
abiertos y hollados, rumbos mas ó menos nes, lbs c0ngo.its de' l'duda y los estro· 
determinados qu.\ faciliten .al principiante mecimientos del dolor, dénles libre salidu, 
sus cnsayos. ~n 'esta segunda causa me ,vilcieulos en ~a e~trofa trasparente y há· 
ocuparé en este artículo. gan19s llegar hasta ],ps'corazo. sensibl~s 

ka de .Arquímedes:-¡AI fin se ha 10gradQ 
injertar la ciencia en la poe&ial-Y noera 
así. El Canto al arte era la esplosion del 
sentimiento en un alma impregnada de 
ciericia: retrato fiel de eS!lS luchas internas
de esas sordas tempestodes en que el hom
bre, desesperodo de lo rllzon que no le 
sabe descubrir los se/a'etos supremos, y no 
bastqnte fotalista para dejars& llevllr iner
te hílCia los abismos del escepticismo, se 
arroja eu brazos del sentimiento, como uuo. 
última esperanza Pero empezaron á sur
¡ir imitndores, y oparecieron algunos otros 
cantos con pretensiones de ser <ol estilo de 
Encina." Encina habrá puesto su ulma en 
el Cflnto al arte; sns imitlldores no pudie
ron ó no supieron imitarlo en eso, Lo que 
en li:ncinaeru SOI.l forma impuesta por IR 
n'iuralczl\ de la inspÍl'acion que revestia, 
en sus im,tndorcs pasó á ser {ondo cimtífi· 

lIIuchos de los que, pr,incipian, al hallarse que comprenden esas ajitaciones y se ali· 
con la lira én los manos, se quedan pero menton de ellas. ~ . 
pIejos sin saber qué cueeda pulso l'. ¿Toco- Se comprende,. pues, que, para el .er' 
rán la cuerda tíernisima del amor YJie IQs doderamente inspirado, no es problemo 
dulces sentimientos? ¿Harán vibrar la de árduo, ni siquiel'a es problema, el ~cidirse 
¡'¡S meditociones graves? ¿Arrancarán los por los cuerdos gl'aves Ó las cuerdlls tier· 
nl)tajt'alegres ó los notas tristes? ¿Cnál de uos de la liro. Ese problema Bolo puede 
ellas cuerdas y de .~sos sones '. ,encontl'ará existir poro el que decidir].' Q hacer ver· 

co. 
El refoultnll0 fné que se pusie.ron muy en 

Yog~ los mnne1'lls de deci¡' d" EllcillR. sus 
COlllpl~nll'iún('s fui'odlas )' e¡ jiro peculior 
de SIl ¡'L'l1samiellto, en CUUlIto rudo ser 
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mitado; pero 111 poesía no ganó absoluta
mt'nte nadll. Laman[[l ha pasado ya, pero 

queda el ejemplo. 
Un poeta de fama universal, un jéni.o 

gi!!1lntco, parece desmentir [llgunas de Ims 
;;fi';'ll1aciones, Victor Hugo h~, esc.l'ito mu' 
chus "ersos con fines trascendentales, Y si 
el número de sus ediciones determinara 
la cantidad de poesía que contienen, acaso 
no hallría en el mundo poeta mas poeta 
que el autor de Los Castigos. Hay, ~in 
embr-ngo, que hacer distinciones. En VICo 
tal' Hu 0'0 el jénio predomina sobre el poe 
tao En"'l; ed~d en que el corazon impera 
á despecho de la cabeza, Victor Hugo pro
dujo aquellas eflorescencias 4e su alma de 
poeta que se llaman Las On'enta¡~ '!J las 
Hojas do: OtO/lO. Despues, en esa natuca· 
leza escepcional, el poeta siempre jóven y 
vil'O de que habla Mussel, se ha ido adur· 
miendo, pero ha quedado siempre despierto 
el jénin. Tomemos una de sus últimas pro· 
ducciones en verso: El Papa. Oll'idemos 
un instante el nombre del antor, aparte
mos la versificacion maravillosa, las antí
tcsis atrevidas y los pensamientos grandrs 
que pueden igualmente espresarse en pro· 
sa, y respondamos sinceramente á esta pre· 
gunta: ¿d6nde está la poesía? Yo,de mí, sé 
deeir que, á todo el volúmen del Papa 
prefiero las cinco páj in as del Recuerdo de 
lIlusset ó las tres del Lago de Lamartine .... 

Sí, la poesía no puede ser ... tra cosa que 
el alma traduciéndose al esterior, con las 
ajita":~)Des del deseo, los pesares ó los go· 
ces del recuerdo, los presentimientos, las 
dudas. Los que tratan de ridículas las frau· 
eas espansiones del poeta, puéden taparse 
los oíllos cuando él canta, porque no son 
dignos de recibir sus ""nfidencias. 

Los positi\'i.'tas quisieran hacer callar la 
~oesía, 6 arrastrarla, por ent~e las fábricas, 
a los ultares del industrialismo moderno. 

¡Ba-ta, di:~n, de lágrimas y suspiros, que 
nlll"llnU utJhdad producenl 

Es cierto, la poes[a no llelJa de fardos las 
bode~as de los buques, ni 105 wagoues de 
los ferro'carriles: ella no hace mas que Ile. 
nar de COnsuelos al hnmbre rendido por 
el dolor v la f, 

J aena, y refrescar como Un 
;OciO. fertilizante, los espíritus c~nsados cn 
a al'ldez del Camino. 

Si se escuchara á ciertos críticos ha tiem. 
po que la human'u' l' ,. ,-

I 111 IIUlJlera comprendido 
quc Ir)s ,poetas, llámense Byron, Lamllr. 
tlllC, JI eme ó lIlussct . , son Ilnos grandes 
('~OI"(¡'S, porque, cllllnd( I ' '. ) se cs pide poe-
61U, no henen (Jtra co,a qu' d .' I I ., ni SIIlO sus 
( (J f'fl~S, i-JIIS f11r~ffl·iu.;; ~US d n 
. .. , :-' -':. u as, 8US espe. 

r:UJZUS, bUS d(~:~falh~tlu,jelJtc s . 
, J. , ,liS cnlusllIs, 

I"')S, ul [JI) Duda IIlUS IJIJI, ,SI'! nlmol 

EL ALBUMDEL~H~O_G_A_R ______________________________ ___ 

IBendito ese ego[smo del poctal 
JOSÉ NICOLÁS MATIENZO. 

Bs. As., Mayo de 1879. 

I conciertos, las tertulias de confianza y otras 
mil di versiones, hacen pasar fugaces esas 
interminables noches de frio y lluvia. 

EL NIDO 
(DEL JOCELYN, DE LAMARTINE) 

Los tibios huevos cubre en el nido 
Muda la esposa del ruiseñor 
y antes que el frio los haya herido 
Infla el plumaje con tierm l amor. 

Se alza del borde del lecho amado 
Su cuell(, erguido por la inquietud, 
y al menor ruido que haya éscuchado 
Sus ojos abre con lasitud. 

Afan la inspira su amor materno, 
Se pone trémula si me oye hablar, 
Tiembla su nido;-su pecho tierno 
Bajo la pluma vi palpitar. 

¿Cual es la fuerza que alli la inclina? 
IAhl es el canto del rniseñor 
Que suspendido sOJre la encins 
Suelta en sus binos todo su amor! 

Vivo trasporte, suspiro lento, 
Gota por gota oí destilar, 
y con acordes llenando el viento 
Úiloen cascadas de amor rodar. 

Mézclase un alma, dentro su canto, 
De los sentidos á la embriaguez, 
y sus acentos, llf!nos de .llanto, 
Con ella al cielo van á la vez. 

¿Que es lo que á él mismo le ata á la rama 
En donde exhala tanta pasion? 
¡Suo ecos vib a'l de lo que él ama 
y caen en trinos á un corazonl 

Su esposa, al c.anto ya conmovidflr 
Vela y espero. Súave calor 
Ha roto el hueyo; llega la vida,' 
L3 primavera, música, amor! 

ICuánto esa vida, mi Dios, es bellal 
IAyl ¿En mi alma pódré encontrar 
Amor que me haga dormir como ella; 
Pasion que me haga como él cantar? 

R:ODoLFo Rrv AROLA. 
Bs. As. lIfayo 1879. 

PLUMADAS 

Estela, dice que el invierno es como 
u~a mujer fea que se pinta, que es preciso 
IJllrarla entre luces y flores para olvidar 
sus defectos. 

Est~ e~ una opinion como otra cualquiera. 
El InvICrno es detestable, pero no cureee 

lle atrucliyos. Lo~ teatros, las soirécs los 
, l . 

• 1 

Las solteronas, lo mismo, que las niñas 
le ven llegar con cierta alegria, por que 
trae consigo un buen cargamento de casa
cas. Las sl)lteronas empiezan á preparar 
las redes para ver si cae algun viejo pelu
con que las saque de su ..... martirio, y las 
niñas se ensayan delante del espejo, como 
han de mirar, como ht1n de reir para atra
par un pollo almibarado y romántico. 

El invierno es, pues, bueno para las que 
desean casarse, para las que tenemos me
dia docena de chiquillos preterimos el ve
rano. 

• * * 
Los casamientos están á la 6rden de la 

.... noche. 
:Mayo, 'ha empezado bien: se han efec

tnado algunos enlaces, entre ellos recorda
mos el de las señoritas Arana, señorita Ra
mos Mejia, y pronto se unirán con el indi
soluble lazo del himeneo, la señOrita de 
Pacheco, conel Dr. Saens Peña, la señorita 
Lima con el lindo Juan Cruz Ocampo, la 
señorita Laserna con un distinguido jóven, 
la señorita M. L. Rodriguez con el Dr. Ale
jo de Nevares. 

Ya veis lectoras mias, que el invierno 
apesar de ser tan malo, es bueno para las 
solteras. 

*.* 
La mosaista del «Pueblo Argentino> no 

tiene perdon de Dios. 
Llamarme parlachina, insufrible, chicue

la revoltosa, husmeona, etc; etc; es el col
mo de la audacia ..... rel"Ístera. 

Quien me diera manejar una palmeta 
como el señor Juan' Santos para hacerle 
algnuos cardenales aunque' sea en la pun
ta de los dedosl 

Si yo manejara una tijera ..... pero no; ese 
chisme femenil tendria en mi tanta gracia 
como la crítico en Cáustico Tevco! 

Le prevengo á Semiramis, que Luciér
naga, apesar de ser una chiquillc¿ de escue
la, sabe aplicar la férula cuando llega el 
caso. Que no se descuide, porque ('ste ani
malillo microscópico suele teuder de vez 
en cuando el vuelo por regiones mas ele
vadas que las que ella se figura. 

* * * Ahi "úla crónica de modas que la linda 
Estela me munda. 

La moda es caprichosa como una mujer 
bonita. 

El iJl\'ierno pasado los sombreros se Ile
vllban con 'ála angosta, y la capota sc usa· 
1m I,,,rn teatros, paSl!OS y conciertos. .. 

11, Y los sombreros son cxngcraullllleutc 



grandes: es 'l'erdad que sientan bien, pe
ro mm bien cuestan mas. 
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Me h~n disipado es~ apacible calma, 
TranSido de dolor, te dice tu hijo: 
Dáme un consuelo, madre, pOIY'a mi alma! El estilo Divetorio, Cabriolés, Mo.que

tero, Alsaciano, y Gainsborongh, son ele· 
gantisimos. La que' signe la moda en [o. ~; ~e .qued~ tU abrazo cariñoso, 
das sus evoluciones, sabe bien que el cariCia f~hz, madre ql}erida, 
sombrero de fieltro blanco y d~ alas anchas Tu ~eno maternal donde dichoso 
solo se lleva para teatro ó carruaje. ' OlVidaré las penas de la vida! 

La capota, se usa' <para los paseos ma- Ohl sol(" madre mia, en tu regazo 
tutinos y se hace de terciopelo y fieltro Podrá olvidar mi corazon sus males 
oscuro. ICuan:dulce esde una madre el tierno ~brazol 

El sombrero Campana d" castor gris, no ICuán puros son los besos maternalesl 
hace gracia ninguna por 'mas bonita que RAMON OLIVER. 
sea la que lo lIe\-e, pero como es de moda, Abril 12 1879. 
lambien lo usan. 

La '\'ariedad en los trajes ~s asombrosa. 
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tampoco participaba del color trigueño' e 
un té' d' , ra rmlDO me 10 entre ambos color 
que revestia BU rostro de dobles es, 
tos. ' encan-

Sus ~jos pardos, grandes, muy abiertos 
y g~aclosamente rasgados, tenian una es. 
preSlOn d~lce y cariñosa quedaba á su mi 
rada ardiente, poderosos atractivos' una 
tupida .red g.e fina seda, gUlJrDecia s~s par
pados; su boca fresca y graciosa parecia 
un pimpollo de rosa, eJltre.abier~por las 
perfumadas brisas de uná mañana de pri
mavera; en su mejilla izquierda ostentaba 
su belleza seductora, un lunar encantador 
que habia cautivado mas de una amoros~ 
anmÍl·acion. . 

Sin embargo los llamados L~is xrn y EL CAMINO DE LA DICHA 
Luis XV están muy en boga y SOn los que 1 Sus cabellos castaños, sedosos y 6ndula- I 

mas usan las elegantes porteñas. dos, los llevaba. siempre con graciosa co-
Las fraques, chalecos, paletós ajustados queteria tendidos sobre su espalda, des-

y túnicas tambien se llevan mucho.' Porqué será que el alma enamorada 'cendiendo hasta mas abajo de la cintur¡¡. 
En trages para teatros ó recepcion, se No encuentra uua pa.labra ni un .ac~uto, e~ caprichosos rizos entrelazados Con jaz-

llevan de dos telas negras con rayas co- Que pueda, tradUCir su senhmleuto mmes blancos y nardos aromosos, flores fa· 
lar fllego la una, y broché. la otra: fa for- Como fiel lo traduce la mirada? varitas de Célia. 

\. Z ma túnica ó manto de corte, recogida ULEMA. Una vez descriptas las dotes físicas de 
formando paniers con un gran lazo. Hace algunos añús vivian en el Salto, ambos jóvenes, entremos, lector, de lleno 

El raso n~gro tambien' se usa mucho que es una de las mas poéticas y pinto· á relatar el. argumento de esta historieta, 
para las soirées, lo mismo que las guirnal- rezcas ciudades de la República Oriental por el cual podreis apreCiar facilmente el 
das de flores. • del Uruguay, los heroes de la historia que carácter de lrs héroes de ella. 

Es cuanto se puede decir de la moda del nos proponemos bosquejar con las mas ¿Quién negará el poder inmenso, á veces 
dia. preciosos detalles, y que empezará desde irresistiblt', de una mirada? 

>t.'" la época en que ambos se ¡mcoutra~on en Bast,a una sola, para unir dos almas eter-
Para la próxima semana os prometo al. el camino de la vida. namente con los perfumados lazos del 

gunas novedades de mi cosecha. Llámase él, Ricardo, su familia, modesta amor. 
Señor director, señoritas !ectorás, hasta Y apreciable, ocupaba un lugar distinguido 

la vista, se despiJe- entre las principales de la, sociedad Sal· 
o , ·LUCIÉRNAGA. 

Bs. As. Mayo de 1879. 

PAJINAS DEL CORÚ~ON 

11\Iadrel ... Santa palabra, dó se aliida 
El mas grande cnriño de la tierra, 
Donde lIO hay farsa ni pasión finjida 
Donde tall solo la verdad se encierral 

Oh~ tú eres la luz que ilR iluminado 
Allá en la infancia mi inocente cuna, 
Tú la sola mujer que me hus amado, 
Tú mi p~imer amor y niÍ fortunal 

y yo, insensatol te olvidé un momento 
Corriendo en pós qe una ilusion de un ,dia, 
¡De una ilusion que convirtió en tormento 
La dulce dicha de la inlancia mial 

IHubo un tiempo, ¿te acuerdas madretnia, 
CUBndo yo descansaba en tu regazo, 
Tu frente acariciando, te decia: ' . 
.Dámc un ()cSO, mamá. dáme un .abrazo.-

¡Hoy que 108 afios, con afán)rolijo, 

teña. 
El continente simpático Y hermoso de 

Ricardo, atraia desde luego la atencion. 
Figuraos, l'ector, un j6ven alto; de mo· 

dales distinguidos, de figura elegante, ca· 
bello crespo de un suave color castaño 
claro, así como sus finas y aristocráticas 
patillas; de rostro pálido y de una hcrmosa 
figura vilronil; ojos adorm,ecidos, de dulce 
y.tierno mirar y tan espresivos é ingénuos 
que revelaban todo ,lo que sen tia su alma 
noble y elevada .. 

Rioordo tenia establecido su escritorio, 
en el cual trabajaba ell su profesion de 
procurlldor, Y próximo á él, comQ á una 
cuadra de distancia mas ó menos, vivia en 
una casa de '!litos nuestra bella heroina, 

la linda Célia. 
Era esta, una preciosa jóven, de una be-

lleza flsica y moraJ.. en~antadora. 
De regular estatara, mas bien alta que 

baja, de figura esbelta y dll formlAs suayes 
y redondas, su tez, fina como la seda, efa 
de un belJ{simo tinte, no tenia esa blancura, 
de espresion helada, que nada dice, ni 

Célia y Ricardo, viéronse un dia y una 
mútua mirada electrizadora, (ué el primer' 
eslabon Que mas tarde habia de formar Ía 
cadena. de flores de la mas intensa pasion. 

El lenguaje de los ojos, es, sin duda at 
guna, el mas elocuente y tierno ,entre dos 
amantes, porque parece trasmitir de una 
á otra alma, en el fluido genuino del amor, 
la esencia mas esquisita de este sentimiento 
delicado. 

Los ojos de Céli8 y Ricordo, establecie
ron (lesde aquel dia venturoso, una corres. 
pondencia mútua y cariñoso, trasmitién
dose en las corrientes magnéticas de sus 
miradas, la amorosa ternura de sus cora· 
zones enamorados. 

Ricardo amaba á Célia con ardor; dc 
carácter firme Y enérgico, era Ilno d.: esos 
hombres que cuundo fijan su atencion en 
un objeto Y se proponen obtenerlo, se en
caaiinan resueltameate por una senda rec' 
ta 'jue los guie IUlsta él, no arredrándoles 
los obstác..tlos por mas formidables que 
seon. Ricardo amaba á Célia con toda la 

. o~a 

PaslO"n que puede atesorar en su sen. ~ 
, [¡ d di do 

alma noble y sensible, Y estu a eel 
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'. nru esto ncee-

é hOl'.er su felicidod, nll~s ~' lo cnsn de In 
t do 11enelrnr e 

sitnht\ unte o. buscnr los me-
linda Célill y se propuso 

dios. 'des Célio, ycslida de 
Cuando por los tOI, . t tÍ Sil 

d linaY"oporosa telo, sUJe a 
blanco, . e cordon de seda ce-

. h ra con un 
llre"e Cll1 \. t. . ue flotaJ.>u sobre 
le~lc, de pemodo 1,IJO, q . en-

1 I en dos hermosas trenzos, Y 
Sil espR la dos de 50S cabellos fra
tre los sedosos on . da blaLl-

, lineo se "Cln apoya 
guntes Jozn" c.i'lbase enton-. b 1con asem J' , , 
dall1ente en su a·, t'l llennosura 

N · le de O'eu 1 ces, á una aya( ", nacnrada 
. ., abandonar su 

que se dlspoDla a de eopumo-
. de I)er'I'ls v corRles, y -manSlOn ' . 

sas ondas, 
LOLA LARRoSA. 

Bs. As. lIIayo 16 de 1879. 
. (Continuará.) 

INTIMAS. 

xv 
'Quieres q'entre los grandes se me nomb~e?? 
~ ét . i memorla ¿Qllieres qlle haga perp ua m. ,'. . 
'0 'eres lIue llene el mundo con nll historia 
~ "Ul .. • b e'> 
1: que llene la historia con!Dl nom r , 

Pues para hacer todo eso, necesito. 
Que mi ambicion por tu desden se lDflame, 
Porque en tanto que me ames y que te a~e, 
El renombre inlDortal me importa .,;n pilo. 

ADOLFO MITRE. 
Bs. As. lIayo 1879. 

EL TIPO MAS ORIGINAL 

EL ALHUlII DEL HOGAR 

. . ; interpretando el dc-
Bnl'.hkind salIo, e . , momento 

'io!' opal'eclO un 
sco de su supel '1 l' \ docena de bo-

l' 'endo a melll 
dl'spues, (11) . le había. pedido. 

1 cneza que se . 
tellas l e e 'arado anllgO 

} 'I terrenO esta prep , 
_« ~ 1 "Iy levun-.' d" Blttbullus en voz HlI' 

Kmlht7.,· 1.1 0 boteJlo e011 
. - dcstapnr una '. tándose para d Vd esph· 

.. lo -«Ahoru pne e . 
"I'l\l1de apara. ".1 el' misDlo 
" t' ú dlclenuo en c.·u·se .-con Lllll 'h'ers 
" . teneTo cuatro revo , tOllO "por que razon" '. " 

, ." con balas esplosL\ as. 
y porque 105 CUl"O 1 r en con-

" yeL'llndero P uce 
'lendnu un N't'flcis es-

dl'o en el que 1 
lemplar un euu b ba "Bachkindl" vol-

11 como una. om,. 
ta ura .' lt _"\'enO'[\ á desta-"iú tí exclamar en , 0:.1 U o n 

Par otra botella." " 
f' le dlJo' Bachkind entr6, y el pro esor . , 

, pueda en destapar -"Tnnle lo mas que , 
botella despues de hocer mucha fuerza 

esa. t ',. sela á Kaillitz, el cunl repe
apmen e, pa ad. á mí co-
tirá la operacioll y me la. pas L , 

mo si el tapoll'. estuYÍeru muy duro, ?e ese 
modo tengo tiempo de eSl·licade a go en 

voz bajn." 

Bachkind entretanto ya babia tomado la 
botella, y hacia inauditos esfuerzos apa

rentes por abrirh. 

El profesor aprovechando aquellas evo

luciones le dijo: 
-"Suba al obscl'\'atorio militar, y avlseme 

si observlJ algo." 

no si fplicilnra a Bachklllu por ademan COI . , " 
a ueJlu hermosa pl'e!,lIl'ac.lOTl, le dIJO: 
q EDUARDO L. HOL~lBERG. 

Bs, .A. Mayo de 1879. . 
(Contilmará.) 

SIN TITULO 

Cual montaña de sombras, tu pasado 
Lo siento dormitar, 

¿Quieres mujer no despertarlo nUDca? 
Asi vi"iré en paz, 

'" ... '" 
Ofréceme tu amor; que vicrtan risas 

Tus lauios de coral; 
No mai tu alma, acariciando sombras, 

Se sientu desLllayar., 

"''''ojo 

La estension de la tierra y de los ~ielos 
Los sabios la sabl'an; 

Mas de mi amnr por ti, solo 'Dios puede 
Saber la inmensidad, 

* '" 1/< 
ILevántatel No inclines, no, tn frente 

- .Ante un mundo falaz; 
Por mas que sobre el sol se apiñen nabes, 

Su luz no estiuguiran 
B.. T. EZEYZA:' 

Mayo de 1879. 

CRONICA DE LA SEMANA Apesar de que los momentos no eran 
para jarana, si realmente amena~aba algull 

pe1ig~o, no pude menos de relL', lo que ELOJIOS MERECIDos-LaAmérica del Sud, 
aO'radú sobl'emanera ai profesor, el cual reíiriendose á la hermosa composiciou poé. 
t:mbien soltó una estrepitosa carcaj ada. tica . leida en Variedade~, de lluestro inte-

-"De este modo, con cerveza, con risas, y ¡¡aente colaboradoi' 1'I1adin Garci'l Mérou, 
t> 

una pipa en la boca-yo mismo voy á fu- dice lo siguiente: . 
mar una, aunque se alteren mis datos me- - El .Canto á]a juventud- que ha Sido 
tereológicos-se engaña al enemigo; pero una verdadera improvisacion, es uno. pieza 

(Continuacio'l) si por una parte es bueno engañal' al ene- bien concebida, abundante en pensamien-
--Pues como Jecia á ud.--continuó el migo, .por otra no e, malo suber de qué se tos y en imágenes arrebatadol"lls, espre

profesor B1]tbullus, sereno hasta el último rie "d." sadas con acentos verdaderamente viriles. 
limite dc la posibilidad,--siento sobrema- -"Me rio porque para decir á Bachkind: l\lartin Garcialrlérou es un nitío (tiene 16 
nera haber escrito cincllenta páginas de suba al observatorio milit.ar y ay!seme. si años) en cuya frente brillan los destellos 
la Iutroduccion de mi obra en un casté- cbseryu algo," le ha hecho Vd, indicaciones de la inspiracion con tan "¡,,ido fulgor, 
llano, tan intrincado, que ni yo sé lo que sobre la manera en que debia proceder que formulan' claramente una de las mas 
he querido dedr. ¡Bachkindl exclamó de .para abrir la botella, que han du·rado más brillantes promesas de la nue"a genera-
pronto, en el tono mas alto de su voz. tiempo que la indicacion verdadera," ciún. Cada una de las estrofas del canto 

-.Seüorl-.eontestó Bachkind desde el --Es cierto, pero.de ese modo, como los que se leyó el domingo, fué apltmdida con 
salon de los retrl1tos;-y un segundo des- .postigos de la ventana están abiertos y yo verdadero entusiasmo. 
pues apareció en el aposento de Burbu· no quiero cerrarlos, para que v~an que na- En la penúltima estrofa ese enlusiasmo 

llus. da temo y que ui siquiera sospecho que tomó proporciones grandiosas; para termi-
--Traiga"-dijoeste,-pcrorápidocomo estan ahl, se les hace creer que estamos nar en un verdadero deJiriQ, al final. El 

un relámpago, med;a docena mas de bote- ocupados en adoraciones báquicas y que ~oeta fué llamado y aclamudo con insis-
1Ias de cerveza,-y luego agreg6 en voz vamos á caer postrados pam facilitar sus tencia durante UD largo ruto, 
tan baja, que IÍpenas pudo Bachkind oir· infames designios» FALTA DE ESPACIO-POI' falta de espaci(\ 
le:-¿ha oido "d. el quejido del perro? Bachkind· entró en nquel momento tra-jnos vemos en la necesidad de retirar la 

-Si, señor, y he cargado ya los cuatro yendo en 111. mano un h alcoD blanco em- mayor parte de la crQJ;!ica de la semana revóh·e,'s. bId 
a sama o. y varios trabajos de colaboracion, .. 

ji 
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los hombres. Ellas triunfan siempre de' la 
fuerza y de la intriga. Las ambiciones 
vulgares son obstaculos transitrr~os que 
desapareceran ante el impulso irresistible 

D"esviemos ~n momento la mirada del de convicciones ilustradas. 
E'scenario en que se desen"ueh'eu las pa- Tengamos fé en el porvenir y saludemos 
siones contemporáueas, para alimentar los con respeto un nuevo aniversario del Vein-
anhelos del patriotismo en el rec~erdo de ticinco de Mayo de 1810. . 
otras é~?cas fecundas en grandes ejempl?s lBS. As. Mayo 231879. * ** 
de Q:bnegacion eh'ica y de verdadera TIr-
tnd 'republicana. MUERTE! 

Los pueblos de Sud América dormian 
el sueño 'Pesarlo de' la domi nacíon colonial: 
__ si comO la política egoista del monopo
lio mercllutil parali\aba)a espansion del 
comercio, las preocupa~iones retrógadas 
del régimen absoluto embargaban la libre 
manifestacion del peIJSamiento americano. 

Pero el letargo no podia ser eterno, por
que la humanídad es soiidQ,fia en la lucl;a 
por lás grandes causas de la civilizacion: 
el movimiento emaoci,pador de'la America 

, del Norte y la tragedia s~ngrienta de la 
, Francia de 1789, tuvieron necesariamente 
sus cClltinuadores en esta parte. del mun

, do. Asi lo habia dispuesto la lógica inflexi
ble de las evoluciones h ist6ricas. 

La caus~' generadora de la revolucion 
de Mayo no fué ciertamente la, cadncidad 
de los' títulos qlle invocaban 10s monarcas 
españoles para opl'imir á las colonias:-l~ 
explicacioll filosófica de aquel gran moVi
miento está simplemente en tos derechos 
del .hombre. La revolueioll nació en la in
teligencia de los, americanos y se selló 
con sangre generosa en l.os campos de ba
talla. Hoy DO hay venei~os ni vencedores: 
ha-y solo pueblos amÍ€0s qu.e reconocen 
un gran pas,' dado en el senti~o de la l'e: 
genéracion universal de las so.cledlides hu 

¿A qué luchar? El pensamiento hqmano, 
Esa águila caudál, 

Levantando,su vuelo soberano, 
Jamás desgarra 'tu insondable arMno, . 

. ~u velo de Vestall. 

Esa ley que tn la sombta otro horizonte 
Nos hace vislumbrar, 

Cc>mo la frente pálida de un monte; 
Ese abrazo en que ahogan á Laoconte 

Los monstruos da.la mar;· 

Ese gemido de la voz que expira 
Con lúgubre estertor; 

Ese éco fiel qt'.le· en la esteD6ion suspira, 
Ese último lamento de la lira 

Que estalla de dolor; 

Sentir que traspasamos el vestiario 
, Concluido nuestro ról, . 

Tomando en vez de máscara el sudario, 
Subiendo desde lo aILo del CalyariiJ 

Al firmamento, al sol; 

No es, morir! Es transformacion constante, 
. Espléndido avatár, 

Que nos remonta hasta el cenit disfante, 
Yal alma cámbia .en águila' arrogante, 

Para poder volar! 

Es s'iIbir, mientras se ~ye q.ue los truenos 
Des piertan al turbion; 

manas. , ' .' Ru "eh 103 mares de' rumores llenos 
E.te es el verdadero punt.o de p9.l'bda. I g b do borrasoasen Sil seno 

h . I recc'onar la nCllm lin • . ¿Que hemolÍ ec 10 para per l. Que besa el aquilón. 
obra' elaborada con sangre y lágnmas de- . 
hombres ilustres? ' Subir mientras las nubes presurosas 

Léjos de nuestro ~nimo.la.ide~ de entrar ' Van una de otra en pós; 
1 terrenb t;Ie las recrlmlDaclones esté- y los vientos con "I"oce8, cavernosas 

en_ e , , Exclaman al pasar sobre·los losas: 
riles. . . h bl D·oal Confiamos' en el eumplimlentode l~ ml. ';"'Aqui se a a con 1 ... 

. b. 'tóxica que la América está deshnada M .G. M. 
ilIon 18 1 . ·1' Bs.. As. Mayo 15 1879. 
'presidir en el escenario de & C~Vl lZo.·, 
qj,oir !Boderna. Las ídC!8E son .uperlOrea á 
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'señor pon Gervasio Mendez. 
Al Téer la primera contra-critica de lo. 

.Ondina dél Plata. ,yacilé sobre la perso- ' 
na que. Venteveo atacaba, creyéndola ocul
ta bajo elseudlínimoque he adoptopo. Hor 
he leido 'la segunda y esas dndas ya no 
existen para mi. 

La r~bia de la impotencia ha cegado íl 
Venteveo. Arrastrando un nombre distin
guido á su pocilga, chapaletea en el fango, 
y al verme retroceder con repugnancia 
dice: aleornoq ne! 

Insultos (un bajos Como los de Venteveo 
honrltn á una reputacion (an bien sentad,\ 
en la Literatura Nacional, como la del 
autor de la .Pampa., composieion que se· 
gun él es la única que entre mil vale UTl 

comino y que segun nosotros ua'sia para 
distinguir un nombre y conquistar una 
fama esclarecida. 

Empero, no puedo permitirlos yel obje
tode estas líneas es declarar que el se-
1101' Obligado no tiene nuda que ver con el 
auto!' de los Pal/lletazos.,· 

Reciba pues, amigo mio, con esta dcela
racion que mi rectitud exije, la seguridad 
de mi· mayor cariño y odIlliracion.. ' 

Ju~" SANTOS. 

'Bs. As. Mayo 18 de 1879. 

A A.N,V. 

No te ubata laluch~'! ya cs!usléjos . 
Para tornar el valeroso pié!. .. 
Qu~ se quede el temor paro los viejos: 
ITu tienes todo, porque tienes fél ... 

Te leo eon plllCer. Rota tu calma, 
Por las tOrmentas de un constante afán, 
Veo en tus versos ajitarse tu alma, 
Como ave que presiente el hurnean!.,. 

CQJJ tal pues sien tes una oculta fibra. 
P Ipitar C()n recóndita emocion, 
y'á. su contacto el sentillliento vibra 
Como vibra la estátna de MenoDl ... 

. 'JUAN,SANTOS. 

Bs. As " Moyo 18 de 1879. 
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PALMeTAZOS 

Principia el número allterior de la UIl' drÍl seguramellte Sll [lllblicacioll, Ilunque no 
. 1 11 continuacion del Al'- nos gusta el ¡itlllo <¡ne ha elejido. Rubio-
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clwa del Pata, con 1 • • . • 
L t -. de Legou"é é illlllctlra- ramos prefendo algo ll1US gmfico y mas 

y I Hcl tun not!lhle~On Yds., scríorcs lite_ te dc la ¡cc ura de ella lle:a una COlO-' I'erdadero, -La ralla del Plata> por ejem-
1 den admitir ni las palabras tnIllcnte (espues ," .,.. . 

1'at(15, que no pue , . ,.] T 's Gllt'lerrez (¡ne deiaria plo, r¡ ue SHjlJlCra tIene el mento (le recor, 
b ncito rnro Ull1eo I,oslclon (e oma x '" " 

illllulgi'ntes de un po re , '. .' _ I es si algun dia lIeC'tÍrl1 Ú dar los cantos de Lopez y el rumor ar-
¡ r ~to e< decir la vcrdlld, malgrr et COIZ, de ser o que,. Q , ' 

(CleC • l" .,' ca ser' poeta, lo que por desgracia no .suce, momoso de su· lira. 
t,.c 101l$,-Y piden Cl'ític(¡¡fcrf1./'Ia, !,1'I11 

t1erú ú juzgal' el camino que llenl. , 
seria y crudita'?...., S 

1\P "Ion lItcrnt0<, Pllédese el Señor Gutierrez con sus' ¡. Entendámonos, 1, 1 y t s, S ': 'i. 
1, 1 n el'l 11Jl'les de la "ida» mientras nosotros nos , ni lo qne vds. escriben e,~ I Igno t e UI~, . -

ti ca. Con nnos .cullntos pallllcla::os al'licOc]os quednmos sin leerlos, porque 110 hoy '1'0-

,in temor de nin~lIlllt especie, con unos luntad humona que lo c'onsiga, Y paro. no 
Cilontoscal'llcnales, para los que soloopren· tener que decirle algunus verdades de esns 

. tlen Ú palos, basta.v <"lira, que han sublevndo á Scrilm y hun hecho 

VilO IlOS illSulttl cubierio de 10110 Y nos rnjir tÍ Veilteyeo. _ 
pr .. woCH Ú cntr,u' en su pautallo; otro plan: De puso udl'ertiremos que nu e.s es!t'ullo 
ten 1'l'ul11emns :r cllestioncs que fH)\J la 1I I'crlos citados como génios de la misma 
tcratUl'll moderna na ha olci11lzudo ,í resol- talla; Seriba y Ventel'eo son dos personas 
ver: lino nlS dice, ya exasperado: [\ililllall distintns y un solo nulo v'erdaderol .. 

011"; nos amenaza con el pililO cerrado, y 

tOllo esto, ¿porq né? 
Uua 'I'CZ pOI' tOtlas, lo repetimos: este 

2)or (F': es el bofeton mus gru'nde q ne reci 

bc:-n lluestros adyersurio5. 
¿rm' qUé?-YUllIlls á decirlo. 
Porque cualquier ig'norau(e, capaz de 

pelner acentos sobre las enes, tOl1U'l. alas, se 
cr~e un j¿lIio y se otreye II esr.ribir lu que 

)!') entiende, ni en su útll1 nlcunza ú com, 
l'renuer; porque hoy dia uu pntulI b!~ pro 
p'.me' ser literato, empieza por copiar, 
ccntinLÍa plnjiallllo, y termina imitando: 
en e5te último período es poeta, por'1ue 
i:n:, dia cuu!'1l1jcr lmlo de n .. da 'palea, 
ac~,1J::t 1'01' cc,m'cncerse de sus hrillantes 
:"l,tituc!>'~, sil! admitirqllp. se le pruebc su 
('(;m[,letnnnli·lnJ }: todos, con la peltllnllCil1 
~~cl i~norantC'J se l'C'yolucionnn CHanclo 

r"-~ui'cll que los conoce á fondo los hace 
1,':s:1[' unjo las hOl'~,15 caullinus d,~ la opiniotl, 

ElI"s dicen: ,¿Cul11J(10 ,,1 !"énio no ha sn 
"["¡do [.>crsecucir':lcs y dialribns? Galileo 
, lhulrg¡J la nzon unte la fuerw: Anit1\~ 
• ~ritl11)n: Muera fjlJcrútcs, y la jllsticiale 
, lirtl'fl la cicnt,,: Cailú, gl'ilaba: ¡Muera el 
, ¡',dO,) Dios, yel Crislo em cla\'fillo en la 
trilz! 

J\.rlebnte pues, sin rlesmayar en la tarca, 
~·i su \'nnidu(lre¡_,tl6'utlutc los ciegn, hClnos 
,¡" abrirle, los ojos con Illlest\'U. p:llaura 
jl1"la, '1"C no rin¡]~ incienso á Í,lulos (te 
Ilt,rro, Di á reptiles COII pretencioneg de 
Diuse,,! 

La tercera .Carta literaria,- refiere en
tre otros lindezas, que Arnalia halló á su 

autor leyendo cierto dia la .Pol¡tesse Fran

~aise .• 
Aunque no tenemos el gusto de cono· 

cerio, le pedirnos, como nn servicio digno 
de eterno agradecimiento, que envie el li
bro á Cástula Venteveo, á ver si ne ese 
modo cambia un poco el tono dc sus m·tí· 
culos. 

Bien ,lo necesi:an, porque ya han llegado 
al estremo de dar asco hasta á los mis
mos carros atmosféricos y en cuunto á él, 
le recomendamos que ponga mas material 

de sn propia cosecha, y no se dedique á 
gavilnn literario, empleo digno de 1m Cás
tula quc ha llegHdo á ser l'Íyul de Pulgar
ci to por la pequeñez l'uq \lítica dc las 
iueas. 

Llega desplles una poesio, precedida de 
una noticia biográficJl, del poeta mejicano 
Joaquin Gomez Vergara. 

Sil papel de literatos }lor {uerza, es bri
IlalJle: su repntacion es grande, pcro no CII

YJoliablc, 

IV álgamc Dios, señor Director de 111. On
uina, qué léjos' vá V: á buscar colaborH' 
doresl lcunlquiera diria que aqui na hay 
Hna gran falanje que se alimenta de alfalfa 
litcrario, y espera con ánsia el momento 
de dar á luz producciones que, como los 
mónstruos curiosos, son dignas de estar en 
fruscos con aguardiente y herméticamente 
tapadasl ¡'Pues quel ¿no conoce V. tÍ Ro
mon l, Lopez, pOI ejemplo, que todavia 
no sabc medir versos ni engendrnr ideas 
y sin embargo ya ha publicado mns de 
cien composiciones? 

Entre tanto, serian que no nos hocen c.a
llar con illsnltus los que tc'man al público 
dI' las naric~, y Ics soplan sus,[Jrodllcciu
nes, conto ti un niño mal \lriatlo, Uliupurga 
rC¡JlI;;r¡ an te, . 

l., 

y tÍ. propósito de Roman 1 Lopez, No 
sé si será falso, pero nos han contado qne 
se dedica al P~l'Íodismo. y que va tÍ ha, 
ccr sus primeras armllS en la -Ninfa del 
Plato. .• Le deseamos un exito que 110 ten-

La cOlTIposicion .Dos Preludios. C]ne des
pues de la intcresante y útil seccion de Cé
lia sigue, no valc un comino, y sentimos 

que esto sea así porque ya ll05 duele poner 
tantos defectos, 

Pero juzgen nuestros lectores: 

Cuando despierta la 1'osarla I71U'ora 

De la frente del or1Je suspendida, 

y las nubes de azlÍl, sn 1m: cnlol'a, .... ctc ... 
No queremos seguir citando porqne lo 

anterior bnsta y sobm p'll'a notar que 
Ataulfo y V~nteyeo son parientes literarios, 
y muy próximos! ¿Conquc la luz I'(!sada de 

la aurora, tiñe de azul las nubes, señor 
Ataulfo? ¡Decididamente, V, no ha inven

tafIa la póh'oral 

¿A qué seguir mostrúnclo1e peores aten
tados cO'ntra el sentido cOlllun? .. Estudie V, 

un poco, piense otro .poquito y des pues .de 
todo eso, verá como borra con las manos 

lo que hoy escribe con. los pi~5, 

Cástulo Venteveo,-y este nombre ya 

nos repúgna domasiado pom que le pres
temos mncha atencion,-se descuelga en· 
seguida con una série de improperios gro
seros que .herirían nlJestro amor propio 
si no l-os despreeinramos tanto. 

Pero lo mas chistoso es, ql\e Cástulo to

ma tÍ una persollulidad literaria por su 
e'lenta, y sin' ton ni sún (ll'lÚ(l eomo una 
broma ele amigo) se entreticnc en culum· 
nim'la, llegando hasta dar su nombre eOIl 

pelos y señales. 
Ya sabe el pobre Cástulo cl error que 

ha padecido, Lo sentimos en el alma, pOl" 

que es inútil entónces todo lo qne ha es, 
crito en sus dos artículos anteriores, dedi
cados tÍ nna perwrra que no hu tomado car
tas en este usnnto, 

Pero, entretanto, no podernos menos de 
observar, cómo ciega el rencor y la impo
tencia á los pigmeos envidiosos!' 

Recomendamos á Cástulo qne tenga re
signacion en la desgrllcia, y que vnya in
ventando otras calumnias y otros insultos 
mas llllEIVOS, advirtiéndole que" esta es In 
última vez que nos ocupamos ele sus locu
ras. 

Vamos ó decir porqué á nuestros lecto, 
res. 

Hay un refrttn turco que eXpre$R \o !ti- .' 
gu~nte; -el que se detiene á,Rl'l'ojar piedrll5 



1\ todos 105 perros que le ladraD, nUDca 
llega ó. su domicilio,. 

Con\'encidos de eso, nos proponemos DO 
contestur á los, qne salgan en el nuesh'o, 
y mus cUl!noo si ~on estos"!le la casta de VeD 
te\'eo, . ' 

Paru salir 'de 'la infecciOD, es decir, de la 
.Ondinu,. haremos algullas observacioDes 
sobre la Irndl!c~ion de Victor Hugo que 
sigue á la dilltl'iba de Cástulo, 

Una trndllccioll en verso debe conservar, 
si no el perfullle poético, que siempre se 
pierde, cunndo ménosla idea del autor tra-
ducido, ' 

Pues biell, en esta no sucede asi, aun 
ma.s, muchas ideas tienen gorro de dormir, 
6 en oh'os términos, adiciones que las echan 
á perder, 

Dic.e el ol'ijinal francés, palabra por pa
lnbra, en la primera estrofa: 

• El !:r1'[lIlOC hom bre ,'encido puede pe
der en un instante, 'su gloria, su imperio, 
Sll trollO brillante y su corona que se des
conoce etc, ele. 

y trndllcc asi R, G, de la R: 
Un granrle hombre vencido pierde a<:aso 

1311 gloria, Sll .renombre, 
Su, vasto imperio, su brillante trono, 

Su enrona ele roble, etc, etc .. , 
Alwl'a, dígallos con franquezn el traduc

tor,-¿que le ha hecho Victor Hugo para 
despedm:!lrlo dc ese modo? .... 

Esto nos recuerdo aquel 011'0 de que ha
Lla Bel'muclez de Castro en el prefacio del 
• Libro d~ ¡.is Oradores. y que h-adujo la 
célebre cOllt!!slucion de Lconidas ó Jel:jes: 
Vén á tOlllul'lusll'01' esta..frase:- ven á der
rotarllos!.. .. 

¡Pobre Yic!or Hugo y pobre Cormenin 
en scmejanles lllClllOS! 

Pero Lasta va de .Ondina. y de atrevi
dos' quc ni re~p~lon el génio, ni compren
t!r;n lo qne munchanl 

JIasta lu f!r(Jxirna selrana, señores lite
ratos, y gracias á Dio~ que nos yemas li
brcs dc Vds! 

-Ecce homo!-dijilllos al hójear el -Al-
1.all1 ¡]pl lIogar.-IIligllel Cané es un Luén 

, prillcipio, COIllO Ezeizu es un buen finl 
Miu'lIel Cané es un literato completo; 

lIllU dc los !fIarías de las letras Argentinas, 
lIaslll ahora rccoroarnos con gllslo la impre' 
sioll r¡ne JlÜ!\. dejó 51(5 -Ensayos:. o,'a tratara 
<1e h'uducir al lenguaje de la prosa .EI can
til .le In sirena,' ora ,'ecordara con gus~ u~a 
de aqllclIn,'1 o\'entlll'as qne dl'jun un ,'astre 
impercce(l<~I'O en lit "idn de un COrazon Y, 
hacen repetir In célehre frase f,'al1cesa:-ISt 
i'cr.~;,sse savail!. .. Su estilo es llllturul y al-
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mismo tiempo elegante; su conocinliento de 
la literatura baslante' profundo y bastante 
g~neral. Por eso lo repetimos: Ecce ho '1'/1 o, 
He aqui un hombre; he aqui un e.eritor!.. 

Mil gracias á A, N, v, por las estrofas 
que n)5 dedica. 

Somos poco afectos á elogiar sino á las
que se hacen dignos por algnn !rablljo de 
Ycrdadero mérito literario, J nli,¡ E, Mitre 
se ene uen tra ell este caso_ La úlliII)a com
posicion que ha publicado en el Album' es 
digna de las sinceras felicitaciones que nos 
permitimos endar nI au tal' Dejemoslo, pues_ 
para ocuparnos del artículo. -SoLre Poe 
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de la vida, aquella que se respira en la 
contemplacion de la naturaleza; aquelln 
que se traslnce en la im'estigncion de todos 
los enigmllS que, como una red sulilísinll', 
em-uel ven nuestra existencia fllgaz, ebro es 
que no tiene V, ni pizca. de fundamento, 

Vengan algunos ejemplos al caso, ¿Puede 
V, sellalarme fIIosofia mas pura que la qlle 
se desprende dela lectul'll de las obras dc 
Shakespeare? No 1m encontrado V_ alli 
verdaderas tendencias y' enseilUn:ws filosofi
ca s, en medio de esas bOl'l"ascas continuas, 
en medio de esas luchas inlernns, que tUl" 
ban ti OthelJo, que em-eneHan la conciencia 
de Humlet y que impulsan 01 homicidio á 
IIfaebeth? ¿No le dejan á V, llillg\lDa m,\-

sin,> xima, ninguna regla de condu~ta, nillgun 
rastro r¡ ue le sirva de guia en la existcnci.\, 

En él habla uno que tiene sus plIntos e!'os earactéres di!llljados con tun admira' 
y ribetes (por supuesto, no tanto e,omo ble precisioll q' se deslacan como una illll\
otros lo pI'etenden) de poeta, asi es que jen trazada con fósforo en las ¡¡uieblas? .. , Y 
su palabra debe ser algll autol'Ízada en hablando de Lord Eyron q~1e oon justicia 
esta matel'Ía, considera V, como el primer poetalllodcl'llo, 

Veamos, si, en efecto, esto sucede!... ¿bay oli{O mas proflllldameute filosófico que 
Pdndpia diciendo quc una de las Childe Harold, ese h"ónico anatema contra, 

causas (la principal y la qu'~ examina) de las ciudlldes y el mUlldo y esa entusiasta 
la fugacidad de la cal"rero. literada de los descripcion de la nntpraleza y la soledad?
pI-etendidos ast.ros que aparecen en el ¿Y que dice V, de Don JUClII, que segun la. 
cielo de la literatura argentina, es la incer- palabras de un tnlento colosal y profuudo 
tidumbre en clue se hallan los que, con la en materit\sliterari.1s, es una yasta burla del 
lira en la maDo, se quedan perplejos sin mundo, cspecie de Cándido escrito en verso, 
¡aber que euerda pulsar! por lIIHllllma que se dil'ieL'te tristemente en 

Meditemos un poco sobre esto, señor el !aLerinto de su propia duda, y seca sus 
Matienzo, lágrimlls desesperadas ellla bacaual dc su' 

Aute lodo, me llama mllcho la IItencion carcajadll escéptica? .. , 
que V, que es poeta, 6 por si su modes- La l'ol!5ia es la YOz del cielo oilln sobre 
tia se resiente, que V, que quiere ser la tie¡'l'(I}' 105 poetas son los illstrlllucntos 
poeta, sulg¡¡. con ,semejante cIII:eka, destinado, á este comercio mistel'Íoso, 

Eso incertidumbre de que V, nos habla, El poeta está en COlltncto eou tres mUIl-
I l el dos difercnles,-como dice GCl'uzés,-,r cs' COlllO susceptiule de poner tra las n esar-

, , '- tae<ulla nue"u prul;'ba tI fuyorde lo 'lile rollo de OD poeta no puede existu', 111 eXls • 
te en renlidad, El pacta pulsa todas los queremQ5 demotrar: In hllmnuidl\{l, la lIutu-

t ProO'l"lma Ó uua mleza y Dios, bl . mierdas y no se ruza un . ",' Allá énlus primeras époc(ls,le los puc n" 
reO'la de eondllcta, porque sus cantos obe- culo. formucion de las 8ociCllmlcs, f'l C>'I'" 
de~cn á inspiraciones secretas, á incógll~tos rito místico y poético de los burdos IIknll- i 

impulsos, ó porque; como V, mismo lhec, zuba ú Dios cOllfudiéndolo ~Il el YlIshl I 

la loesill .brota 'del alma expontánen y de Todo, Alli In puesin se cerJl1Ó sobre el:, 
I I 1 el per 1 silltc"resR'lamente, como, se ex la a - circulo infinito de h\ hístorill heruiclI, l (\S'/ 

fume de las flores, el murmurio de las llhl~, pues boj" husla I(lS pnsiones sociales y hu~' 
Y la luz (lo los astros,' Re ha c,onlradl- , ' '1 'unln Sil \'uclo sllheruno I;'n d 1 

rClI1a y e\ ~ I 
I V alUlO'o 110eta, )', aqui paro. mten¡os, d' \OI'al COIIIO en el intelectuul y ¡"'-

e lO 1 ~ • lntlll o u , l' 
ese es UlI lII~l tr~spiós literarIO, Iltico, 

D 'lce V, (1 110 la poesla no puede lel1Cl- 1 J dIo y Ilov 
Q , o 511 hir c(ln liS 11 as c CIII'" - I 

tendencills !ilosl1ficas, ú. lo qu~ yo le con les- "u~:a cun h'{,mulll tlcsesl'cl'IIcioll; biliS' , 
t selTnn v CÓIlf<l1'lllO, Sl lile houla V, se ag\ 11 
o que~., - fatua i1l'!lolcnte, 1I!illlcntúndose eoo , . 

de Ulla filosofiu (lo"quo seguram~llt~ no Ilropia carne; cn "rcrlhel' cs el unh,:lo. ~l ¡ 
1111"\'1) que cnsel'ie IBsreglns del Blloglsmo, , l' 'lo' en 1,,¡lIslo J ' d d 1 I na pl'l!scntiullclIlO Y 11 IlII1CI , 
Y la diyisioll (le IlIs faculta es e u I , - fI 'pre mllda V 

, '1 hIn se deliene mlle la e. ngc 61eDl, " .. ', 
O cedo 511 Use\'Cl'aCIOn, pero 51 me HI t 1 lu y Ilnierc miel "'1',11-

e n II e se etel'nmuen e ve Ql ,. 1 
d~ la ,'er(!tlllel'lI. filosofiu, nquc a <¡u' 'JI I t 'C l'crueh'() pL'csn tic lll-

I O "astes lu' en 1II11 e 5 
ap:'ende C1I los dolores yen os e u l' '1 

....J 
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Yiene dcspues nna eomposicion sobre el 
• ~i,J,). tuya traduceion IlOS parece buena 
l1un'lne !J', tenelllos el original á la vista. 

Somos cnCtnig08 de las traduccioues y 
si helll"s dc hablar con el eoraZfJn en la 
ll1:1no, mas desellrianl09 que fuese úrigítlal, 
J!"r'luc sallemos que Rivarolu [Juede escri-
1,irlas, eou toda !tI galanura (lue tanto falta 

'"tl 1.0 gen',r~Ji¡)ort ,le las COIupfJsíeifJlJes que 
Y¡'rJJltIIJS crttlcando. 

~{úgUIIH'8 pUCb á nllcslrr", anl.Í~oJ que fl'a
lJ<I.l{', ¡.or,r'I"C SIl uJtseucia <le °lus letroB es 
JU lur¡;a y s', rj"jn ~;I~ntir dClIJusiu<Iúo 

En esta composicioll, por fin judolc y 
tono, la conclusion no queda Ulala, scgull 
nucstrc. parccer, pero cs bucno no abusar 
de este recurso, peligroso cllundo no es 
empleado por el buen gnsto y. el. verda
dero talel t J. 

El jénero de la eomposicion qnc cierra 
el AllJUm del Hogar 110 llOS gllsta mns 
que en JIeine, su creador, Becquer que 
le diú el sello de su persona, y otro poelll. 

qne honra á nuestra literatnra y cuyo. 
modestia se 5entíria herida si lo nombra
semos. 

En el señor Ezeizn nos parece cxf,lieo 
y trasplantado. Si nuestro consejo pudiera 
influir algo en sus resolnciunes le aeonse
jariamos qne llO yolvierl1. á ensaynrse 
en él. 

Era necesaria nnestra palabra y asi .. lo 
reconoccn tocios los q llC nos j llzgan COIl 

tanta benen¡Jenci¡¡L .. 

JUAN SANTOS. 

Bs. As. 1\1ayo 22 de 1879. 

PAISAJE 

Dormi,lo estnlm el lago, renejuudo , 
En el limpio cl"istal 

llnbes 'lile en ocasu cnrojecía 
1.u IU:6 cre[Jllsculor. 

Los jnlH".OS de la orilla sc iuclinubun 
COIJ b,'¡íeilo nfntl, 

°r la s(JIlI'ieuto limpidez del 
l'U!"CeiUII besnr. o o 

(jllO se pll<~. El nye I'rmnto quc CI'UZtltlUO el ciclo 
lbu cuns,"b yú, 



En el tranquilo espejo de sus aguas 
Se miraba al pasar. ' 

Una paloma descendiendo el vuelo, 
El limpiüocristal 

Agitó con sus alas pal pitan tes, 
y torn6se á volar. 

Sus círculos de pluta estendió el 
y yo creí escuchar 

Una vaz sllspirante que decia: 
Paloma: "01 verás? 

lago, 

:~',ENRIQUE E. RrvAROLA. 

Buenos Aires; Mayo 12 de 18-79. 

CORTES Y RECORTES 

.' -¿Quién es aquel tipo? ~ díjome IsaLel 
anoche, al cruzar' la calle 'de la Florida 
mientras me indi~aba un jóven enlutad~ 
que estaba de pié frellte á una "idriera cu· 
?ierta de millares de Jyes-dijes y chiches, 
que el individuo en cuestion ,¡:ontemplaba 
con un placer manifiesto: 

Miréle 'al rostro y me 'reí. 
-Es uno de ios herederos de la casa de 

los gatos,-dije á mi amiga. • 
-De la bolsa de ... 
-No, hija, no es eso; me refiero á otros 

gatos, tan furiosos, que estando todos de 
remate en dicha casn, gatGs Y, gatas arma· 
ron una eS\Jalltosa t.remolina y,' segun di. 
.:en, ram.bien hubo su arrebatiña. Ahl si 
esta raza. felina es' temible-si n6, que 10 
diga Beccar, el seáetllrio mas dandy der 
Juéz Zavalíá,-'-cuando le dió., aquel mal 
rat~ aquella gata rabiosa de, la que él 

• empre ~aliente, se defendió con una silla 
'y un espedieute.-Si estos gatos' dan nnos 
vatas, .. I 
~¿Quién es aquel?·rri1íl·O, Tijerita!-vol. 

rió tí decirme la traviesa Isabel, riendo 

con sn airecillo burlesco. 
-Ese es Polilla; qué'frónti I .. parece 

nO barcal' Adioal le doije apretando su ma-
1I0al pasar-Díl.e á Martin Fierro, que' le 
diO'a á Pepito que Tijerita, SIl mejor ami
ga~ le <lá, un milloll de gracias por el lin
do libro con que la ha obseqúiado-'y pasé 
mientras Pol,lla a.vanzaballeDando la ve-

reda. 
-Ah[ vú Pimiental Ohél V08 paseando 

por la calle d~ la Floridal y COIl esa' es· 
tupenda meleDIl-l}ijo, ,éi eso yo. no se usa, 
c6rtatela, pOl'que cualquier persona te lo
mará por un pampa de Pincen-cteeme, 
Pimienta, lIadie, n\ verte, creehi que tn 
'eres un gran p¿¡¡iril istll, 1II1 tlx·diputud¡;¡, 

...... . 
I un.... . . . ,.. . . 

..".¿Qué quieres,.lIJcr,la, Cjné qmeres? 
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es una costumbre-y luego, para el invier
no, con este ~o de quince 'mil leguas ... 
y Pimien¡a ,se quedó con 111 palabra, por 
que nosotros pasamos. 

-AlIi vá la linda viudita de la calle 
Florida. 

-Se casa. 
-SI, osi lu diceo, pero nadie lo mbe por 

boca de ella.' 
-¿Y Vedia,-el hijo del bizarro Gefe 

del Co!egio l\Iilitar?-miralo, que aire de 
melancolía profunda hay esparcido, en ese 
rostro juvenil-parece que sufriera alguna 
pena seCreta: 

-¿Y ella? 
-'Ayl.ella tambien sufl'!:'1 Sj estos viejQs 

cometen unas' crueldades! Pobre Vedial 
~Fíjate,. TUerita, en Adolfo Miranda 

Naon, cóma mira á la linda pollita de T ..• 
-Quita allá~siese es otr(. me gustan 

todas-ya se lo diré á Coro!o, y ¡ambien á 
la de G. 

y Holmberg~el dandy de la galera 
blanca, ~.iate co'mo se mira al pasill', eu tt;
das las ,idl'ieras,ohl si él rudiera colocar
se en una, bien j>odria pasr.r por figudn. 

Chel Tijerita,-lo has visto·? 
,-A quien? 
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ieLe re tafias y8' maduros y.que pronto 
será abuela. 

Oh mundol 
-Míralo á Malina, ese hombre me re

cuerda cierto insecto que se CrilL en la 
humedad Y que deja la huella por donde 
se arrastra. 

':""-En qué se ocupa-lo sabes tú, Tijerita? 
-Si; en seguir á cuanta pollera pasa. 
-Já, já, já-qué tonto de capirote-has-

ta qne le clen un bueu susto.; .... 
- E,o es lo que necesitan estos sefiOres 

enorios. Si una mujer les'sonrie al saludal'
os, ya se creen tl·iunfa¡;¡t.es y cometen todo 
género de vulgaridades Y de sonseras, cre
yendo con eso captarse la simpntill,lcuanqo 
sólo consiguen su desprecio, mucho más 
cuando. se ,hacen comparaciones; pobres 
tipos! s610 consiguen ponerie en el mas es 
pautoso ridículo. 

-He "isto á Socas. • 
-No me gustan los JudllS, 
- y; sin embargo, Isabel,-¿no sabes tú 

lo q uC; vale para mi un Judas?-es una de 
las cosas mas bellas que hay sobre este pi
caro muudo. Pues no co.mprendo entonces 
la a lJ ti patía de ..... 

-Eslls son C03as que no todos saben. 
-Sel1or Marin, ¡:ara sen'ir {\ :vd.; y el -A quien ha de ser, al poeta Calandra-

caso • sel10r dicho, pasó descubriendo, su 111:)"1110- I 

-{lile irrision con esa facha de vasco su cabeza. 
que tiene. Ese hombre deuia su cnbeza al estado-

-"X" sabes qQe hasta su apellido parece dijo Isauel con toda scriedad. 
de tal? .• Sí; dije yo-es una gran cabeza-eso cs 

indisplltnule. -y Saens Peña? . 
:""'Pl1ra muñecos álas .iugueterias-p~ra 

belle:z¡as las mujeres-oada. choca DIOS que 
los hombres rosados Y [¡Ianeos con caras,ae 
melocotón Y oire de triunfo . 

-Pc'rO Isabel, el hombre unen mozo es 

ge~eralrriente mimado. 
.-No lo será por mi, te lo aseguro, Ti-

¡erita .. 
-J~res muy Ol;guJlosa hiJa. 
-Te equiroras, eso no es ,ser or9"ulloso, 

es simplemsute timer bueo gusto,"-qné 
quieres;'á mi 'me gustan los rostros dc 
hombres 1l1l'0U il es, facciones bien pro· 
nuncilldas, Y no esas cal'as de llilios viejos 

'alliikidos. 
-Aht van.las de Za.vaJio. 
-Qué te \la recen? .• ' 
-Qne son bonitas y elegantes. 
-'Y aqucllo. sefiol'a que parece niflo, 

que CtlOlilln ,á slll~tos :ir lleva sobre su mo, 
rena frente ulla onda enorme de cabellos, 
-sabes que despierto. mi" curiosidad? . 

--Eia es la sedOl'a de un ex·mi\listl·o~ su 
airo es de ¡¡itia, y cuando buila. In cun
drilla francesa en los gl'lludes blliles ,Iel 
Progreso, lllluie, sin sabe1'lo, crceriu que 

-]!ii'I1, mira Tijerita-dijo Isabel ~on 
nn pnlmotc(' de alegria-allí viene el se· 
Iior de l(,s Palmetazos. 

-Hola smior úitico, vd. por aCIÍ-díjele 
sin que él mc qyera, á la "ez que le hucia 
una cortesin de saludo-:A.dios selior don' 
Juan Suntos, pura servil' á vd., á los piés , 
de nI. seliorl _' 

-Tijeritu, bastn '<por Dios, exclamó Isu-
uel,-bastu <le saludos, 

~lIijn, si son sólo por delllnte, mira co
mo le suco la leIllf;lIa cuando pasa Y hnstn 

le hago pito·cntulun. 
Ah plen rol.... casi te he diého poeta, y {'ll-

si he dicho tllmbicu SlI nombre; si e!·hí "isto 
que l!ls mllgeres nllda podemos gURrdal', 

Mirll, J ulln San tus, te voy ¡'¡ dtu'!ulI conse
jo. Los "erSllS son tRn dulces, dl'ja do 'criti· 
CR~()S, porque te espoues IÍ que alguien te 
é~tique \~ tí, J' eutollces habria tela ...... · .. · 

"UIIII s .. la COSl! t~ digo-esto: te conoZCO. 

JUIIU Sa.ntos. 
.Te diré. pur si pérsistes eo tll mania ,de I 

critícnr~<luc lo ogrlldczcO la b~no\'oltlucil\ 
cun qlle has tl'llhidu tí Tijl'ótay tllll i íntima 
IIJl1ig'lI In UUtOI'U do .los Ill)jllS de lIn li\lN' 
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--------I:--:-d se!!"tldO, ·csquil. 
cido, todo quedl1 111 Ollli o, ~ . 
mado. p. tle 

f ·'1 pOCO dura. ara q Pcro csa mI! . . ' 
'. d' deuuIsiuda es sn YlolenclO. pudH"ra mor, 

P t se encontrarán en el balTo que 
rOIl o . '.1 

1 1 Jos !Jedazos de lo destrmuO, ha que' Ol o, 
l ). c'llhí.,·cl'es de tOllo lo muermo 

y l, , . d 
. Sc tratllr;Í de edificar lo que full es· 

t . l E'l !wricnltor huscllrú el lugar r\lH o. ::-
d~ntlc ha sembrado. Ay! el balljlr ha tlr· 

, . t', npo 1-1 cosecha rLlótrudo a un llllsmo lel ' 
. L "1 1"1"1 el límite de un y la tierra. a cnes" ' • 

. alfalfa!": se ha hecho un Illgo'qne en. sn 
seno lscom1c el frnto de llluchos traOllJos: 

1 '1" f'lls(',]",1 en las on,liltls omables y opa· 
1, ,.- ,. . i 1 

ciI;I", ,Id llgull, n'mo en ht sonrisa le 

JllalY~lL1,). , 
Üll :¡ no ,11l<1:J.rlo .... hay ognns ulh 

,IOlll;~ 'hnl,,) tierras; sin embarg'), un poco 

más al!:l un Illonton de tierra se aperCIbe 

que antes no existiera. Oh, cuún \'irtl~oso, 

en 1l1'~Hicncia, es el enemigo qne 11lectu 
(lucrer yol"('I' allá lo que quitó acá. Y 
CS~l tierra Ilucya es fee,\llHla .•..... 

A trab.ljar, á trubnjar! Se prccisa ar 

1'03 f'~1I'[\ el Ílamure; .... ¡Se precisa cafe 
para (',el otr.l· lwmhrr que se llama co· 
mercio en Elll'npa! Hay que trabajlll: para 

que los niiins .... , .. 

¿.Trabjar? ¿con qué'? ¿Dondc está 1ft 

p"h~ L:. corricnte ~e la llcvó. ¿Traunjar 
T,nra m,~jcr é hijos? ¿1\0 fueron arrebata· 
,]05 CO;',lO lo fueron Ins h lT\l1Ilien(as? 

i .. lrrcblac1"s cual las casas y los jardines? 
¿como la c(>3~d,a~ 

0\ di',l:r,so tntu!\jallor aquel c¡ueno se 
5'lh':'. p"r qlle é,te nI) tendr:¡ qne trabajar 
en el lrJlI,) 'llle serú tan fccnndo, pO! que ..... 

¡Si. ponjue YlW5tra aZQ,Ja ehoc:wia tan 
5,)10 Clln Ca(]úH~res! Y Cuando el 3 6ricultor 

examine, piense v n:cuer¡]", la azada se le 
caer:! de la~ manos .... recollocerá mllchos 
1'3(1..;\'('1'05 ..... . 

i.Q'¡ién será ,:str9 ...... ~scrú? .... no; ?quién 
ha1.rú ,j,l,) es¡'~ otrl," (1) Tiene el h'·azo. izo 
r¡llil~!'ll(¡ cnynclt". Este fué Karú7in qne 
c1Jmklli,) con (allto -¡-alor contm el tigre, y 

que estal,u tan alegre porrlue así podia 
sar-ar rJ SI/mil.'! l'1ll]Jcñu,lo de su mujer con 
la recompensa ,k "ti valor! 

¿Y ese? Ese fué Pa-silllah eon' sa hijito 
á qnien tnnto (IUeria, cun su hijito en los 
brazo". y el mismo Súnah quc estaLa Dr. 
~nl~r).5r~, porque el nombre de SI] pa,lrc se 
repltll'lll al contar lu 8ccion heroica de Ka. 
ndin. 

Allí están los cnd{\\,cres de tres niíins cer
ca del mortero dc ¡nSllrorroz ..... 

. (1) Uh! exactitud tenibl ... del idioma 
que hace un cadáver Ileu(rul! 
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Co~ qué dulzura halJian cantado en aqueo 

Ila nochcl .. 
y UD poco mas allá el cndúver del .. vle~o 

'que tun bien hulJia dicho que el ba:l/lr era 
mas fuerte que las garras de un tlgre!!1 

Pero' uIlá no se enCUentra el cadaiver de 
Luntar. Al oir In terrible noticia, halJia 

corrido á la cosa de su sefior, y sacado un 
cuballo de la caballeriza, él que mOTltaba 
tan bien!-y adelante .... adelante! Pero el 

banjir le al'conzó-porque Luntar no tenia 

rnzoll al pensar 'lu.' los músculos de su ea
lJUllo sel'Ían mas fuertes que la inulidacion! 

Ved nhí á Saléman y á Daoud, los dos 

niños con Ilombres reales, y Kromo, que 

escujlé) á las balos y á las KíewaJlI/s (rspn 

t1ns) ,le los Bmlinescs ...... tumbiel1 fué él aho-

gado por el val/jir! 
y un poco más léjos en el lodo estún dos 

cadú"eres COIl los brazos entrelazndos .... 

seria diücil separarlos: será preciso entero 

rln-los juntos! Estos eran Kerto 'VidyIJyo 
r¡ue debia recibir su nombramiento de es· 

cribiente del sub·receptor, y la jó,en Situ 
de catOrce años, qlle esperaba COn tanta im

paciencia ese 1l( lmbraruiento, para llegar ú 

ser la esposa de '" idyoyo. 
y e! celoso Dajik que estendió, en su lu

cha contra la muerte, su mUllO sobre la her

mosa Aissa, como para protejerla contra 

las l1¡iruc!as de los hombres que encLlntrarian 

su cadáver desnudo, despues del descenso 
ele las flguns. 

¿ 1 Antia, que jebia llamarse Embol!· 
Sarie? ¿Hay que buscar una mujer, ó unn 

madre? ¿Será ella, la que está allá con esa 

cora contraida por el dolor, como si hu

biese sucumbido bajo una doble muerte? 

¿1. eso hlluiera sido :su· hijito, ese bultitó 
sin forma qu~ llació en el agua? 

¡Dios mio, Dios mio, apartemos nuestras 
miradas de toda . esa destruccionl. .. 

A. NAlIUYS. 

CRONICA DE LA SEMANA 

ESTAN EQUIYOCADOS-Cumplimos con el 

deber de declarar que el autor d~ Ills erí. 
ticas literarias que aparecen en este se

manario, con el tífulo de .Pahnetazos, no 
son escritas por 'el distinguido poeta Ra
raél Obligado. 

Hacemos esta declaracion en visto de los 
injustDs ataques que algunas personas le 

dirijen á este amigo, suponiéndolo autor 
de las mencionadas críticas. 

TOMAS O, CONNOR D' ARLACll-Este dis. 
tinguido poeta bo1iviano miembro de las 
sociedades literarias de 'Sucre y la Paz, 

y redactor de -La Estrella de Tarija.> 
nos ha eOl'iado un volúmen de sus bellas 

poesios, acompnJiado de 

carta. 
una afecr.uosa 

Le agradecemos 811 'l'alioso ohseqllio, así 
como los honros09 cOllceptos de su dedi· 
catoria. 

Muy prollto haremos conocer ú n:.Iestrf\S . 
lectores algnnns de las Iwrmosas prodllc, 

ciones que c<J!¡(iene cl libro del sellO!" 
O' COllllor d' Arlach. 

PUBLICACIONEs-Para d mes de Julio se 

anllncla la nparicion de dos importantes 
publicaciones. 

, Nos referimos :i las revistas que 'l'all Ú 

publicar la • Acndemill argentina. y el 
-Circulo cientiflco Titerario .• 

Ambas reflejaran en sus columnas los 

clestellos de las principales iuteligencic.s 
ar~entinns. 

Dos COHroslcroxEs-La tierna poetisa en-

tre·rinna, Clnrn Lopez, nos ha em'indo clos 

composiciones poéticas que publicaremos 
en lJi·e,·e. 

Se las ngreclecemos y le rogamos conti· 

núe fa"oreciendn lis columnas del -Al· 
bum,> con sus bt'llas producciones. 
CONFEHE~CIA-Hoy tieoe lugar una con· 

ferencio. en el teatro ClIl01l. Será pre· 

sidida por el Doctor D. Benardo de Irigc

yen y se leeran coruposiciones poéticas de 

los señores Andracle y Euci·"a. 

TRANSc;,RIPCIONES-<El espiritu Nuevo. 

de lUonteyieleo, ha reproducido en su úl· 

timo llúmero la composicion poéfíca dc 

lUartin Coronado, que publicamos hace 
algunos di as, ccn el titulo de .Soledad .• 

«El Ferro Cürril·llc Concordia tambien 

transcribe del .AluuHl del hGg-ar,» un tra

bajo de la señora de Sagasta y Ulla pocsia del 
joven .Méro n. 

Agradecemos esu elistincion en nombre 
ele los autores. 

.EL PUEBLO ARGENTINo.-Este )ntere

sant,e diari0 honra nuestra publicacion 
con las siguientes lineas: 

«El Albulll elel hogar,» sinmpre amtlno y 
"Briado, alimentando constantemente sus 

columllas con trnbajos inéditos qne debe 

á su selecto personal de eolabol'neion, es 
una de las primeras publicaciones litern

rarias del continente.' 
ADMINISTRACION-A los S-eiiore5 Agentes 

elel Album del Hogar,. se les ruega que 
arreglen, á la bre'l'edad posible: kls cuen

tas que tienen pendientes .con esta Admi· 
nistracion. 

A ])on Floro G.' lIIorel, residente en 
Chi,'ikoy, se le pide abone la cantidad 
que retiene indebidamente en su poder, 
proveniente de ejemplares de este serna· 
nario, que le han sido remitidos por esla 
Administracion. . 

EL ADMINISTRAD.Q;R-. 
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CASTELAR y BYRON 

y de los mármoles inmortales, reducid~sA~olo impulso d~ tu querer,-
á polvo y á cenizas, en'medio de: 108 que Que allí se encuentra la poesia 
se ve cruzar el rayo de la luna en esas Donde va el almo de una mujer. 
noches plácidllS y serenas de ia Grecia . ' 

Un amigo 'f10S ha facilitado la carta que impregnadas de todas las armonias y al': N~nca las ~ellas formas.l~geras 
publicamos en seguida, sobre la .Vida de rulladas en su sucüo por el murmulló del Q e.lospoeta5 hacen HVlr, 

Byron,- POl- Emilio Castelar. l<::n estas lío océano, que se eslreIla en las rocas de su Radllm la lumbre de esas quimeras 
. neas, escritas para no ser publicadas, y playa, el alma de Plato n que parece' es-' Que 11ay en el fouclo del porvehir. I 

que solo despues de vivas ins,tancias he_ tal' ~isuelta, e~ esa atmós~era y que se I Duérmete, y sueíi::l!-lIIientras repos::ls, 
m()s arrancado á la modestia de su autor, respira al respirar el perfume de los bps·, Verús qne vuelan en derredol', 
se eucllenÍt'a .~intetizad6 un .juicio exácto ques seculares; corazon que llora cuando Como un enjambre de mariposas, 
y sincero sour6 -la obra del célebre tri- el pneta llora, que rie cuanclo' rie, y que De tullo en tallo, de flor en flor, 
buno, Creemos qUl;)los lectores del Album del mismo modo lo sigue en la Dota triste . 
del Hogar. n'os agradecerán la: publicacion de la meditacion, y en la vaguedad del Hay en la vida s610 una h.lra 
de esta carta. Juan Santos nos dirá des- fantaseo, que ,en el gl'ito delirante de la De inesplicable santa embriaguez, 
pues qué le parece. Héla aquí: ,desesperaciolJ, q' arranc~ á el alma la des- Yes cuando el alma como una aurOl"ll 
Querido Máximo: gracia que tuerce y el dolor que nbrnma, Rompe las Ílieulas de la niñez. 

He leido el juicio de :Macaulay sobre Razono-y 'es superior ante mi inteli· 
Byron, y he 'admirado esas pájinas h¡mi- gencia la obra de lord Macaulay: .:Me de- Se aclaran¡ brillan los horizontes: 
nosas, en que se le juzga COniO escritor á jo llevar por mis inspiraciones, y la de Sienten la~ selvas vaga inquietud'; 
la luz de la razon austera. Castelar se, me presenta mas hermosa Florece el dia sobre los' montesl 

Acabo de leer á Castelar," y quedo con- mas digna del espíritu d'el grau' poeta'; Amll.y palpita la 'juventud! 

,encido de que es necesario el lirismo del gran mártir. 
parn concebir al hombre, y. que son in· Soy j6ven-amo tÍ Byron, La juventud 
dispensables las riquezas de Ulla imagina- es una enferhiedad, ha dicho el autor ad· 
eion meridional, para poder ,comprender mirllble del libro'que le devuelvo-sí, 
los mistQ¡;ios insondables de esa alma in- pero es uña enfermedad que tiene su 
mens>!, y'los estremecimientos inmortales' delirio y Sl~ gllce: sigamos sus impi
de ese espírllu jigante." raciones, que, aunque menos . graves que 

lQue magnífico libro el que 1m puesto las que' dicta la razon adusta, S011 mas 
Vd. en mis manosl .!spontáueas, son mM bellas, SOlI' mas no-

Santos deliri03!-De eSQs engaños 
Huye vencida la inspiracion: 
Cuando se tieoen dieciseis alios, 
No hay mejor lira'que el 'corllzon! 

RAFAÉL OBLIGADO. 

Buerios Aires, Mayo 12 de 1879. • 

PALMETAZOS 

¡Qué grandiosidad en el' pensamiento, Mes, sou mas, grandes! 
qué:'colorido en las imáge~es,-qué be- Gracias, pue~, por el libro-mucho me Dice -la espiri:ual Tijerita que segun es 
lléza inefable en el 'estilol ha hecho sentir,. ' 'tú la tisis asi esta l~ !Jílis, y lo dica despue 
" Alma grande y de potente aliento; el Su affmo. amigo., de un apóstrofe algo duro y algo injust 

,bistorÍlidor' no desfallece en un punto; y lo L. M. D. á xpi humilde personalidad, 
. misDlo sigue al poeta ~or la pesada atm6s- Bs. As. J\lIayo de 1879. No recuerdo el dicho para. recordar e 

.. - . 
lera de esa InglaterPa perpetuamente ,co. ap6strofe, sino para esplicar el estado d 

rQnada por sus oscuras nieblas, que al mi ánimo. 
través de )as rientescampifias Y las lIa- A UNA NIÑA En verdad lectores, esto de repetir la ,el' 
nuras encantadas de la feliz A!ldalucia~ 6 ,EN su ALBUlII dad, como todo lo dulce, empulaga. 
por las rib~ras de esa bahia, de Nápoles, Rodeado de pretencíones exorbitantes 
eternamente belJas, cuyas ondas trasp~- 'Versos?-¡y"tien'es dieCiseis afios! de vllnidades groseras y de ignorancia 
rentes, rizadas levemente por, brisas ini- Niüa, los versos mejóres son: orgnllos6S, mi deber es bajar los ulUlS 
pregnadas de azahar, l'efle.ian la pureza No tener penas ni desengaños, al'8.c6r 1M otras, ilnstrar IlIs últlm!lS y 
diáfana. de un cielo siempre azuljque ya Vivir esclaya de ~una ',íluslon. tidas dernostrar, que en literatura no p" 
lo acompafia Úo, mezclar' su" salvajes acen. sa la IIlllneda de' malt,l ley sin quedar fun 

Cantos DIados, rimas inquietas, I . '1 d I 't' 
tos con el rumor de los torrentes, 6 con di~a en e Cl'lSO e a en ICII. , , Desde ,tu seno vienen tÍ mi: L l't t nmnrañado 
el bramido espantoso de 18' tel!lpeslad; 6 • ' a ¡ ero m'a. es UUCUll1pO e. .. .. j' 
V6 tÍ meditar con· él sobre las ruinas de Mus que la Jira de' los poéta8, una se/m seh·qfJfJié; Y por eso en ella se' 

Tienes tú notas dentro ele ti. 1 luzos del almn 
. ~ ,G~ecia, en los pórticos derruidos de1 dejnu mue lOS ,eces pe( , .' 

I t ti t . ilusiones dcsounecitlus, IIspiruciopes dlSJ 

,P&Í'f'enoD, al través de las rolas lülumllRS Deja que vue e. u lin aSl6 
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, - yenes que principillD con" ycrdlldero ta-" él una lnllno aveza 

I os descubrIr en lento, pero cuyo principal üefecto es .la 
378 

o aDhelos El roiraje nos cr~em o de la pluITIao Para nuestro 
dos~ rllsUeñtOSel18 mue'has .eces no es da en el mande,l°reprochársefu sin embargo, falta de v.erdad y lo h¡sco, lo SIllvoje, si 
¡""lino, a es r b"11 Y de- pOloecer. pue e W e cs SG nos permite la palabra, de la ejecucion . 

. 8"9 que UD fdl1e~d:t~:S qU:eal:~ltl~es que deUlasiada ddil~i~;:S e~e ~:se o c::5
, m~; fre- Se nota' en ellos cierta verbosidad que 

parece; y e d t dios llno-Oe los ele· . 11 parece inspiracion, cierh. orte que parecE; . 1 en.nuestras foutssios, e o as -, o -oDc"urre la impetuosidad Juven y 
~,Olle y "1 oloque cuenc!!!. 1 rque ciencia, y de cuando en ctl[lJJdo alb'1lD qlle Perfuman nuestra a mo, s . " d b COI'loeJoirsecon esmero po 
Mes 1 10 I - que e e 1 °d d Y . la golpe de efecto, que no conmumoc pero las eSllinas que a lIercn.. Ido en contra de la can o. b I 
an lid 1 1 corozon ree un a que Rsombra, y que no estri a genera-
En los momentos l eá1 ~ Ol' eue lo com- fuerza del peusmnientoo . o " tie- mente en el pensaIÍtiento sino en la fol" 

'niere espandirse en gl1len q El tor del "Grande AmversarIO , o· á. la 
tlrendo en sl""uien que lo aUle; los sen- au estOllo hecho y su artículo 'en mao Sus composicIOnes se parecen s 

, .,. 1 ~ do de la ne ya \111 , 1 decoraciones de los teatroso De lejos pre-¡~ientos se amontonan en e on 11. diferencia de la generalidad de os 
tr i1 °nmor Y e o se o \0 'as sentau Ulll\ o.gradable perspectiva, una. be-cOencia hierven con es al o 1 ,. o firmados por mtc ¡genCl. 

on I , 1 Ilfloua que apaleceu . Ha cnmbinacion de lúz y de coh>re5, pero I fiil acaban por desbordarse como e '" o' ue recien pri;lcipian á desarrollarseo ." 
lé un .850 demasiado lleno, Este desbol q al aproximárse' á e])as, se ven líneas k1-

I I poesía formes, masas confusas y siluetas estra-lamiento del a ma es a o o ° do "PU¡osflJ'e" de 'Enrique Eo Rivarola, es 
E·l corazon humano, admmldor deo to . ' 1 1 ñus, Hay un jóven de lo. adual generllcion 

a aO"loadoule C01110 todo lo que sale de a p u- t t o que lo conmuevc es en consecueno cm r- " que en nuestro sincero concep o per enece 
le Ola de este JO óyen priLcipiante. . b d d ·b· ... -100'oSllmente omigo de la poeslO, ql á 10 clase que aca amos e escrl Ir,.LAJS 

tiere sus fibras mas delicadas, quc ~e La composicion es de un género que p~e. segundos 'son. los que siguen el camino 
IP.bla en el único idioma cupaz de tradUCir senta grondes dificultarlcs de concepclOn prp.cisamente opuestoo 
odas las ideas y todos los estados del y desarrollo porque la senciIlez llevada Estos son rinceladores; ponen al verso 
urna! o , \ al último grado, paro. que produzca, y des, bojo la accion0 del soplete; lo dan vuel-

Profesnm(oS un verdadero culto á la poe- pierte sentimiento, tiene que rayar en lo tas y revueltas, basta o qne al fin sale inta-. 
,¡a; los grandes inspira,ioa tienen pura sublime. chable; es una pequeña joya eu la que el 

· 1050tros o.lgo divino que nos ~esll1mbro, Nadie hubiera dicho, escnchando la lec- pensamiento ha entrúdo á empellones y 
\Si como los ramplClnes 9ue tanto abuu~ h.\ra de la última cowposicion de .Rivarola, se encuentra tan justo como el pié de los 
bu aqui, nos repuknau sin escepcion de el Domiugo en Colon, que el m}sffio que chinos en sus zapatos' de hierroo Ahogan" 

- liogun género, encontraua arranques verdaderament.e en- la verdadera inspiL'aciaD; no permiten el 
Shakespeare lo ha dic.ho: -no hay nado tusiustas y arrebatadores para increpar la arrebaco ni el vt;rdadera arl'a~ql1e lloé

'''nas desconEOladorqué 10 dulce que se conductaue nuestrosvccinos los chilenos, ticoo 
:orrompej no hay olor mas asqueroso que fuera capaz de romper la cuerda de bronce 
~l de un lirio pt,dridoo' de su lira, para deleitarse á las orillas del Son las miniaturas completamente opues

tas, á las decoraciones del teatro; lineas fi
nas, retoques delicados, coutornos artísti, 
cos, pero nada mas; falta la· vCi"dadera al
ma yén poe~ia el alma es todo. 

De lo sublime' á lo ridiGulo 110 l\:iy ,.8S lago y creer oir un acento quejumbroso 
~ue un paso, 'hemos dicl.o varias ,eces y que saludaba el vuelo de la paloma. 
!enemos oC'lsion d.e repetido ahora; ese pao Pero. la poesia tiene estils' Ililtítesis, y 
;0 se salva con- demasiada facilidad en·. estos contrasteso 
poesia. 

Lo re~ordslrlos á los autorcitos que tan 
· rrecuentemente lo olvidan. 

La nube -no siempre errieñaza . nuestra 
frentel Júpiter no siempre frunce el en
treCejo; la tempestad tiene tanta grandez\ 

NCI es estQ una indirecta á el autor de como lo: calmli., cuando se p}'esenta indó· 
«Muerte,» 611nqlle bien le convendria; es mita y vengo.dora -llevanuo el incendio 

Victor Hugo, el gran poeta moderno, 1m 
dicho en unos versOs 'cuyo recuerdo acude 
al 1ulblar de estas cuestiones, esta grem 
verdad: ~ 

'Tons les peasenrs, .ao.ns chercher . 
Qui flnit OH qui conmemce, . 
Sculptent le m@me rocher: 
Ce rocher, c'est I'a:rt inmeQse! 

'''01)10 una o.dvertencia amistosa que se nos con la tea del royo, o deshaciéndQse en 
ba ocurrido en vista de tantos sP,IH.1o-poe- lágrimas que inundan los valles y fertiJi

·ws, cuyos yersos tienen todo, menos lo qlle ~n las .campiñasl 

débian tener. .Paisaje» es un verdadero .cuadro; los Dado lo que dijimos sobre 'el seúor Na. 
Dejemos pues sin exámeu la composi- colores se destacon; las 'ineo.s tienen finos yarro Viola en 'ímó de nuestros artículos 

cíon aludida por carecer hoy de ElICiciente contornos alumbrados por los .rayos d~ ~n anteriores, porqué -tenemos IV. seguridad 
tiempO'{JIlra juzgaLo tOd03 los trobajos. sol de oro. Esas pinceladas, que han he.- de que uua palabra fr~nca debe ngrado.r 

Esa és ]a causa por la que no critica- ch~ tan notable á Gaut~r, decia Musset: á los que se encuentran consmntemenie 
mos el último número de la -Ondina dell . eelui qui fit, je le presume rodeados de aplausos llÍpócritas, y porque 
Plata.;oaunque haciendo la rromesa de Ce médaíllon, el señor Navarro Viola es el que IDaS tra-
ocuparnos detenidamcnte de los.tl°abajos Ávait un gentil brin de p]um'e bajo. entre todos los jóvenes de ,la presente 
que publique, en uno de nuestros próximos . A son cro.yon, ge¡:¡erll.ci6ln, esperában)os con "úrisia otra 

· artículoso Esos pinceladas, deciamos, son muy im- poesia snya para ver si nos daba motivo 
. - portantes en literatura. porque acostumbra~ de modificar en algo nueslro .juicio tÍ. SIl 

I "El gronde anh"ersario," aunque es un el pulso y dep~rall el pensamiento. respecto . 
. ::"rticulo de cortas dimensiones, ,dice todo • Para escribir hay .dos. modoa muy dis. Por eso leimos, 6 mas bien, dovoramos 

lo mas que se plleqe decir en tan pe'1ileilo tintos y que suelen ser 111 propio tiempo, el ~Di~logo. que en el últiTóno número del 
espacio y e'n un pcriódlco .. literario o No d t t °bl 

os es r~mos eml eso Los. ellpresoRloeuws .• Album. ha publicado, y en s~guida como 
l18uemos quien cs SI.1 tutor, pero desde ya por medIO de una cO~pItl:a()ioll. H8y j6, nos pat"éció muy m810 (ba~lf.\ltlQs QOn tGdG 
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,ranqueza) tratamos de busem' algo que lo nente de las og~as que se d~e:s:p~l:om=a:n-:-.-;H;:;:::-ay:7~------:--:---------~:' 
disculpara. 1 d Con amol'á tu amor, Nuturaleza, 

a go e trueno en aquell!lS palabras,' hny D d 
Q . l d escansan o en tu sene, h.e, meditado!!. .• 

¿ ue tiene de bueno el soucto?-'-nos pre- u go e ray.o en esas ora.ciones cortas y en-
guntábamos,-¿Sern el pen~amiento? trecortadas como la.respirncion del que Es que ·tri reino solitario empieza 

-No, porq'ue el pensamiento ~ vie.i.o (in- buye perseguido por la avalancha. AIIi donde las llagas de la vicia 
conveniente del género;) no, porque el au- Onomatopeya admirable, 8nimacionvivi. En la sangre inoculan la tri6tez~! 
001' DO hu. podido sal val' como los elei idos, sima, fuego y verdadero sentimiebto '-t~o"d' o All' d d • " ~. on e la meute enardecida, 
~e puente mas angosto que'el filo de'una se confunde pnra canmo~er y despertar Con laBalas cOI·tadas bate el suelo 
espada y ha caido cn el abismo de lo vul- el interés. "C 
gar; no, porque la ioea. madre que le ha Horrible es el ,Banjirl Sobre los res-

Omll en la. roca. el águiln vencida!.... 

dado origen -está encerruda en un verso tos de las aldeas armsadas por su empuje CUilndo herido por triste desconsuelo 
~rasaico, como todo el.. ::>iálClgo. en que formidablej sobre los montes coumoyidos El hombre eleya el cIma de la tierrll ' 

fi 1 ' . .. y despleea las ulus en 'el cl'elo - ' 
con esa qu~ e gusta comer arros y sentir en su,s Cimientos por su mano ~uriosaj so· - , 
la poesía, como dos cosas igualmente agra. bre las rocas arrebatadas como guijarros 
dables pal:a su estomagpL.. en su,corriente,-el ángel de la destruccion 

Lejos del'mllDdo y sn cobardeguerru. 
Habla con Dios, en el tranquilo yjento, 
O en ~ rugido d:l turbion que atern}!... ¿Estad entonces su mérito en elarte?- tiende las olas; los \'ientos, enmudecen' de 

nas voh'imos {¡ preguntar, terro~ y hasta la tierra ,suspensa lcyanta 
Pero ni aún esa eséapatoria nos ha de- su seno comO una mujer acongojada: 

jado Nayarro Viola. En el.son'eto no hay Ah\. que falta nos hace U)l buen Banjir 
. ni una pizca de a1'le. La dificultad de esta literario que, arruncando poderoso la raiz 
clase. de composicione~ que es la repéti- de los ramplones, arl'astre la maraña y pre
cion de la rima, está destrozada á falta de pare el C~Dl po para la Luella simiente!... 

Cada flor" cada tierno pensl\ríiiento I 

Que en la conciencia sll perfume Yicrte, ' 
Despierta una (,'mocion ó un sentimien~ 

El poeta en profeta se conderte, 
y sondea el misterio de' la yida. 
Comprendiendo e! misterio de la muertel poder superarse; la fuerza del pícaro con- JUAN SANtOS: 

sonante lo tiene acogotado y le hace decir: Bs. As. Mayo 28 de 1879. 
lenguaje siempre abierto, lo que es casi tan 
intolerable como aquello de (,'anco como 
el demonio, Es necesario ser justos y seve· 
ros. 'Si el autor fuera un principiante po· 
drian disculpársele esas mañas, como gam
betas de un mal vel'sificador y de un mal 
poeta, pero hacen ya mas de seis años que 
escribe y para la edad que tiene, segun da
tos de .Hegesipo Moreau,' ya podia hacer 

, 1u cosas u.n poquito mejor.':!jo queremos 
. establecer comparaciones pero recordamos 
ahora q~le Victor Hugo. escribió Ruu·Jar
flal á los 16 años y sus mas bellas odas 
á los 17; que Alfredo de Ml,lsset escribió 
Bolla á los 'tCint~, y Gautiel~ Albertus á la 
misma edad. 

SUB UMBftA .... 

Me agrada la bl¡.talla delirante, 
La borrasca, que ruje entre los mares, 
El aquilon que pasa boll"zante. . 

Agigantan mi alma los pesares, 
y mientras otros atel'rados gimen 

(' .. . 
Yo levanto con fé, nue~os cantares!... 

Cuando las sombras el dolor exprimen, 
En esas horas en, que el alma pura 
Se siente acariciada por el cl'lmen,-

. ... . . 
Solo y perdido en la tiniebln 'oscura 
Yo sueño, yo medito, yen mi mente 
La herida del dolor se abre y sllpural ' 

Yo escucho el éco'de la voz Ql'diente, 
Que' hajando del Astrollasta la grama 
Refiere al corazon algo incoherente! 

Eil suma, lo único bueno que tiene el 
-piélogo. es un eplgrafe.de·Moliére, y aun 
eso mismo es algo reprochable. Al leerlo 
,hemos recordado aquel cuento de un pino 
tor que al terminar su cuadro y como es
te fuera bastante amWf,"Üo tuyo'que poner 

. debajo: Es un gallOt. Óigo gemi.i· el ~~firo e~ l'a-rama;' 
¿Habrá tenido la. misma' idea el señor y en el rumor del 'rio que suspira 

:Navarro Viola ul poner: Yo descubr') un acento que me llumál .• , 

Es, I<n sOlleto? .. 

, "El Bmljir" es un cuento precioso, tra
ducido COI) toda galanura del holandés. 

Hemos dicho cuento y debemos ~spli· 
carnos mejor; aquello es un verdadero cua
d'ro. Efectos'de iuz y. sombra; claro'ClsCI,Ira 
y penulJlbra; todo eslá a\li trazado con ad
mirable pl'ecision y uI mismo tiempq cou 
una naturalidad 'ilnvidiab!e. 

Se siente latir el COl'uzon apresu~ado 

Pc.etas, ahl ¿no es cierto que e:q la pira, 
La. divina uctitud que el alma aspine 
Hnce brolllr el rayo de la: lira? 

¿N0 es verdad que la mente se consume 
Cuando Dios no nos habla cariñoso. 
En el dia;,en E>l;stró y el pedume? ... 

Ohl yo lo sé, que á. veoes silensioso 
Elmaoto de lu noche me hu abrigado. 
En la, fronda del bosque l'umorOSO, 

,&uando el Ilutor describe la mala im'po- Y 111 detener mi pnso fatisado, 

La i1usioD, el umor que arde y anida 
En cad n cornzon donde la idea. 
Va formando una tromba embravecida,-

.Hucen sllljir la. voz q~e balbucea, 
El huracan frenético que :1.umba, 
El rayo que en la sombra cel1t~lIea!. ... 

I 

¡Todo á su empuje tiembla y se derrum~ 
Pero en el seno del turbion violento, . 
Renacedel capullo de la tumba. 
El Fénix inmortal del PensnDl,iento!... 

MARTIN GARCIA.,lIlÉROU. 

Bs, As. Mayo de 1879. 

CONTESTACION 

Sr. D. Juat~ Salltos: 

.A gradezco á V, s~s sua~'es palmetu;! 
y contesto algunll,s de sus apreciaciones. 

Ante todo, una. rectificacion csrnci 
mente personal: no me Cl'eo poeta, Ilunq 
rimo algunas veces.como rimanlOS tod 
á cierta edad; y si alguna vez me he 
do ese nombre en mis composicion 
lo que no recuerdo, crea V. que solo 
sido unR licencia. poética de las 'pel'lll 
das pOlO el uso. 

En cuanft> al fondo de su oriticlI, d , 
@'1'8ciadaDlente parece que no he logl' 
hacel'me comprender bien. Me esplic 
un poco mas .. 

Mi articulo puede reducirse á. eslo .. 
CIu8i~n: .EI que se sienta con i_n~Pirn~' . 
cante, sin preocuplttse de la uhbdad 
sófica y sodal que puedlln tener sus 
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. . ertl'endo .(ta'mbl·en la liter,atura tiene sus principios) I En s~g.undo lugar, decir. que nnda es 
B' el Iloeta cumple su imslOD '1" , de la libertad de inspiraeion. mas puehco que la fundllclOn y m~lrcha 

"\ ellos su alma.> d d l d 
, ~Dicc "d. que la incertidumbre par.a de- Y aprop6sito, ya que V. me selÍala uua ascen ent~ e as ciu ades modernas, DO 

I t contradiccion en mi al'tlculillo Sobre poesía, i~porta sino reclamar para esos asuntos 
tUirse por el jéllcrO de poesia CIlD\'elllen e 

con lo que me ilace un serviCiO obligán- dereuho de ciudad en poesia, lo que yo no 
f¡ ex iste ni puede existir. 
'¡La rncertidlllbbre 110 debe existir; ~so 'doJfte á '!lspl}carla y demostrar que no es tengo inconveniente en conceder siempre 
~ querirlo probaren las líneas que V. me mas que aparente,-yo tambien, por si V,que haya poe,Ias quecon ellos se iuspiren: 
'iticn; pet'o si la incertidumbre de qne no 10 ha uotado, quiero señala¡'le una que es cuestion de temas, no de poesia. 
I1tamos 110 existe en el que sigue sus encuentro en los Palmetazos del 25 de En suma, toda la cuestion está en ,des
,spiracíones cspontúueru:, puede existir Mayo. Dice V. que el poeta no se traza lindar bieo los dominibs de la inspiracioll' 
~'el qne pUl' desgracia se deja influir por un programa ó regla de COnducta, porque Y los de la crítica. Lacrltica no tiene de
~r(o; sislemlls críticos, la poesia, como yo decia, -brota lIel alma recho de juzgar á la inspimcion, sino n 
'SupC;n;nse V, SI', D. Jnan Sllntos, qUI~ espuntánea y desinteresadamente, como se sus resultados. Y si álguien pregllnt'a al 

~~tÍ V. cnanJlll'ado y se desahoga de sus exhala el perfu~e de las flores, el mur- poeta de qué sin-en sus obras, qué opor-
, ~orj,ines en un\} série de composic.iones mu\'Ío de las olas' y la luz de lbs astros.> tunidad ticnen, qué consideraciones hall 
,I'éticas; que, no contente, cou gml~dar1as Pero Illas adelante llega el caso de º,plicar podidc. inspiL"Úl'selas, responda, como Vic
,1: sus uolsillos ú en los cajones de su me' la teoría, y lo hace usted aconsejándole tor Hugo en el prefuc.io de los OrimtalefJ: 
, , lus publica en uu peri6dico, y qlle al Sr. Ezeiza que se ensaye .cnotro jéne- «que él no sabe nada, que es una idea 
i (e de alguna parte un crítico diciéndole: ro, pO!'que el que practica no le gnsta á que se le oeurrió, y de ulla Illanera bastan
,l(~ué importan á ra humanidad, señor V. sino en Reine, Bec.:¡ner y Gen'asio te ridícula, en el verano pasado, una larde 
"etn, las c:litas de su corazon enamorado? Mendez. ¿No le parece, Sr. D. Juan San- en que fué á ver ponerse el sol.~ 
, IcnsQ piensa usted que estamos para per- tos, que eso .equivale á trazade 1;11 progra· Concluyo, Sr. D. Juan Santos, pidiéndole. 
! (r el tiempo (times is mouey) oyéndole can- ma, una re~la de conducta al cr~licado? Se I disculpa po:' habe~ distraido con esta car
, t~ que sn adorado tormento tiene unos ha contradIcho, pues, usted, olVIdando que ,ta sn atenClOn y "aprovechando esta prime-

)s negros como la noche y una nlllla el crítico no tien~ mas papei que reciLJir ra oportuuidad para s\lludar á V. COn el 
pléndida oomo el _ cielo? . ¿No tiene la obra hecho. y decir: es Luena ó es mala" respeto y consideracio\l que merece un 
ted telllHS mus útiles, }DaS positivos? sin pedir cuentas á los poetas acerca tle críticQ sincero y valiente. 
lor qué no canta' V. á la industriapo¡; qué cantan en este ó aquel jénero. J. 'N. M. 
Iprogreso, álafraternidad universál? etc.: Respecto de la IifirmacioD que usted ha- Bs. As. lnayo 28 de 1879. 
Supóngase V. eso, que es muy posible, ce de que, la verdadera filosofía (segun 

GERVASI.O MENDEZ 
mas bien, qne es muy frecuente, y di- usted la entiende), uo puede ser esc1uilla 
\ne francamente: ¿no tendría usted si- de la poesía, observo: 10 que despues de 
!jera ese' momento de inCertidumbre que la enuIDeracion que hace V. no veo qué 11 

~ acomete cuando se nos entabla ~ cosa q~deque DO sea, filosofía; 2 o que si Si, tu calrn~ e~tá muer~a, si le falta 
:,;cusion~éria qne nohabiamos previsto? basta ponerse en contacto con'la humani. )-ovllluellto y VIgor, 
,~~~o durante: la ,II,1editacion y la irreso- dad, con la naturaleza ó con' Dios para Tu espírit,u sublime se levanta 
, ,IOn con¡,iguiente malgastaría usted Ílis· hacer filosofía; todos 105 humanes, hasta los Hasta el trono de Dios . 
. '''acioDes espontáneas á que no se atr'e-Ir mas patanes, DO hacemos en ellllundo otra 
'; ia á darforma antes de resolver .el pro_ .cosa que filosofía; y 3 0 que' de las obras 
. ~D.la. " fv de ,los -grandes poetas que V. cita, y de 
t ea usted, pues, como la incp.rtiilum bre 1 . . cua esql1l,era otros, pueden desprenderse 
',,' e tratamos puede eXÍótir al lado de la ' 

Si en tu lecho de eternas amarguras 
-Solo existe -el dolor" _ 

De tus lábios se escapa la cadencia 
De una tierna o1'ocion. ' 

:piracion. -lecciones eminentemente filosóficas y tras-
.. cendentales¡. sin que ellos hayan pre,ten- Si por la noche "ti'emblas por que el frio 

," "os críticos, Sr, D. Juan Santos, suelen ' 
f.. dido dar esas lecciones, COnlO pu~den des- Enmudece tu voz, 
1 alicionados á. in'l"entar sisfemas poéti-

I prenderse de cualquie¡' suceso humano que El vol can de tu mente de poeta 
"', o cual no Importaría 'nada si no se' ' ~ se examine á la luz de la crítica: una, poe- Le d6vuelve el calor. 
,.urza, sen po.r hacerlos adoptar. Refirién-
~ . sia, sin ser un producto filosófico, pueue' S· 11 é" b 
, ,e a esos slstemas, dice Víctor Hu!!:o en -. d loras porque cr es que te a andonan 

. ~ ~erVlr e tema pl1ra una disertacion tras-' , " ' , 
monumentnl prefacio de CronUlell: -No cendental t d ' 1 d En tu noche de horror, 

.ljPra Dios que aspire (el autor) á ser de ,ya que o o en e mun o es 'T' 1,' . . . susceptihle de estlldio,' , .... us .. grrmas retemplan en, tu espíritu 
· ~ hombres, romá~ticos ó clásicos, qpe Admiro y respeto á Philaréte Chasles' La fé del co1'azonl 
· ,en obras segun su sistema, qU"l se con- l' " á pero a Clla, que de él hace usted no nos 
· nan n? tener jamás sino una forma prueua nada en el presente caso. 
, ,el espíritu, á probar siempré algo, á se- E . 
, Ir otras leyes qlle las de . n prImer. lugar, no dice que la poesía 
'fl d 511 orgBDlza deba ser filosofa(lora, ni se conciliar'l' Q eso 

~ y e su naturaleza. - ~ 
,'&Al oura artificial de '68osh b co~ estas palabras del mismo escritor:' .El 
"'8 tal t ' ,om res, por arlista no obedece sino á sí mismo ... Cuan-
" ;en o qae tengan, no existe para el ~ 
I! e. ~s una teoria, no una poesla.> _ do el artista es Cottin Y' obedece á h mo-
Ji~edlte V .• el10r D Juan Santo 1.' do, cuan JO es lID povre 'Pintor que imita 
: 'i I .• s, aOvre lo. mane d D '(} 
, 1 5 pa abras qu-e COús8grlln el priuCipio' ra e aVI Ó Delacroix, 110 es 

nada. Cuaullo cs Ticiano es todo.> 

La infinHa. cadencia de tu lira, 
Como fayos del sol 

Que 'abrillantan las nubes del espacio 
'Con sil vivo fulgor; 

Como h\s perlas que en la rosa abierla . 
Lo. 'mañana vertió, 

Como el alma que lanza ~ lo infinitp 
La férvida oracion; , 

Así és la arJíionia quejumbrosa 



Qne tu lúbio exhaló, 
Inspirado en tu noche de Ilgonia 

Por el lúbio de Dios! 
PABLO DEL LA COSTA; 

Bs. As. lIlaro 27 de 1879. 

EL CAMINO DE LA DICHA 

(Continuacio'l) 

Ricardo "abia la hora en que su amada 
salia al l.mleou ú gozar del fresco ambientc 
de la lnrclc, y abandonando su escritorio 
acudill á contemplar á la sober¡ina de su 
cnruzon. 
Aquella llluda contemplacion, Ilqnellas mi
radas impre~nndasdel pc:rlllll1e que exhalan 
d(¡s almas inlc'nstlmente euamoradas vIn
culaban cada dia mús y más sus corazones. 

Rict\rdo rué al fin presentado por un 
amigo cn c:,sa de Célia )" desde aquel fe
liz instullte, empezó ú desarroJ!arse aquella 
Tehementí~iJ11a pasion. 

CéJia r TIiear(lo nmúbanse con la mayor 
ternura, f:('n ese afeclo profundo que ja
más desm:\yn, porque es la ley de llues
tro deslillo, la dil"Ín'l estrella, el rcfnlgente 
lucero 'lllC ¡iUJllilla con sus yi\"ificantes 
destellos la senda de nueslra existenciA, 
de esa exi"tencia erizada casi sieUl!Jre 
de torturosas espinas q' desganan nllestro 
corazon hasta hacerle verter sangre y lá
grimas! 

En los lllompntos oportunos, Célia co
municaba á P"¡carJo sus iIllI,resiúnes, y 

deciale: 
-La pirmera Yez-que os ví, Ricardo.ama

do, espeL'imelllé Illl sentimiento estralio y 
'desconocido, que iluminÓ mi alma en rá
fagas de luz dcslum [)l·adora ... 

-Oh! Célia mia, igual sentimiento es
pirimcu!ó mi corazonl Tu dulce mirada 
electrizó todo mi sér, y derramó en mi 
cima el divino perfume de tu amor, y 
desde entóuces, solo "i\"o par& 'ldorarleL .. 

Torlas· las noches, Ricardo, eseuchaba 
embebecido ul lado de Sil IImuda, IlIs me
lotliosns armonios que la dulce y tierna 
Célia nrranca~a al l'iano. 
- La existencia de Célia r Ricurdo desli
zóse por espucio de un 8.110 por un sende. 
ro <le flores.' 

Emp(~ro, al cubo de ese tiempo uua nuhe 
villo á (J,;curecer el límpido cielo de 
ll'lllellos plácidos limores. 

No crpois, <¡ne se debilitó el cal"i110 de 

j lguno de los dos amulltes. 
, No! 
I Eso era imposible, da,lo el caráct0f y 
~os ele\"1\I168 sentimientos de sus COl"u:Goncs. 

EJ, ALBUllI DEL HOGAR 

II 
La mujer no necesita para ser 
dichosa, ni riquezas, ni posi· 

ciones, le basta amor" 
IIl. del P •. 

Yo, mientras tanto, de tu lado ausente, 
Sobrecojida de mOl:tal quebranto, 
Solo puedo inclinar mi triste frente 
y raudales ,erter de amargo llanto! 

SILVIA FEllNANDEZ. 

Ricardo quiere hacer su esposa ú Célia. 
Ambos son pobres, sin embarg-o, Ricnr· 

do trnbnja bien, y el pl"fJducto de sus 
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Ohl lector, t.í, que puedes juzgar frin é 
imparcialmente, reconocerás el error eu 
que estaba Ricardo, tú, que quizás amas 
con toda la efusion del alma, estuy segura 
que por nada os separariais de ,uestra 
amada, y que hallareis razon en mis pala
bras. 

La única prueba que podeis dar de vucs
tro cariño y respeto, á la muger um3da 
á la que habeis ekjido, COlmo la IU:lS per
fumada flor del jnrdin terrrstl"e, es el uni
ros á ella, el hacer de ella la compafiera 
eJe ,"uestrn existencia, la lIr.li.~·:l qllcl"itla en 
ell.ro sello depositariais 1'llpstrns penas y 

futi~as le basturia para ,i\"ir IIlodestmnen- akgrias. No impOl"I'l que s('ais pobrcs, si 
le con su timada Célia, pero, crllzn, en t . I {" t 

encls o Sil ¡Cien e para yi \'ir COl! IllOllc~. 
mala hora, por su mente la idea de que, tia T tl'an'lllilid~;d. 
entregándose por algullos a110s al estudio, ¿Que mús riquews pOllei, ofrecerle qne 
]ludria al cabo de ellos, ofrecerla un por- nlCstro Cornon'? 
yen¡r mas brillante. e . 

¿ rels acaso que ulJa elcY(Hla posicion 
Esta ideL1le persigue por algun (iempo pueda alhagarla mas que YllCstl"O cnriiio? 

y logra aposentarse en su pecho. Oh! n(, rlcscch']cl t'111 n" 1 ' 
. • • ) • l .. l u':'lll'( as y Cl'l'O-

En persecu,clOn de ella, deterltuna. ansen· neas ideas, que solo routl"ibnil":lll, si las 
t~rse p~l'a CI~ile,/, y entreg~rse por eSva-llle\'ais á cabo, ú laurar "ucstra desdicha :¡ 
CIO de Cllleo anos a los estudIOS que han de la de yuestm amada. 
proporcionarle lo que ambicie'na. 

COlllullica su pensamientú á Célia. 
Célia que.da estática, muda de dolor, 

un; nu be oscura Cruza por su frente y nada 
dice, sinó palabraR entre cortadas, ~ofo· 

cadas por las lágrimas que pugnan l'ór 
saltar de sus oj os. 

Un afio que eran feJice.~, parecia que el 
destino iba á unirlos p.ronto para siempre, 
pero la fatalidad se interpone para sepa
rarlos. 

Célia sufria horriblemente y lloraba ti 
solas, por que no queria que Ricardo viese 
sus I{(grjmlls, ni comprendiese su gran'do-
101', p"l"fllle lemia por él, pU,es habia elll: 
pezado á 'sufrir del corazon. 

Las penas del alllla empezaron á mur
ehital' los hechizos de la preciosa Célin, de 
la dulce y tierna niña de los ojos par· 
uos! 

CéJia principió á palidecer lentamente. 
La pobre jóv,en iba. desfalleciendo, osi 

como paulatinllmente va perdiendo sus co· 
lores y amortiguando su esbeltez, la cán
dida flor agQstada [lor el tiempo que ni el 
suave rocio matinal, ni los rayos benéfi
cos del sol, son cn¡J!lcC's de rellnimllr. 

¿Cómo, si tanto amaba Ricardo á Célin, 
se disponia asi ti nlejarse de su lado? 

¿Era [Jara ofrecerla .ffil pOl"l'~nir mas 

brillnnte? , ." _ , . 
¿Y si nI cabo de esos CI nco OllOS; q se rn II 

ciilco siglos puro limbos, ul ,oh'cr nI lu<1o 
de Célill, sulo encuentrll el sepulcro de Sil 

IlIllUdu, porque hllllluerto de dol"r, y !lO 

hu podiuo soportur tan lurgu IHlsenci,,'! 

No concibo c(,mo 1111 hombre que ama 
con toda su alma, pueda r('ali~ar un viaje 
que dure UlgllllOS mios; corno es posible 
que pueda hacerlo, olejún¡]ose de ella, 
yendo á un país estra¡jO, eu el cual no ti()ne 
amigos ni parientes? 

Permifidme, lector, que toche de inho.
mano y cruel semejante proceaeL·. 

LOLA. L"RROSA. 

Es. As. lIIoyo 18í9. 

(Continuará.) 

SIl\lPATIA 

A IDA EDELyIltA RODIUOCEZ 

Edel\"iJ"[JI IÜi tlimu te amu 
y te IlOllll1 

·Con delirio el cornzon. 
ICullutu die!"ll por mirllrte 

y estrecharte 
En mis brllzos con pasion! 

En tus versos te lldil"ino: 
lIIe imugino 

Tn semblante e!lcantudor; 
y vengo sin conocerle 

A ofrecerte 
lIIi Clll'Ílio y UBll llar. 

Dirús' que nunca me has \'i,W, 
Mus yo iusisto 

. En, que uceptes mi amistad: 
AeéptuIu, sé rui Ullligo, 

que nos liga 
La mllS tierna Y<Jlutud. 
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te 01 del profesor Niffleis, decia á otro: 
• Yo entraré primero so Jo y sin armas: El bello CUllto, EdclrirH, 

De (u lira 
COlllllorióUle de placer, 
Pues espande cada estn~ci[l 

La frllg-anr in 
Del naroo al UlllanCcer. 

Es el g'Ol:ieo slip,,",', 

'cuando Burbullus se acueste, si pronto 
queda dormido, le tuerz o el pezcuezo, Y si 
queda despierto, le hago creer cualquiera 
C(IIJ0, para oxplicar mi enlrada furtiva. De 
todos modos, cspérenme hasta que salga, 
y no se all'jrn. Al fin somOs quince con-

Con que el u"e 
ESDresn su intenso amor: 
Es' ellal luz de fija c:;trclJa 

l¿ tiC <1"slcJla 
Con ince~an(e fulgor. 

Es bella cuo I la aibol'!\do. 
K:.ll'orodtt 

Con Sil nítido orrebol; 
Es tierna al par qne vehemente, 

Tnll unliente 
Como los rayos del sol. 

Cnllta, mi dulce Edeldra, 
Que tu lira 

De nácar es y marfil, 
y es tn dulce y blándo acento 

El concento 
De in mente jlll·enil. 

Canta, canta, ave argentina: 
Yoz dil'Ílla 

El cielo te cllncedió! 
Canta! que el !lstro esplendente 

En tu frente 
El mismo Dios colocól 

Edeh-irn! 1li alma te ama 
y te llama () 

Con delirio el corezon, 
Cuanto diera por mirarte 

y estrecharte 
En mis l>ra'Ws con pasion! 

CLARA LOPEZ. 

Gualeguaychú, Febrero 20 de 1879. 

BL TIPO MAS ORIGINAL 

(Con tinnacion) 

-.¿Ha 'fi"to ,,1. algo? 

-·Hr; yisto un bulto debajo de la ven-
taoa, I'C:l'O d ji: mpcto cnl>ríl.l. una parte 
rle! colerirJr, (le ITl!Jdo que uo me ha 'd 

'hl SI o 
llO~1 e "el' m,'.,'; pero me he acercado á 
In ~!\red, es ¡]f:tÍr, l,()f dentro, á la parte 
<:''lulvalcntc á prjuel!a en que por fuera 
esta el l,olt,., y l,e oido .... 

, _« ESI!) F(/lco )ícrcgrinu$ de Linneo es
ta !\dmll'tlblcmr:ute preparado,.-dijo Bnr' 
uullus en viJZ n,\\" 11110 . /, 1 'd 

J ,-'I,qUl! la 01 o 
,·d.?-pr~~\lntó r,n Yoz muy baja, 

-:' He ('Hlo,--dijt) Bac-hkind en voz mas 
lJa.]f\, y hin ll1r"w'l' CUoi los 1~1' 

u 'lOS,-'r¡u~ 
liBO, CllyO mel:,! de ,0z es 1 . 

DUy seTll('Jan-

tra tres.' 

-«IQue 'falient... es cste Falco pcrc.r¡rí
us cualll10 lucha con lln animol de mas 

fuerzal.-clijo Bllrbullus pora componer la 
expresitln desdeIiosa ccn que habia rcci· 
bido ll\s amenazos del presunto Niffleis. 

Los quC'jidos del perro del Lapon eran 

cada 'fez mas intensos. 
Habia llegado el momento de obrar, 
El profesor alargó el brazo por sobre la 

bandeja para servirme mas cerveza, pero 
yo, comprendiendo un ligero gesto, dije, 
en voz suficientemente alta, pllra que oye
ran los caballeros nocturnos: 

-«¿Hasta cuando, señor profesor, quiere 
vd. que beba? he tomade ya cuatro bote
llas, lo que me parece suficiente para tener 
sueño,o 

-.Sin emJargo, es hora de comer.-di
jo el profeBor, 

--No tengo ganas de comer y 51 de dor
mir,.-Ie contesté. 

-.Pues yo tambieo voy á dormir uo 
par de horas; comeremos á las siete ¿quie
re vd. que le despierte? 

-.Acepto .• 
-.Bueno, amigo; puede vd, pasar al 

aposento que se le ha preparado.
Bachkind, que espcraba en el salo'o de 

los retratos, me dijo cuando me hube acer
cado á él: 

-.Podemos ocultarnos detrás de esta 
cortina y así estaremos mejor que en cual· 
quie'ra otra pu.r.te. El profesor quiere ca
zar á Niffleis. ¿H,\ visto ,d. alguna vez 
á un animal reeiLir unabala explosiva en 
el cuerpo, y estallar como una bomba? 

-«Nó ... 
-,Pues es muy posible que si el profe-

sor Niffleis hace resistencia,' contemple 
vd. ese cspectaculo nuevo; yo he visto es· 
~allar un lubo ul: que el señor profesor Bur
Dullns hal>ia introducido una bala en el 
pccho .• 

-,Indudablemente debé ser un pi rora
maeurio316irno Pero ,eo que el profesor 
Burbul!ns cierra ya la ventana. ¿Por don
de enlrará NilTleis? 

-« Por aquella puerta que está á los piés 
dc la camu dcl profesor. Pero, habia olvi
du(lo lo esen'cia1. Si el seíior Burbullus 
Bt1r¡jC1'1l eslc lIhido, mo euzalJa á mi: lo:! 
re",1 \1'1'0, de lús CU~l!5 uuo ~sl{¡ debajo de 

la almohada de la cuma del prolesor y lús 
otros tres aqui, como vd. vé, Clldl\ uno t.ie· 
ne doce tiros, l\Iu¡;J¡o cuidado eh? yo tengo 
los otros dos,. 

-. y el violin no podria pcnir en cste 
caso? .-le pregunté mcdio en tmlO de 
broma, 

El profesor Burl>ullns, cUlIhmdo su sinfo· 
nía en lá, entró al salon de los retratus, 
donde ~e le hat.ia prepararlo la cama, .Y 
echauclo las cortinas soul'e ambos respul
dos, se quitó los zapatos, se ucostó vestido, 
cubrióse con una abrigada manta y des· 
pues de cerciorarse de la existencia del 
instrumento filantr{¡pico bujo lllulmohada, 
y de colooor uUllluz junto á h~ cubecera, 
exclamó: 

--Veamos si de algo sine ahora mi teo 
ria,'-Y nparentó dormir. 

Algunos minntos despnes, la puerta que 
me había indicado Bachkind se abúa eOIl 

cautela y lentitud, . 

EDUARDO L. HOLMBERG. 

Mayo de 1879. 
Continuará, 

DOLORA 

La nave que va pasando 
No deja nada al pusar, 
Pues tras sí se va borrandQ 
La estela que iba dcjando 
Sobre las olas del mur; 

El astro bello y radiante 
Que cruza el cielo sombrfo 
Rueda al abismo, inconstante, 
y queda siempre jigante 
La inajestad del vacío; 

La nube blanca y rosada 
Que atraviesa el firmamento, 
No deja en él estampada 
Ni una huella: destrozada 
Huye en las alas del viento; 

l\Ias si una ardiente pasion 
Deja el 'alma comno'fida, 
Sus sueños delirios son, 
y Iny! nunca en el COrazon 
Vuelve á cerrarse la herida. 

ENRIt!GE E. RIVAROLA. 

Bs, As. Mayo 2:¿ de 1879, •. 

A GERVASIO MENDEZ 

Con la naturol timidez de quien por vez
primera se dirije al público é inspira· 
da por este sentimiento quc es inherente 
al COl'H'/:on hu m lll\O': atcnllor en lo .. posi
ble los sufrimientos de nuestros sc¡nej(\ll. 



tes, es que (;so dirijirme IÍ este inspirado y 
melanc6lico vate. . 

La profunda tristeza que,ite observado 
á través de todos 8UA escritos, me han tor
nado si decirse puede, audaz, pflrque auda
cil\ es en mí, conociendo mi insuficien
cia pretender elevar por medio de mi de
sautorizada palllbrá un espíritu. tan decaido 
como este. 

Tú· dices, que tan solo sufrimiento y 
lágrimas ha sido tu herencia desde el na
cer. ¿Y qué otra cosa es para todos los 
séres que fluctú¡ln en este piélago tempes
tuoso: la· existencial 

Continuada lucha entre el bieI;y el mal, 
devorador afan:ánsio, avidez que esperi

menta .desde el mas inf~liz, hasta el mas 
orgulloso potentado; sueño irrealizable que 
acaricia nuestra ardiente fantasia y 'que to
mando creces, solo consigue a'IIíarga1: mas 
y mas nuestra triste vida. 

Pues bien, distinguido poeta, ¿quereis 
escuchar por un memento ~I consejo que 
se atreve á d.aros la. mas humEae de vues, 
tras !!olúboradoras? ' 

Separad vuestros ojQs de esta. tierra· qlle 
únicamente~ es·pantosa. aridéz nos ofrece y 
dirijidlos hAcia. donde se halla la inestingui: 
ble fuente de la. felicidad ....... el Cielo! 

1\L A. S.M. 
Bs. As. Mayo de 1879 

PENSAMIENTO 

-¿Que cosa es vivir? 
-Amarl 

-¿Y que es.amar? 
-Es sufrir! 

-6Y que es sufrir? 
·-Esperarl 

La vida que siQ.. cesar 
La:dicha y S11 bien persigue, 
¿Que es por fin lo que consigue? .. 
-Amar, sufrir y espet:arl... 

LUIS ¡> AsTOR. 
Bs, As., Mayo 18 d'e·1879 •• 

~A,RRO y LUZ 

Cármen y sus graciosas compañeras 
l8e dan la noticia" que· lB. humanidad se 
compO'lle de barro y de l~.-Parece,que 
me encuentran demasiado soñadora-tal 
Tez lo seá. un pac,,; me gu~ta mirar el 
mundo COIllO debia ·ser-es tan desconso
la.dor mirarlo tal como ésl-Sin embargo, 
''o 1)0 creo que Petrarca al partir para el 
Dlnndo misterioso; se haya llevado con 
éi todM J!!I! nocíonea de lo bueno y de lo 
h'¡~;·~- 'l'a~.1m QX,isten, bajo lA bó-
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veda del cielo, naturalezas con - síntomas 
de ángeles; tambien las hay i~fernales, 

3Bil 

De párdas nubes las espesas 8las. 

pero yo tengo por costumbre no detener Una serena noéhe, al tibio l'8yo 
mi pensallliento en ellas.-Es cie;to que De la reina del cielo, meditaba, 
las' que tienen mi .modo de ser están s~~ ~pjrando el aroma que las flores 
tas á desencantos, pero se goza ~cho en . De SllS bellas corolas exhalaban. 
creer que no es tan imposible que l(L luz Derrepente, tu VOz oí sonora, 
se sObreponv· a~aq:o. Dulce como la voz de la esperanza; 

Entre mis amígas, de preferencia, hay al- Te busqué, te busqué, pero fué en balde ..• 
gunas á quienes quiero tanto como admiró Era ilusionl tú aIli, mi amor, no estabasl 
por la belleza de sus almas. 

Dias pasados, conversando con lIna d~ Y al vér que siempre, siem pre, tn voz tie¡ona 
ellas, que es la bondad y la distincion per- Junto al mi sé 1', arm6~ica vibraba, 
sonificada, me decio. enternecida:-p.stoy y qtre rasgar mis ojos no podian 
con el setímiento de que el retrato de mi Del misterio las brumas enlutadas; 
inolvidable Lisarda se ha. roto al cambiarlo Cerré los ojos y mit'é en mi pecho, 
de lugar; se le-vant6,á traer los pedazos de. Para bUscarte' alli p'renda adorada; 
la tela, y se puso deroditIas delante de un y entonces comprendí que en vano era 
sofá á u~irl(is con el mayor cuidado, para Buscarte separada de· mi alma! 
tener el gusto de v~r, por el único medio' ENRIQUE D. PARODI. 
que le era posible,el rostro de la que tanto Bs. As. Mayo de 1879. 
habia amado . 

. -Yo la miraba'encsntada, y decia pa
ra mi: .he ahí una naturaleza previlegiáda 
en que'la luz~domino. al barro. Aquella 
interesante muger, rodeada de la mas per
fectlt felicidad y teniendo ásu dispo',icion 
'todas las distracciones que ofrece la· for
tuna, profesaba la religion de fus xecaer
dos. 

PÁJINAS De UN VIAGERO 
(Continuacion) 

El núu,ero rle Diputados córresponde ó. 
uno por cada 2000 habitautes y el de Se, 
nadares 'á dllS por cada Provincia. 
. Esta Republica está dividida en'14 Pl:O-

t/'",. vincias que pueden clasificarse así: fiuvj¡,i: 
Tengo nna noticia para us.tedes:-un les y ceph·ales. 

casamiento que se va á efectuar muy .pron- Las primeras son: Buenas Aires. Santa 
to; se cuentan prodigiob del ajuar de bo, Fé, Entre-Rios y Corrientes; las segundll6, 
dil; paréce que eu ese troussehu de novia 'Córdoba, Santiago del Estero, Tucuman, 
se han dado citá todas las m~ravillas del Salta, Jujui, Catamarca, La Rioja, "San 
arte;_ n'o entro en detalles por·qlle no quie- Juan, Mendo.za y San. Luis. 
ro ser mas estensa de miedo. dd la pal- Tiene además riquísimos territorios: 
meta. Misiones, Gran Chaco, Pumpns y Pato-

ANOELA ·D¿LORES. 
MAyo de 1879. 

. ARMONIAS 

A. JIAaIA ELENA, 

Con el pecho sedi~to ae emociones 
y por grata itusían 'besada el alma, 
En plúCíd; pensil, cun leve Daso" 
En!ré, El~a; una espléndi~a mañana; 
y entre el alegre. clinto de las aves
DI tu \"oz que dulcl;,Ule llamaba; 
En. balde' te busqué COn án~ia loca ... 
Er~ Husion que aCl!1iciara mi alma. ' 

Un dia de amor pátrio mi alma henchida, ,. .. 
CorrI, corrí Mcia eI.campo de b~talla, 
Y entre el fragpr sangriento de la lucha 
01 tu voz que dulce me llamaba; 
Quise llegar ¡i tr, pero fué en balde .. ,. 
El v·elo de dolor cubrió mi alIlla 
Como cubren 1011 cieI1l~ OODrié¡¡tes 

gonia. 
Cada una de las Provincias tiene un go

bierno . y su c~lerpo legislativo; tambien 
su Constitucion y leyes propias. . 

1lI "-
Esta ciudad de Buenos Aires habitttda 

• '00 otrQ tiimpo p~r los· Querandis,- iudios 
belicosos, cuyas armas erau: el dardo ó lis
cha, la bola arrojadizo y la perdida, es 
la capital de la provincia de Sll nombre, 
y tammen provisioDolmeute de ltt Repú- , 
blica; cr,mo tal, es )0 residencia de 10'9 
gobiernos Naciollal Y Provincial,del Ar
zobispado del Rio de la Plata, del Cuerpo 
Diplomát4x:o y otrnscorporaciones. 
Fund~a Don Pedro de Meudozu, gen

til hombre de laClimara .lel Empern
dor Cádos V, en suespedi;;ion de 21\ 
na~es . y mas. de 2.000 hombres, salida 
de San Llleas (España) ello de Setiel1l~ 
bre de 1534,en 2 de Febrero del afio ai

guiante 90n el nomfll'C de W. Sa!l#sir~C/¡ 



_~~~ ____ ----~~~::7U;T----'~E:L~A~L~n~U~~~I~D;E~<L~H~O~G~A:R:-----~~~~ I esplicacion de la segunda parte del Fausto 
384. , M UNA FLOR de Goethc, cuya traduecio~l ha si(lo hechA l ' t COIl el de SaJlta a-

l'rillidad, y a pl:er o 1\1' ,< encontrándola A ROSA por el intcligente jó,enMartin G, Mérol1, 
B Aires .. 5, t t b' 1 " t ,'ía de llenos C', 'onado don JUIlIl Es un intcrcsane ra aJo cuya ec ... ln . d el OI111SI 

casi destrUl tl, '1 : ftlnelor en 11 de Junio b desde ahora recomendamcs. 
G ' , .olnu a ,1 Sobrc la mullida alforn rs 

de aray, lo a<eO'l1l'a lit piedra angu· d AL 'CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR-Le, 1 1"SO sen-un o o De la l'isucY1a pra cra, 
le", " l oy existe en la esquina de OI'londo Ilquella ribera, rogamos á Ills publicaciones que continua-
Inr que RilO l , 1 t' " I . bl' 
• d Ri;'adaYia y San ~'ar 10, Creció una flor, á lasombrs meDIe transcriben trauajos iterarlOs pu 1-

lns culles e - d I aber .. . I t I i~1I1 k> á la Caterlrlll, y esto apesar e l De una graciosa' palmerll¡ codos en este semanarIO, lagan eons ur a 
, , lo colocada en oquella epoco. I procedencia de eS(03. . 
sllEI lOIUbrc hoy de esta ciudnd, que 50 (1 JOlpregnll(la de Ilmbrosia, No es de jente honrada vivir con lujo 
1, I R' de la Platn t loce alarde 1 lb' . <e alza 34 l,iés soure e 10 1" Elht en(re o ros I á costillas (e trn oJo aJeno. 

" . 'es son l s . 1 aníu' P 1 ot q e ' ' del dirho .qué buenoS mI De frescura y oz, '. PODEIWSO CONTINGENTE- 01' a n a u 
IlnClll ' - , S I o del 1 l' . 1 

1 1 del Cnpltan anc 1 Bella es 01 "enir e (1l1, publicamos ú continuacion se Impon< ron 
de este sue o » • ' con el hp-l'llla' " 11 '1 \ tardel . 
C'lInpo cuando desell1bmcu M Pero es Illas ue a a l nuestros Irdores (Iel ])o(leroso conungente 
1l~ tlet Adelllntado Don Diego de e.~: (le inlcli6'encia é ilustracion, que van ú re-
1 1"35 al selltir un buen palllpel , La acarician entre taMo ciuir las colllulnAs del Albura y que agm' 

,llZ;) cn " " I erto Dlllces lll'isas Inatinales; 
'1- el de Suntll MAría, por ser ese e, ~u decemc>s rlebirlamente. 

¡ edlclOn 'V CII"lll~lo se ane(!'a en llanto, , b . I d de sllliera la seguDlIt esp '.1. ~ En el número proximo a :'Iremos a sec-
(]e on IV . Ha, en ella mas encanto 

. "] que tiene una extenslOn de· I cion ú que - se refiere dicha nota, 
Su pronnc¡., , O'llllrchr en Que en las amoras borca es. - Buenos Aires, Mayo 26 de 1879. ""CO IpO'uHS cuadrados, puede o ' 

¡J ::> , , I le G "I:J 
1 . l) de ellas lo prl\1clpn ( AbI,'IÓ eSll flor tan '111erida Selior D. ercas/O 11 ellaez, ~u SCIH), 13Clen( l 

:\15 i11llu5trins, trece miJlolles de cabezas Sus pétalos ,ir6'ilHlles; El .Círcuw Científico Literario,> en 

de ganado 'I'IlC-UllO, cU(ltr~ de mu~ar Y, Cll- y entre el eésped escondida, sesion del 1~ del presente mes, ha acepta-
l'all:u' y la marayjllosa cifra de CIncuenta Pincel' le brindó la "ida, dó eljclleroso ofrecimiento de una seccion 
y <i~t(' millones del ;allar, La tierl'l~, frescos rnudales. e~ «El Albnm del Hogar> que le hacia. 
' ESle exceso de carne; ha dado lug~r en usted por illtel'llle(lio de uno de los socios. 
Fl'anc;a á 1lI forillacion de una socICdad lCuanta ,entnra dichosa .EI Círculo» agrlldece síneeramente In dis-
nnl1llima titlllada .Compmiia frigorífica,. Hay en Sl1S l;ejas, de umorl.... tincion de que ha sido objeto, y hará por 
cnn un capital de seis millones de fuertes, A iilnu' su miel würosa ,;n parte tocIo lo posible para conservarse 
pura 1(\ COllllncion de ella al ,iejo mundo, Lleo'ub:t la mariposa digno de ella. 

El primero de SI1S 'l'apores, que lIcya y :1 huraíio picaflor. Una comision de cinco miembros, nomo 
511 nomln'c, y qne á tal llegocio destina, brada en la misma sesion, ha qnerlado 
llegó tI Buenos Aires en l)i~mbre de! EIlI'idia yo la tenia enc3rgr-da de dirijir la Revista qne ,a á 
al10 p35:1lI0, y rcsultallllo, en la prueba, ser AI,erla crecer ufana, puulicar f'l Círculo y de suministrar al 
malo el empleo del hielo, para la. cons!::r- Cnundo 'hermosa la mañana ". Albnll1 del Hogar. materiales orijinales 
,'acion de la came, Ur. ,Tellier lo ha sns- Entre efluyios la ucogía pura la seccion del .Círculo Literario,> 
titnido, por la evnporacion yeondensarion Bajo su manto de grana. Dicha eomision se compone de los sócios 

d('1 éter, 'lne baja ú cero la tempera1ura Adolfo l\Iitre, Edllardo Saenz, José Nico. i 
del depósito, donde se guorda aquella. _ Ayer la vi, niY1a hermosa, lás lUatienzo, l\Iudin Garcia Mérouy AJol- I 

J b · e te pr'occd'lllll'ellto se ha Comparándola á tu amor!.. .. ,a carne aJo s , " fo 1\loutie 1', 
vendido en Rl~:'ll y .Paris, á los cuatro 10hl cuanto diera yo, Rosa, , 
lUCSt.:S de puesta á uOl'llo, y estaba tan fres- Por ser ní~eu mariposa - COII este motivo, me es grato salurlar á ,1 

a ab y tú la silvestre flor!... V. con toda consideraeion y r~speto, cn, qlle s ngr a. JULIO E. MITRE. 
Ko teniendo r.ada Tapor mas de un de- p, ZORREGUIETA 

Pl'esidente, pósito, ellos, no po,lrán cargar mas de 500 
Bs, Ás, Mayo 15 de 1879, N Á 1\'< Z toneladas que vendidas á 50 centavos libra JosÉ ICOL s 'ATIEN o 

'Y no siendo sus gastos sino de l¡O/CI'ee la Secretario. 

compañia poder dar, á fin de ello, como l\IARTIN VIEJo-Con este enigmático títuJ.v'l 
dividendo, un 25 por ciento sobre el ea- eRO NICA: DE LA SEMANA hemos recibido UDa bell~ composicion PO&: 
pital desembolslldo. ticp:, cuya aulora es la inteligente sel10rita 

Este yape'r, hoy el «Ebohe,> ha pasado á 111, H, 

llna empresa inglesa que con el mismo ca- REVISTA NACIONAL-El 1 o de Julio apa- Se la agradecemos á nuestro amigo Ezey-
pital, hará el negüciu, recerá esta importante publieacion hecha zn, qnien ha tenido la deferencia de propol'" 

Entre sus lUu1:hos artículos de exporta- pOI' 111 -Academia Argentina .• 
cion, se cuentan tllllluicn los cueros y pie- Los trabajos que contenga estarán á la 
les; lanai, crin, colas, huesos, astlis, sebo altura de la inteligencíl1 é ilustracion de 
etc, que son otros tuntos artículos quc le sns miembros, . 
dlln una grlln utilillad. S. Le aúguramos mucha gloria. 

Bs, As, 1IIovo 18.9, U 
«;(,utilluiírÍl,) N TRADAJO INTERESANTE-En el proxi-

mo número empez~relIl09 a públicur una 

ciollámosla. 

En el próximo númerO la pllbliellremos, 

FALTA DE ESPACIO-La falta do espacio nos 
oulig-a ú dejar para el siguiente número ,l~ 
pnblicaeiol1 de ulla bella composicion poctl
cn de nl1es(ro inleiigelltecolnhomckl)' Jlt
Jiu E, Mitre y de \'lIrios tl'llblljOS eJj prúsll, 
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do lo primero, porq~~é~~ie~cia c~;-' oriO'~;'I~ino se ;~;fi';~~-t~-t - - - -
ta, lo que V. piensa,de si mismo, y porque lo. "Falta eo él aO'i1idad' n ~dedn parebcer

'COD a e I á . " ' .., ~egl.lr, a ,Y so r.], 
. rr g o mI Opllllon, conocielldolo in- enr:ogimiento. }<~s una especie de Rigoletto 

tehg~nte y modesto .. no puedo su.gonerlo sério que, al reve"/: del Rigoletto buti>o, pocas 
SCtior Pon ,J()sé Nicolás Mafjenzo. engallado hasta ~l punto de consIderarse veces IIOS hace l1orar; 

Cetebro que sea V. el pri~ro en 'pro- poeta. ,Fals", porque hay L~na distancia inmensa 
poreionarme ocasion de demostrar qu,~ mis ESlRs .polabras le demostrarán 'que no de la, ejecucion :l lo. concepcioo; porqne 
Palmetazos, á iaJ.ta de otro mérito, tienen he qnerldo ofenderlo. tanto en sus ideas principales coma en 1:1 

T 't Vdád" 'Ir s 
el de ser dados con una sinceridad com- ,amen ase . aem s e no hallerse he, accesorias, falta firmeza, unidad, cohesioD 
pleta, tanto' e~ las monos acostuaibl'ad!!s a cho com'prender. IJj;I coso, en efecto, es'la-, claridad, nitidez, h'aspllrencia; porque; aUI: 
manejar la pluma, como ,en las que pare- m¡lntablel cuando, no estuviese V. equivocado es-
cen hechas por Dios para:' el ~so esclusivo cribe como si siempre estuviera cn ~rror 
de la escoba. Ya es tiempo de que voivamosá I;lS 1í y sus argumentos parecen sofismas avergon-

Su carta-contcstacicm á mis apreciacio- neas que han dado orígen á estas co:'tas. zados que le ho/Oen pitos. -
nes á propósitp de su artículo «Sobre Poe- Leí con toda ateQcion su artículo y puedo Su artí~ulo visto IIsí,'en generol, es esce
'sia,- me pone en el deber de soslenerlas; deeir siq, preáull:mlos que 10,encontré'in- sivamente modesto, por cuanto oculta tau-¡ 
y al mismo tiempo que me complacecam- coherente, es,treeho, incómodo; falso, to sus prentia5 que uádie las' descuuril'ín.: 
biar i~leos con un escrito y atildado, que no Incoherente, pOrque del deficiente estu- Es infinitamente inferior. á lo ,q ile se pueda! 
asesina á la gl'llmática, me veré libre por' dio qne inicia y 110 hace, sobre las causas e$perar de V. aun cuando calorosameote: 
un inomento de los nécios.que zumban -al de la fugacidad'literarilYi.e nuestros,jóve. lo defienda. Un padl'e siempre es padre~ 
redeaor de mi palmeta. ___ nes poetas, salta V, á unh esposicion, no Pero yo que no soy pnriente del niño, 

Esta, carta sel'á lorga , pero V, tiene la ~nenos tmllca,'" delcorácte,r de la- poesía puedo decir en público' qne no se parectl 
cuJpa. ¿Quien le ha mandado meterse en moderna, pasando de allí, á combatir In" en nada á su papá. Quizás sufra su amo 
un berellgenal, del cual no pU~Qe salir si- poesía pedagójica, á juzgar el -Cllnlo al paterno, pero yo habré cumplido mi del 
no ferzlmdo laA calderas? Su pl;imer arti- Arte. de Enci1!-O, á, sus imitador(~s, á Vic: ber: la \"erdlld, toda la verdadl 
culo fné, en mi cOllcepto, malo;-ahora tor Hugo, haciendo una p'erol'acion contra '-
puedo decirlo sin caridad,.desde que lo de- el positivismo, pa~a despuesde haber Ira- Voy ahora á ocuparme de Sil carta.· 
fiende V"" con ahinco, La aefensa es hábil, blado á chorros de este, mundo yel "tro, Se empeño. V. en convencerme de qll 
pero llada I"IIS que "hábil. Me vel'é obli- termiQar, como los diacursos del Papa, con no existe lo. contradicioll que JO se¡ialllb' 
gado á completar mi;.¡ifoftica de· su al'tieulo, uno. ám~lia: bendicion 'al egoísmo de los en sus palabras, y para hacerlo, recurre ... 
pues, dejé en el 'tintero, por la premlJI'Q poelas; LID desp:rnciado ejemplo que nada vruebl 
dél tiempo, muchas de las observaciunes ~strecho, llar que en cuatro cOhlmnas,.y en su favor. Siento tener que estenderm 
que me sujirió .. lcctm'o, limitándome ií. perD1itÍt:mdos~ iod~via UIIO que oh'o chiste 'para demostrarle que, diga lo que quiCl'u 
ha~r brevemente las que estimaba eapi- y tal ó cual digresion, apenas puede V. se h3 COnh'l\(licho~ 
tales, m'ovel'. los temas tocudos 01 pasar con Sll • Eu Sil artimllo .S~bl'e Poesia. leo In 

Antes de ent.rar en materia debo lllla pa- pluma, que, menos, feliz que h\ \"01'0. de siguientes líneas: .Jlfhc'bas de los que pl"il ' 
labl's á Sil rectilicacion .personal. Dic~ V. Moisés, 'es ilo,potente pana artancar ~I. agua cipillD, nI hollars~ con la lir,o en las 111 ' 

que no se cree poeta, ~::rnqlle rima algunas cristalina de·,la frase apretada y dnra; nos, se qLlednn perplejos sin suber llU 
Tecescomó rimamos todos ácierta edttd, Incólilodo, pOI1}ue su estilo se mueve coucuerda pulsal' ¿Tl)C8I·.ín la cuerda tiCl'lli,' 
(el todos es nn poco es tenso,) y qne si slgn- telll~r, como una a\-anznda (ln pais enemi- ma delllmcw y de los dulces sentimielltlJs 
na ,'ez fi!'l ha dado el dnlce nombre de tl1l, go;'porque su f .. ase:~s'fiia. como el hielo, ¿Harán dbl'UrllI de las meditaeit-ne~ grll\'CS 
lo ha hecho con la vénia del uso que auto- lentu'coma la tortuga, correct&co~O lo. fal- ¿Arrancur.ín lus notns alcgre,l\ IlIs notlls tI" 

_ riza esas licencias poéticas, .Aparte de que ta de, inspirO&ion. tes'¡ ¿Ouul de eSlls cLlerdlls y de esos Sl 

llamarse poeta. "DO síéudolu, podl'B, ser . NllturRI, castizo, cla.r~, moderado, dies- nes encon!l'IU'Ú eco en los que lo eSCllC!1ll11 
una ilusillU, pero nueca una licéncia poéti- tro, costigadó, .inicioso, tranquilo, intencio, He ahi los problemns que llenan de duda 
ca,,(,'ea V- ¡inu el ~icj!ioDaril) me permiio nado, su estilo Ii.peS¡Il' de estos cUlllidade., al 'tn'illcipillnte. DE su RESOLUClON DEI'¡,. 

recol'dl1rle r¡l\e no dije 'que V. se ereyel'!! es púlif.o y téJI,bfolllJso, 'al'l'IIgado y frio. Es D_lOi p'onU:NrR DE UN POETA Y ACASO 

poetu, sillfJ que fjlúwia 'serlo, tina mezclo. estnu1a de los caracteres de lu UNA LITERATI'R.I.; 

Afonné c~ll),' parecielldome esa 8s1)1rI1- sencl'lud «:onl'0.9 aficioucs .iuveniles. A \·c-. Si SlIS palllbl'll. tienen el mlol' que I~,:' 
cion, 'noole y Dotnrol en jóvelJes de su ces Sil hincha CO'II0 un Eidalgo pnrtngnés, ñ llsigna el U,"ll, c¡h,s f]lije¡'l'u decir quo 111:(, , ,edad, máxilll(' (',II11urloriman"'eon laboriosi: "eees es b0I111Chllll y l'iSIIClio. SIIdc ser lil'a li{me 'dh'cl's!ls clll'l'dus; que t') pl·jl!' .: 

,d8a_y con9taneia-NLIDca habria asevera- dogmúlico, aspira ú sel' sUlwe,y seria lIlas piuute 'uu slIve cnul t!lt'¡.:il", y que ti\' 1.1 " J 
. ~ 
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l. 1 ne in~pirncion» lo cHul, solo es permitido 
~"ll1l"Íon del pl'oblemo, puede d:pClu cdl ~. seO"l1l: sn }wop'in espresion, al que está .de-

I ¿t' ue ql1lel'o eCH lo • t 
j "'''''l'!ú,. DE U~ rOETA.- '" 1 1 cI·dl'do ó hucer yersos contra vlen o y marea-, . '1 poct,t de o ¡·eso n- t 
dfl){ /1I7a el porrc/1/r {e /lI1 . ~ • (lne por cierto no es poeta, ni V. se a re-

, , 9 Si el sentl!lo COlllun ., 
l' c;nll de /111 problcmo.- . veria á darle ese nombre. 
, .. d niore decH·, <lue se-

llO esta f'ql1l\"OCH 0, q .' ". Díee nI. en su .Contestacion-, para sao 
l · 'ISI sera ese pon e , - r. 

""111 sen esa so l1Cwn, • . ' lir del ¡;,al paso <lne ha querido atlrmar 
" ... ) en otros términos, que el ponelll r (1 ~ b·d ro 
111',' . D t que 'lue lu incertidumbre e eo a 1 (~ P . -

. .c: 1ft soluCÍon. e sner e- ' d s 
~l' ajll-ttll.l.\ • • .. ma [¡lelllA) 110 debe existir, aunque pue e ex, -
<i ,,~ soll1CÍOU es mala, el porvelllr se -
. .. D· l' . comente 
1 ,'"r,lni l· tice rcrs,¡, e nqm og' , 
, ,_. . - ne resnel n1 
" ¡'-"lende qne UN POETA q 

~iS"""{'-~t J í 01' 
'11,,11 el pr"blem:i, comprometen su P ,-

.. . .., e el Inérito 
, Y"!lir l' 1" qlle es lo 1111,mo, qn 

d~ 111; I'"eta plll'de depen,ler de la ~Ieccíoll 
I 'Fe' h:1:';':l ent~(' l,ls Cll~rdas de sn lIra.O" : 

E,to es l"'llle Y.hnlbcho; me oten"o a 

s::, I'alal>rn,.
PnC5 Yl~:llnos 

lo qlle agrega roftS ade 

tI n; ,~. , . 
PrinIC'W !lice qi1e la «resolucion es facII 

tir 
Ahora pensará vd. te,do eso; pero no l~ 

sucedió otro tunto al hocer su adcnlo, a 
1I1<'IIOS de que él haya sido llm espolltcílleo, 
que ni nI. lIlislllll se diese cuenta de lo que 

e,<cribill. 
Me fasti(lia insistir tunto, pc:o ello es 

preei:io: el público nos escuch~t. 
VU. hal>lú de la inccrtidull1!Jre comO de 

Illl hecho; \"d, selllú rl problema y dijo ell 

spglli<1a, qne de su re,olncion, depende el 

!,nn·pnir de ¡m padn y acaso DE UNA LI

TERATl·RA. 

ineertidumbre que nos acomete cllando se 
nos entabla una discusion séria que no 

habíamos predsto? . 
y sin dejl'i.rme que responda al crítico y 

tÍ V, cree anonadarme, y tomarme por asal

to, diciéndome: -acaso durante lu medita

cion y la irresollJcion consiguiente, mal

gastaria V. inspiraciones espontáneos, á que 

no se atrel'eria á fIar forma antes de resol
,'er el prolJlema.-

... ¿Ha eonchiido V.? ... Ahora me toca á 
mi y respondo por órden de fechas: 

-Señor crítico, no he ('a'ltado al pro

greso porqu~ no he querido, sin <¡' esto im

porte decir que no merezca ser cantado; lo 

haré la primera. vez que pueda ú desee ha

cerlo: por Rhora, me pl'eo~upa rmu. el amOr 

que el progreso. Beso ú V. la l1IallO y hus
ta la vistnl 

-Señor Matienzo, creo con tOlln since-

ridad <¡ue IID tenth·ia vaeilacion alglll1a, y 
menos que malgastaria inspiracionf's ex

pontúneas. Verdad es que yo no puedo 

senir de ejemplo, por Ini {ioca IlL·ovision 

de IlIS antedichus inspirariones. Pero de;de 

c"n (:JI ~IlC se atiendan las cxijenrin.s del 
nrte y )1(\ se !1l;ll:y;astcn las inspiracIOnes 

e.-:r\l'l~!Únl':~~:~ llU1S t~u·tlc, sin .(luJa. con el 
('':'c't'! ,j,> l"lcerla nún mas fácil, dice que 
cl"nr"ldema no [S IÍnlllo ni siljuiai! es pro
/J, ,:1,; 1',,,.;) el ,crdaderomente illS]lir:l'~~., 

Seg-un lo que nl dice mas adelante, puru 

'liI rC/"r/lt'¡cro inspirado no exis ten ni el pro 

hlel1la ni la incerlidumbre. Una de dos 
. que V. me inl~rrogH., respour](l en cunciell

tÍ ,(1. se ha cOlltra did:o, Ó, en su cOllcep: 
cia por la negatim. (El ejelJlplo ya está; 

, Ú ;1':\ l':lr'l el potia. Pe,..o como V. DOS diJO 
"al.'5 qllc (le I tal· problema depende, 1)(1 

E ,Ir) ('1 ]ion·eni,. DE tiX P'IET.\, sino acoso ('1 

Úi' tilia lilcratmo, resulta que ~l pobre poeln 

to, ux J1()ETA 110 es 'IU vcn7arlcro inspirado. 
rol decir POETA ha querido solo espresar 

VERSIFICADOR e(\NTRA VIENTO y ~ÜREA. 

¿Scrú lo primero? IVd. dice que IJo!... 

Venmos si puede ser lo segundo. 

Una prueba de <lue ]Jaru nI. la palabra. 

POETA no es sinónimo de VERSIFICADOR, es 

solo falta que alguien nos diga eÚlllo pue

de problll·se con él que V. no se ha contra

dicho.) 
)' entre tanto pasG á otras c,uestiones. 

IYa era tiempo!... ... 

Entmndo en otro género de considera-

, :i '1'1" :;Iude ? la pobre literatura, cuyu 
p,w,"nir 11C'pl'1lI1c de la solllcion de proule
met' \lile óC'é!"un V. mismo, no sou probl~

, En', :10 t~lJ;lrán pOl"Yenil' ni bueT ,,) ¡¡4?ma
],,1. ,.Yl'a y, tÍ de,ude Y{l á parur su contra, 

di;'i"lI: " un contrasenti(lol 
;;" contento ('C))l esto, despnes de haber· 

, ]'0; dicho quc la lira tellia varias cIH'rdn,

\ lo 'I"c illlporta decir qne hay yarias clases 
d,', p"e-i:! entre las cuales escojer agrega 

\ y, i\lll'crilll·uablemcnte quc la· poe>io e> 
1 Cil,nntúnea, que brr;~il del alma como se 

exhala el l'erf"¡nc de lJS flores, el mUrll111 

qne nI. no se cree [Jacta fiun cIHllldo ha- ciones, encuentrO en el fondo de su arlí

ce '\"('r~o" (,éase el ·Album del Hogar» culo dos ideas fUllllameuta:<,s, á saber: La 

pág. 379)-Otra prueba de que vd. no se_ primel·a, circunscribir la poesia tÍ la es

¡-eferia á los ven'ificadores, es que extien- presion de los sentimientos personales del 

!le los efectos de la incertidumbre ú toda poeta, ósea, .Ia poesia NO PUllDE SER 

nna literatnra, sin ignorar que los yersi- OTRA COSA que el alma traduciéndose al 

,fiCWOl!tS no son nada en el mundo de las- esterior, con las ngitnci9nes riel deseo, los 

letras" y ,'iven en él de la caridad pú- pesares, 6 los goces del recuenlo, los pre-

~,' : ri,) ,le lo;; (das y la 1m de lBS Dstros. 

!, Si la f"{,f'ia es e"p"ntúnen, no es I'¡.in 
l dr, la r1elibr:m~ion, y (le esla deri,·ará 1Ul' 

.; z",nnlcnte, la eleccioll de las citadas cu~r
¡ !h-. 

,1 

;J)irú 'lue hl1y vDrias cla<es de poesia, y 
,'iC' 1I ,klil¡cmci"lJ (el pn,hlema (le mar

:.)" Il() \"f'I'ia soure la l'0e.siu, Binó sobre 
. ill5 clase:'? ... 

Pero (.'.5!0 '1',1. no lo pUt;{le decir pnrq ne 
. ·,ara ,·d, no hay c1a:c" ni drlilJel"tlcion 
, Ji p',bkll,n; ¡,Orqne, parel V. la [i",P,ia (',~ 

!1 nl11la IJlle Sr' ('~(~aIJa fnit' hlq ~rj('lns del 

: 11!lJ:Ll·e.: .':r" IJIIl'QI1C 'UIIIl t\~(l(l en::;o dr.', qne 

, r, Udllllll"<r; 'Iue ha\' '·",·i',' ,'1,\, 1 I ' . • ... • .. ~ . .., 'H l (~ I J ( 1('_ 

: ,a, el ['(¡'''la !lO ¡",tiria "plur Clltl·" ,,11, 1, ," .\S, 
¡rl}'(Jlle c,s.n f:.Crln 'Hl'l'('glltl'S'~ llll IJl'()~l'allHl 

blica. sentimiel~tos, las dudas> etc, .. 

Luego: vd. se ha contradicho, mal que 
le pese. 

Ahora seré breve al analizar su ejem
plo, porqu<l lo dicho bastn para demostrar 
lo 'lile espuse en mis Palmetazos. " 

Me pide que me suponga enamorado: 
concedidol 

'Qne haga yersos a mi amado.: ya estánl 
Despues de esto ille echa v<l. á la esce

na un r,rítico, el cu!,1 diciéndom~ en mal 
inglés qne el tiem[lO es dinero, me pre'
gur,la .porqué no conto nI progreso, a la 
inrlusl,.in, tÍ la r,.aternidall universal. 

Así que nos ha coloCltdo nI. frente á 
r,.(!llle nI U"íli~" y á mi, sin oir mi res
l'lle.,!a, 111(', Imeo Ú ú, yez estn preg-unta: 
¡," 110 Icmlria nI. sirJnil'm ese 1lI01ll~nto de 

La ;egnndn, ordenar con toda lu autori

dad del mogislcr. di.r:if, que el inspinldo, 

cante, despojando á la poesia. de todo fin 
y utilidad filosófica 6 social, ó sea segun 

sus palabras, -mi adíclllo puede reducirse 

á esr.a conclllsion: el que se sienta con 
inspiracion cante SIN PREOCUPARSE DE LA 
UTILIDAD FILOSllFICA y SOCIAL Gue pnedan 
tener sus Cl1l1tos; el poeta cumple su mio, 

siOI1 vertiendo en ellos su alma.» 

Examinemos un 

l\1n,tienz~. 

poco lo an~erior Sr. 

La primera es á todas lueos falsa, V. 
se toma el placer de arrincouar á la poe
sia, de ponerle llnll morclaza, y encerrán
dola eu un c"pncio Ci"e apeuus le deja 
aire <¡ue rC'spirar, tlccirle;-;-De aquí no pa-
Auras! 



Pucs quc! tan enojudo está vd. quc no 
l'f'Cllerdn el uruma, ese género imperso
llal en que el.poeta erea séres humanos 
y los hace obrar con vida propia merced 
al solo esfuerzo de su génio? ¿No sabe 
ydo que desde el Sakontala escrito en la 

India un siglo antes de Jesu-Cristo, hasta 
BCi'nani, en él se pintan por medio de la 
accion cOl'actéres y personajes distintos 
siempre? ¿'N o cree vdo Que hay poesia en 
la elJopeyu, Ó, narracioll en forma poéti
ca y con cierto. colorido marayilloso de-
una 'aerian grande, interesante y adlJIÍra
ble, tle UIl asunto de alia frascturlcllcia 
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Bostám del persa Sa.di; las Geórgicas ue l'lleLlo, ideas y sentimientos quc lo r"rli 
Virgilio; la Nlltnralcza de las cosas de Lu- fiquen, y lo empujen mas adelante <-'n e 
crecio; l~s Noches de YOllng y otras obras camino dI' la ci"ilizacion_ Bajo este aspecto 
de poetas COlflO Pope, AkensiJe etc, que la doctrina de su artículo es tan corrllp 
son poesia reeonccida, respetada y aspi- tor como iuconyeuiente. 

ruda por todo el mundo, y que sin em- Pero además está Vd. en un lamentu 
bargo no son la simple espresion de los ble errorl 

sentimientos del poeta. En efecto: la poesia, Sr. Matienzo, uo 
Está Vo batido en toda la lineao Si bien solo es personal; la poes,ia es algo quP. mu

es cierto que lord Eyron es Childe Hurold, chos desconocen, que II1uchos 110 compren
el Giaouy llIallfl'erlo; lIIoliere no es Tar- den, que muchos no sienlen pero quc se 
tufo, D, Juan, Maíttre .Jacqncs y todos esos respira, se siente y se comprende en t<JeJas 
personajes y caracteres que introdllce en las circunstancias (le la "ieJa, por Ins al. 
sus obras, y es sin embargo un gTan poetao mas dotadas de la venlauera inspiraci,jao 

l)(1ra una nacion ó una sociedad y que sin- Shakespenre no es Harnlct,' Othello, La poesia existiría, auuque no I\ul!ier~, 
elizú, pOlO decirlo asi, torla la civilizacion de Shíloc, Romeo, Antonio, Céillr etc, y es poetaso 

fin pueblo? tamlJicn un bo'ran po~ta,' CeI"oa·llt·es no es L o 1 J d' J b o c. a poeSI3, e le IC 10 ya, • lIju IW'li\ 

¿No sabe Vo que son fuentes grandes, D. Quijote ní Sallcho Panza, y sin embal'o lús pasiones sociales y hoy reina}" ICnllllc\ 
puras y perennes de ~poesia, en este gé_ go su ohra ill!hortal qucdal'á, segun En- su vuelo sobemno eu el mUlilla ll111ral 
Ilero d l!(IJ)/(/yal1a de Valmiki, en que el rique Heine como el primero entre los, como en el illtelectllul y politico, C115le

eonr¡uistlldor Ruma lucha con tOfb clase grandes poemas épicos de la humunidad lar lo dijo ya antes, y lIIcjor que yc,: 
de dol',res é illlportuuios; el lJlahabarala -No ha visto vd: mas que una b.z de la Todos ,los grandes portas nO son, no, fan-j 
de Yiasa, que cOIlOcne principios tic tco' cuestion, ó usando nna exprcsioll yulgar, tasmos que la naturaleza ¡'Jlja, pura flllC I 
gonÍa:r mitologia ludia; la lliada de Ho ha visto vd. ellllundo dc In poesía por Ull Ins disperse el dolor y la desgracia. E,c 

mero qne canla el úJio de Aqniles con-I ngnjero, coro de a,oes mistel'iosus; tic tuocs celeslcs I 
tra AgnllWIlOlJ, rnptor ele su cscln"a Uri- Pa,emos ú la sf'guuda consideraciono qne traen el alimentú de lo Ideal cn ELl 

scidn; In Odisea del mislllo HOlllero, CO~1 Decia V, qUf) la conclusion de su art!- pico, y el cco de lo illtinito eu S11 cúnli
sus clIa,lros adl1lüoaules de la vida do- enlo era la signiente:--el <]ue se sienta COII co, nm por el 111UII,lo [l~lra llleccrse en 10-
mésticn; la Fa/°salia de Lucano; la E I/e/- inspiraeion, callte sin 1)rco~1I1J(/rse °de la dos los "icntos, p~lra Lcuer todos IlIs ju

da de Virgilio cnyo hecho prineipal es el utilidad ít/osú(ica y social que llltC'lan tCller g'03 de la madre tierra, pllrtl oir todos los I 
establecimienlo de Eneas en el sácio des- sus cal/tos; el poeta cnmple su Illision 1"1.'1" poemlls ele la historia, para [m'mar IJOl' fin 

'pues de la guerra de Troya; la Dhina tiendo en ellos S.ll alma.. la lliada del lJorvenir, la lliada del tl"ahajú 
Comedia de Dante, que (segun el céleLre Fl'Oncumenle, Sro lIIutienzo, no lo creo, sustitu!lendo á la ,!}uara, la lliada d,l ,(':-1 
profesolo Calla)" todos los críticos 1ll0f!er- )Ie parece illlposiule que haya V, qnf'riuo uchosllstiluye'llllo al privilegio, 'la lliada /:" 
nos) es uo~ enciclopedia de Sil siglo y en- reduCÍrse á decir eso en cuatro columnas la humanidad en que cadllllllcUO formará ¡:}~ i 

cierra toda su .historia, su !ilosofia, su cieo- sobrc poesia y tres colu!nuas de contesla- coro Y c'¡tollard un cánlieo,. 
cia y su poesia; La Jerusale¡; Liúerta, eion,-total n'ue,oe, Si hubiese de atenerme La Jlalabra ,Iel gmn tribllno es nutori~a
da del 'rasso cuyo asunto es las cruzadas y á ese resúmen de su art\clllo, lUi palmetazo cln; pero qu;cro hacerlo oir otl'OS dos PÚI"
la cOIlI]lJista del santo sepulcro; el Paraí- se rcdl¡eiria ú censurar que haya V. toma. mios elocnentes y,-enlnderos. Dico ~L COle' 

so Perdido de 1I1iltoll que segun Schlegel, do una légull UC yuelo pura saltar UlI mi- respedo P,llado Valdéz: 

allocjtie inferior ú las obras de Dnnte y serqhle charco, aLa Yidn tiene tocla ello un nspecto pot'
'rasso, es adllliraule; las Llli,~iarlas de Ca- Ante t'Üdo, y prescindiendo de Ins oL. tieo. Este nspecto poéticl1 lotul (> pnl"ci,'l
m6cns que á pesar de sus defectos habla- sel'l'aciolles que le hnré mus tunle, CUII- mente ,oclatlo y desconocido pura 01 e", 

rán sielllpre nI almll con Ja voz de la poe- sará profundo pesar. á todos l'Os homhres I11I1U dc los hombres, cs solo yisiblo eu la 
sia, mas pura, y por últi¡l1o, el Orlando Fu- pensadores este c,onsejo enervante, Nucs, mayoria de los C[ISOS pl1l"l1 Ins ollllas uriyi
rioso de Ariosto, 105 poemus de Ossilln, la tra so~iedad lIecesitu homLres que se mez- legiodos, El qlle no sabe libar dc las ba' 

lJlessind(! de Klopsto';h y el .Fausto de cIen á su vida, que se preocupen ue la jez8s y lIIiserias de este JIlundo In rictllllicl 
Goetbe que es una sllltesis de todns 1115, virtud y ::.lltil'cn la J:eligion del deber. de IH p"esin no se tenga por poetn, Pl'l' 
g-run,les cuestiones religiosas, sociales y Nuestra &itullcion social 110 es la mas aphl mus quc lo ent'nnkn y deleiten hnstn ['UH

Jlolíli('as que interesan á la. hllmallidad?- para la exister~~ill de indi,..-iduos qlle pon, lUO"CrlO, In olllcnidod de los cl1mpos, lo SL" t 
Yadyicrta c¡ue no cito la poesia descrip gau su tll1011tO al serl"icio de las qllimeras. l'eni<lnd del cielo, y hnya escrito C11 Sil jno ¡ 
¡ini 'lile hall cultil'ado Homero, Virgilio, Nuestrn litcruturfl ticne vastos campos en YCllh1\1 nl"'HI [U°ticlllo titnlmlo .Impl'(,,,iu- '¡'. 

'l'bOIllI'WIl, Milton, Lllf'ontuine y Bernal'o c¡ne espncinrse sirviendo ú In vez los inte- lles.":"'IlItl'~dncid 01 Dnute en l,)~ t,dl,'re"; 
<.lino dll SainloPierre; 111 poesia diuáctica reses uel nrte y los ~c la pátriüj y es nl- de nÍ'I1I "'brien, y allí, dondc IIlltli" SOSI'''' I 
'lue t'lleJltll munumentos C01110 los Pl"Over- lumente ,iesllloralizndor, cl[ijirlfl que se eha. 'lne cxiste clemcnlo ulgullo poéiirtl l', 1. 
bios y el l,ü¡'o de Job en 1<1 BilJliu; . los nbstcnglt dc p.ierccr unu iufluencia IPgíti-' Lion SI'g'Ul'11 que él lo elll'llUll'lll'Ú.> 
(Jno11lllsde l'itúgorlls y.Fudliucsj lus poe- lila en el tlcsol'l"ollo de IlUCstl'll espí l'illl No illSislÍl'ill en esto ~inll reel)¡'dllrn :11"" 

I '1 .1 d It t, I lo' j' )U -,11'0 W'IS tli.,!in, Dlas ti" lIc,iurlú y EIII[Jé¡]ocle~j el B.itn- público, t'llUL< 0, Slll (Cst'elluer c Sil n l) ra II las 1'" II lln, I \. I e. ' 
1i~lIlti<J'« Y el Congreso de las Eslflcio,¡es tic [Jede,tnl, sin l'cbnjnl'se eu 10 lllas llIininlO, gllido ('l'ítÍ<'o-Huldll p, (;Oy(,~HI: 

1 1 ,( o D .. 1 Il 11 'lOO 11,,'1'1 LUIJ,,·tellow b ¡i· ,:. 111 ludia, tratlueiuo~ 1'01' Koseglll'tcn; el [Jllede tlcrrnmal' cu e Cl'l"l1Z0U' e llne, lO «e,uc o lU ., • =- , 

.J 
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t, l' 1 h:l rl'snmld,) siempre ron ui\'Íuos l\rt~()-
1 llias v rl'sonurú nsi hnsln la consumaClOn 
de 1:)5 sig-Ios, porque estremecerán sus 

: l'1lC'rdas I,;s soplos de In religion, de la 

p oetico Ó el )loeta~ predominó sobre el I igr:omoau. se cOlll'ertiau ul ¡JUuto en es-
é ' 't' ó I génill clu,"os su.yos." poeta qne es el g lllO I O~ .lC~ e .'-

él, lo que es iglllll, que' 1 g ~UlO predI IDlnú En resúmen Sr. lITlI.ti"lnzo, le he demo!> 
sobre'el~élli(),loquees mllycurioso? no tl'adoquelapo~siap&hi rnuyléj06de serel 
es cierto Sr, l\Iutienzo? Lu solllcion que poet.a; que es mucho mas de lo (lile vd 
V. señala tiene ese grnu mérito, pero no cree y que tiene una alta importaneia so~ 
es ,·e!'llndera. Vea V. la que trascribo ú cial, es decir, todo lo que tuve eIgusto de 
continuacion, hecha por un crítico fraucés, afirmar en Dlis palmetrt.~os, 

'l' ,1,,1 hOO"Il' nua agitao la atm6sfera 
1);.! na , - -=-'- '"J '- -

1l1orul del Illnndo en todos los liempos y 
en todas las zonas.-

Per:) sigumos en el análisis de Sil carta 
Dice Td. en olra parte, que, "despues 

de la enumeracion que Iwgo, no ni que 
cosa q nel!e que no se:l filusolia y q lIe si 
basta !H,l1prse en contacto con la hnmani-_ 
dad, ,:011 la n:itllr:1leza)' COI1 Dios pnra ha 
cer filosona, todos les 1J01ll hrt"s, hasta los 
mas ¡lUlanes, 110 hacen otl'll cosa que Filo-

SOflil." 

En con t(',tarian, obsenaré Sr. l\Iatienzo 
\lne no he dieho que BASTA PO:i"ERSE EN 

l:ONTACTO con Dios, la n.1!uruleza y la hu, 
manidall para hacer fil0sofia, sino que es 
necesario elevarse á las ('ausas de lns ca, 
sas, 10 ql1e es muy distinto, La Filosofia 
ha sido bien definiua por qnien la Hamó, 
slhnli,l rcrum pe/' causas . ultimas y desde 
la rlclinieioll Aristotélita, cngl/itio vel'¿', cer 

ta el cridUlS I'C/'lI1l! 1/aluraliuln per causas, 
,¡asta ·h ue Desearles, Malebrallch~ y La-
1'[)mi~uiére, los grandes fliúsof'os así lo re
conocen. Todo homhre que penctra en la 
eSl'ncia ,Ir las cosas hace filosufla, Sr. Ma
lie¡F.!), aunque ~l nI. le pm'ezc(l esto mn)' 
gT:lciflSO, L:J. palabm, por lo dcmú's; EClle 
d)s 3i.~llifil'adus: el técnico que es el arriba 
"'pre-'1110, y er usual qlle es a I que yo me 
11'2 rel'l'rido. Vd. no hace mas que jngar so· 
1m:)' pala\nus. 

C"nrl1'l:le V, Instimosamente:la pedagogia 
con la Irilscendel1c~ y la elenlcioll; bueno 
es pll'" Cl.ue yayo ::>JcLlitaudo y com'encién 
!l',;e de que ~,nulízar el hamure Ó relllon-

Luis Ulbuch, de un modo completnmente 

opuesto nI Sll~'O: 

"Victor Rugo, dice, no part~ del dolor 
para llegar ul amor. Está iniciado al prin
cipio en las IJIUnil'estac.iollcs tiemas, y 
canta ls' familia antes de cautar la hUll1a
uiuad .... Egoista eu sus primeras espanciu

ues, se uesnrrulla por si solo y planta en 
la brecha este famoso estandarte de divisa 

parudojal: El arte pnr el arle! Pero Victor 
Hngo, corno Chatcnubriun, como Lamar
tiup., tenia demasiado amor en el cora.:;on, 
demasiado (/lego en la cabe;a pora gastarlo 
todo en ese culto personal é i¡¡lerno, El so· 
plo ~el munuo se desliza por noa hendi· 
dura :wim la UU'1ll1 sobre el trÍp'lde, y 
I-'ronto la mióma iJasion lo agita. 

Ddieude la .libertad de pensamiento. 
Escribe el "Ultimo dia de uu condenado" 
para protestar en fayor de la iuviolabiliuad 
bnmaúa; eo "Clan(lio Gnenx," pide que se 

mornlice al pueblo nntes de castigarlo; y 
el homore qne trazaba con el dedo de Chu
dio Frollo, la palabra fiüalidad soore las 
piedras del telllplo cristiano, pone al cru
c¡¡ljo ~oo.re los lubio~ de la Tisbe, eu An

gelo, como nna esperanza, como una pro
IlIcsn del amor di\'inol 

- L"n uno de SI1S ultimos prefacios Victol' 
Hngo uecia: .EI aulOr piensa que todo 
poeta venladero,. ú.zdcpcnclienhmente de los 
pensamientos que le t'ic/lell de SI' organiza-lar,", '1 In; C,1II,<13 d~ las cosas no es dar 

Ic'·"¡',ncs en versrL.. Clon p/'oplll, y de los pensamientos que le 

~";".iJ'11l1'10S no son apropiados al casI). r¿(l/en de, In radarl dc/'na, debe contener la, 
I:I de· Encino 1'5 l'OlllpJetallllmte inúcuo, y suma de las ideas de Sil tiempo, 

In C:":Il¡t" al ¡j~ V. HIlg-,>, prneb:1 Ir, con- Vé nl. flne el mismo .victor Hllgo In 
I:',ni" de Ju rllle V, alirllla. Siu dl!,la ¡oa- c[,nrlena, y aunque esto no fllern (lsi, Vic
r:t , ,lir ,~"l IJa:,') ha he,:h" V. "qllrolla chis- tlJr Hngo no es autoridad en esta lIIuteria, 
I"S,1 di,tirll'ilJll emre Fui" y P')Clll, Gil/io, [lorr¡ne como él, hlllos los grandes poetas, 
n ... es IlHlS 'lll~ Hna Jlal:¡bra f'nfúliea, 11ll1l usaudo las palllbrns de lIlt1caulay, "sufren 

Alguna mala jugada debe haberle he
cho á vd. la crítica, cuando, sin dernosh'ar 

que la concce, ;a trata nI, con tanto ri-
gor ... AII.ise las avengan ella y vu. 

En muteria de critica, vco que está vil. 
todavía bajl) la iullllencia de Hermosilla y 
Moratio. A lo TOlenas así lo rlá á entender 
(',uando f1firma que su mision consiste en 
d~cir si las. obras son buenas ó malus sin 

juzgar Ú lainspiraeioo, ni por de coutado, 
al escri toro 

Precisamente es todo lo contrario, La 
critica no es un fiscal encargado de contar 
las com:¡,s en las producciones literarias, 

ni de excomulgar, en nomhre de reglas 
estrechas, las lllunifestacioDt's del talento: 
su misio" consiste en anolizar 1'1. obra,"en 

descubrir todo 1(, que contiene, en expli

carla por In "ida del Hutor .v i~ls circuns
tancias que la inspiral'llll .. Solo partiendo 
,le estos datos, puede hacerse la crítica 

positiva de un libro, Lo denlás es crítica 
,-egutivn, es Voltaire llamflndo barbaro á 
Rhakespeare, es M,'ratin expurgando á 
Hum'let sin entenderlo. 

lile dirá V, que sí esto es &si mis Palo 
melazos no son eríticos? 
, Efectivamente, son palmetazosl 

-Vo)' á concluir, l1f>ro antes pel'mítame 
dos palaorns soorc (;húsles. Si ",1. lo admi-

ráro, v respetúra tanto COIllO aseyera, y so· 
bre torio si'lo conociera UII poco mas, no le 
atribuiria iueos que ese autor ha combatido 
toda su vida. Para Chásles In literatura es 
nllte torio hllmalla: á los que escriben por 
escribir les llama u!lz(!J/linos: las palabras 
(lile "d. cita de él, estún escI'itas para com
batir la imitacion. NI) insi,to porque para 
los· que hemos leillo este Hutor, es eddente 

que est:í. en contrll suya. 
e':;l'ccip tln L.l(·túr'¡f • .l COI1 l' 1'1 tírunia (le In'} .. l' I 'lile se I eSI~lle ' I asocHlclOncsI.e J( eas qne La cita que' hice de él, inoportuna en 
(.] mil) "r '¡P-.II'l·"]J,, la m''''''r nrllllJllia" son impcrceplihles para otros. El peor es- t t b 't elIte al)l'opia 
'. ... ..' ,. .. . . ,. . ' su concep o, cs a a perlcc all1 ' 
],1 !J.,','''!' <11.I1\l,la,] v [¡n" ,k IllstaCIlIt'"I,>S\Clltorl'lIro,lctoenr. por cnsualldaduna Cller- 1 E . 1 ., la 
,1"1"1 >.' , , d . ' .Ia. '.scHesholllcaprecJUclOnes,que l' 

, u 1ll3, '1"' sine para 1.:11'('1' y deeir aque al n],rar Illl"a nacer en su espíritu 1 .' I l " 
,rr'!illlp~ • " -. 1, '. . ~ 1 . o • , )l'a JIlzg'udo e ectnl'. 
,-' -, CJ., .. ,. l<lY gelllo, JI(¡(:heos C')!l10 una "rgll snCeSliJU de 1IIla"cnes encallta· P fi 1 á t I 
I"s 11"" "i':¡'I'!, ·C',. 11 r' '" ongo pucs pUlltO lila es tt arga COI'-

• " - I J JC '''', lJonlllf' ("11 C:lllun {H,t'l (O ,\9. • 

T'" ,"ra TI'J ,il'"'' ' ' e, ".'. ta, Sentiré qne me conteste por el tlern-
.... , ,,' "111" [>:\1'11 ~'l1"II'I"1 iZ'IJ' 1'1 SP. 1 nrece" 1 

"1',,1, .' .. " .] .. 1 .' , ' , .." l' ,'e .. n a ('sos ~lg[\ntC7.COS ese ayos de po que yú ú perder múxime ClHlIlI.lO he 
., < " 1" '.1 ,': 1111 "'1""1111 (' l' l' Al r 1 l' , ,]. .• 111 1[11[('1':1 1 ae 1110, (ot:lIl,o.' ,le IIn poder incompnru- dicho 10 o'lsÍ'lnte p'tl'U cun"cuc!'r1o Si 
(l'~p ~'~'J f,' ;.!Jr~J '¡II,' 11:\\':1 4J-¡,11J :'t SIH 111' i Llf" ¡t"o ( .' 1 ' '\ '.." . 
¡,,:', .. ;",I'j""!",, ¡L, ,':, ;1" Y. .., el' i ,1 1 S Jlllclll os ;l"l1C;lnlns lan potlero-¡ esta refntllci!lll le pnrece ,1!'I1i1\siarla cl1-,r-
',-, ·:,,1' Ih:l J ,1 .'l¡"I;", 1"11" <[;J", r:u SIIS, 'l'll~si 1111 lIiiil):í. quien hu['ips(,ll podi,lo ,gnsn porque no le ,I(-'in ni'''':lJIa esea-

'j'l" 1', ('1 ""'11111 '\¡I' t·· 10"']' J" , ' .., n " , 1,,, ,11, L .. '.\ UII ta lSlIlall cuyo secreto potaría le aconsejo, COUlU ell I'I1SI', aná-
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Jogo un critico español, que atribuya ú I Conocía del mundo Jos amaños- .... 
los mnviles mas bajos y mezquinos, estos Temí viendo su fervida querella 
palmetazos que te doy haciendo j ustícia 1\ Llorara de la Sljerte 
sus bellas cualidades, y siendo el primero Maybrea males tristes desengafios 
en reconccer que V. vale mas que su ar- Y lDe incliné ¿ su oido .. ~. :, 
ticulo. . Preguntandole lleno de ternura ~ 

Suyo afectisimo Qne pesar escondido 
JUAN SANTOS . 

. Bs.· As. Mayo de 1879. Esparcia sus velos 

ELEGIA 
Eu su frente tan pura. 

389 
'y , entl'ega SIn un ayl el cuerpo inerte 
A la ouda inquieta del destino ciego! 
En balde q'Jise en su mortal herida 
Derramar el consuelo" 
Que cual troncha la flor el viento· airado 
El viento del amor tronchó su vida, , 
Lloré con ella, que por algo el cielo 
La piedad en el alma 

y ella con esa voz que solo tiene 
LEIDA EN LA CONFERENCIA DE «EL CIJ,I.CULO L 

CIeNTlFICO LITERARIO. a mujer cuando sufre Ó cuando imPlora 
Que parece la nota sollozante ' 

Llegó á poner-:-y siente el desdichado 
Cnando mira su llanto cc'mpal'tido,' 
Aun en el mismo padecer, la calma 
De no verse del todo desvalido. 
Des'pues ya no la vi-quiso alejada 
Entrega1:se al turbion de sus dolores 

En· mi viage penoso, muchas veces 
Hallé la flor al borde del camino 

Arrancada á liha lira soñadora, 
Dijome palpitante 

Que ocultaba á mi viata los abrojos . 
Que ensan~r~ntan el pié del peregrino, 
y obtuve alivio á pena matadOra 
Fijando en ella C011 placer los c..i.os 

"IAmol •.•.. ahl entonces con mortal tritez8 Sin. que estraña mirada I 1 
Incliné la eabezu, , . 

Comprendiendo qUe ~sa al~a tan sensible, 
De la pasion al formidable embate, 

La llegara á inquietar ... lloré por e11al 
Un dia de Diciembre, cuando reinan 
El amor y las flores 

y aspirando su esencia encantadora. 
Há poco una mllger-muger hermosa 
De cuerpo y alma-hallé. Sobre su frente, 
Noté al pasar, la llama fulgorosa . 
Que lapasi< 11 ,ehemente 
y la idea entusiasta pinta en ella 
Como en los cielos Sil fulgor, la estrella. 
Yo me detuve á contemplarla, y luego
Por uno de esos lances del destino
A hablarla fui y acomprenderme vino. 
Nos unió estrecno y eal'iñoso lazo: 
ro veia en ella el anheladn fuego ... 
Nas ella ¿que vio en mi? .... ¿lo sé yo acaso .. ? 
Sentí por ella esa ntraccion estraña 
Que. no es Bmor de amante 
Ni fratel·llal.c,ul'iüo: 
Es una si 111 palia misteriosa" 
Acendrada, inefable, dominante, " 
Que tiene la pureza candorosn 
De 'OLia pusíon de ni'rl0. 
Es cual lazo de flores 

Se doblaria co:no debil caña 
. Al viento que la batel 

El amar es vivirl sin los amores, 
Sin esa sed inestinguible y santa 
Qlle el cOJ:ilzon levanta 
Sobi'e tantas miserias y dolores, 
El hnmano seria 
Oomo la planta inmoble 
Sin una chispa de ideal poesia, 
Sin un latido generoso y noblel 
Si, el amar es vi ;:irl-mns no. tD.n solo: 
El amar es sufrir-'Se une á la llama 
Qlle al COlazon domina 
Una acerada espip~ 
Que tan solo cOlnprende aqnel que ama ... 
y hay seres que atesoran· 
Ta¡;¡ta pasic.n, tanta ideal ternura, 
l!ue ¡en los instantes de Ínay'or yentura, 
Cuando otros . rieil-palpÚa~tes lloran I 
Ella amaba y sufría, coll;1o sufre 
La p1\.loma en el nido 

Que l!n alma liga á. otra, cuan Ció miran Cuando siente á lo leJes el graznido' 
Que por un mismo bien tristes suspiran- Del volador halcon, que l'azga el viento-
y confunden en uno.sus dolores. .Com~ ~llfre-sin dar nombre á su duelo-
Yo la ci SUSpiFIU'-cOn la n;lirada El alma qné en desvelo 
Interrogué SI. frente pensl.tivlI, C911lmbra 'el pO~'veDir oscnrecililo 
y aHí miré cruzandoflljitiva Al respland.or di ~I/tl{n presentimiento. 
Una nube de lágrimas car(\"llda... .~. 'f<fmuohas ,'eces enjilgué ~ ojos 

. ¿Lllgtimas ya? ",cuando recien la vida Cuandb en extasis dulce sumerjidl\, 
Llega á p~ntarle hermosa lontananza, {)frecia' al dolor como despojos 
y sin el dejo amorgo El llanto de su amor, que era su vidal ' 
De una ilusion perdida y aquel llanto ~erüdo estpe dolores 
Atesora la miel·de hi eSJ;lernnza? Que aliviaba su alma solitaria. 
Lágl;illlUS, sil porque hlly'81írrlls que'sienten Ascendia á los cielos en vllpores 
En sU,suhlime perccpcion la pena, COOJo una muda y.v1rginal plegarial 
y su 1'llyO aOLi ljlJan~ y sucnmbió despuesl 'Jue.supo un dia 
Temerosas presiellten- Que oquel amante que adorÓ" en secreto 
Como esus aves que con raudo vuelo Amaba otra muger ... :La pena impia -
Van busCando su nido La hundió el puñal que el corazlln trospasa .. 
Antes que la tormenta 60brf', el cielo 
·811, S0l.flbrll c.olosal haya esparcido. 
1"0 era su aItligo-y }'Ji mas viejo que ella 

Valor uO tU\'O en el combate á muerte, 
y se inclinó Clllll l'ktima que abrasa 
Del socrilicio el fuego 

y ma~ brillante resplandor destella 
La luna solitaria-cuando todo 
Ea un himno en el suelo 

Levantado al Creador-y nuestro espiritu 
Se llalla mas cerca de tocar al cielo
Recibí de la pobre abtDdonda, 
Una ferviente súplica: que' fuera-
.y fui á su lado, y víla demudada
Siempre tan triste como fué hechicera. 
¿Que me dijo? no selrecuel'do solo . 
Que no podia contener elll¡tnto, 
~l1e su vo", tan dulcisima ,ibraba 
En mis oidos, que con tierno encanto 
La ,escuché sin cesar mientras hablaba, 
y aún despues, como música que el éco 
Repercute en el aire, cual jemilio 
En las on.das del viento confundido, 
En mi alma sonabal 
y en aquél mismo instanta . .." : 
Entró á su estancia el adorado ttmañte 
'Porquien aquella virgen se moria, 
y lestraña e.oincidencial sus amores 
Villa á confhu'le-dijo que su fria 
Porque aquella á que ~muba no lo amabo, 
Que era tan grande su pasion, que imVitl 
Con su' desden horrible lo mataba ... 
I Y ella en el seno de la cruel confianza 
Levantaba á sus ('jos la e-"pcranza, 
Mientras el grito del d'ólor ahogaba!. 
Horrible, estruña escenal allí gimiendo 
Bojo cada palabra de consuelo· 
Que su lábio exhalaba 
Yo la vi-deteniendo 
Su ra:¡¡gn vacilante, 
En tanto que á los ojos del IIm8.1tle 
De otPos amores pre5agiaba el cielo! 
¡Qué lu; la de &US eJosl se fijllron 
Eu ·los mios, y al punto me cegaron .... 
I.a fiebre, el .rlesvario, la locura, 
Todo á la YCZ e~ su espcesion rutilo, 
Y el lllllltO ql\e á e1l1[1afiarlos se opresurn 
Se abl'tlso y entpora en la pupila!... . 
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El se nlejó-y la infeliz, rendida, 
Se inclinú sin aliento ... 

Ricardo, nunque de carácter energico po- felicidad, particularmente en los rostros 
seia un corazon altamente sensible; me- de los ·esposos. 

El último fulgor de aquella vida 
Irradió noblé ilnminando un alma 
(~ue le pidiera aJi'viador acento .... 
En tanto, ya la rouel·te deslizaDa -
Su pOtiO trás la presa del tormentoL •. 

dita en los sufrimientos ae que va á se¡:En el momento:en que yo penetraba al 
objeto la mujer amada y"antes que el fin jardin, ~e ofreci6 á mi vista un cuadro dul
que. se pfopone, antes quP ofrecerle. 108 ce y conmovedor. 

Hoy, en las tarues tristes, 
En esas en que el alma 

"lauros que pudiera recojer mRB tard~, pre- Poco hacia que Ricardo habin llegado 
fiere la dulce paz del-hogar y vivir igno- y descansaba de las fatigas del trabajo hon
rado y humildemente, en compañia de su rado, paseapdo, por el jardin con Célia, 
adorada Célia. y ambos tiraban de un carrito donde se 

Necesita I]¡,rnr, porque es muy fuerte. 
El peso ql)e la oprime, 
Yó lile acerco á su tumba silenciosa 
y allí, perdid~ en la quietud sublime 
De la mansion augusta de la muerte, 
Alzo por ella al cielo una plegarla 

Célia nota aquel cambio en las ideas hallaba un niñito rubio, crespo, de ojos 
de su amado, y escucha trémula de pla- Oscuros, como de seis meses, queá cada pa
cer, palpitante de alegria, es estaspalabl:as labra de los venturosos padres movia las 
que él la dirije: manecitas'con alegria bulliciosa; Celia de 

-«Nada, nada la ígíll\l, dulc~ encanto, un lado y Ricardo del otro, g~liaban el 
mio, á la felicidad del hogar; no me ale- pequeño carrit,) por las cnlles del jardín, 
jaré de tí, Célia amadal Y en su trayecto cortaba u las mas bellas 

Sin embargo, apesur de' esto, Célia ¡,eco- flOres para adornar el pequEliio vehículo 
noce la lucha en que se ajita aquel cora- que llevaba tan preciosa carga: 

Al ,erter un!> lágrima en su losa! 
JULIO E. :MITRE. 

Bs . .As. Junio de 18i9. 

EL CAMINO .DE LA DICHA 

(Conclusion) 

Climo se compreIJde ese amor que pro· 
porcíona tnnio dolor al corazOn de la muo 
jer amada? 

La haceis sufrir, y luego decís que la 
amais? 

. ~ectorl ?ectol'! demostradle vuestro c\ 
1'1110 de o,ra manera, de lo contrario da
rej~ lugar á que se dude de él. O, 

zon ardiente y vigoroso. 
Qué inmenso poder é influencia tiene 

en el corazon humano, el amor verdadero! 
Ricardo, reconoce el crímen que iba á 

cometer, dundo muerte morahúente al co
razon de la dulce Cé!ia, pues ella lnngui
qeceria y sucumb:ria de dolor, y él, lejos 
de todos los objetos queridos, sUf¡'iI:ia hor
riblemente, habiendo.' laul'itdo con su 
obstímdo empeño, la desgracia suya y la 
de su amada. 

Las mejillas de Cdia, antes pálidas como 
las Hzuceuas, vau tornando á sus colores 
sonrosados y. .esto merece ún capitulo 
aparte. ' 

III 

No le ofrezcais brillante porvenir, si no 
podcis: :nas .!líen, ofreeedle un corazon 
sano, sincero y rebosando de amor puro 
y 1!rDl~ . La vida es buella si en amar se emplea, 

Pe:o, nos hemos desviado algo, de nnes. Resbala alegre .eu la modestl:t casri;· 
. Iro ,eridico' relato! Continuemos. .:. R~ueña corre en la pajiza aldea, 

. Apesar de las reOex;f\!!"s de Célia, Ri~ Vuela feliz, si en la opulencia pasa. 
~ardo 'Se separa de su limada dispuesto . . M. del P. 
a llevar ú cabo la idea concebida, que se- Hace dos años -'lúe . Célia y Ricardo, se 
gun él, había de darle la felicidad. unieron al pié del altar. 

Célia se resigna á aquel martirio dolo-\ Cábem~ la dicha de ser amiga leal y 
r(J;O, sin embargo, le dice á su amado.' sincera de los jóvenes esposos y con este 

-"Anda Ricardo, ya qne ese es tu gue- titulo, emprendí no hace mucho, u'n viaje 
to; pero quien sabe si al regreso de tú á }1ontevideo, donde se Ílabian t'~'asJ!\daOo, 
lar"'o "iaJ' e solo e' t -
t "".' nenen ras en lugar de para preeenciar por mis propios ojos, aquel 
u Ccha UD helado sepulcrol ... mi alma cuadro de felicidad rloméstica. >. 

enfcrmará de dolor tu' C :1',. 
, '. ' ausencia m,e mata- , omo no soy egOlsta, lector, voy á hace: 

1:0. ... ese mortal quebranto me hará bajar ros participe del placer que eeperimeuté 
a Il a tambal ... no lo dudes, Ricardo, tú al penetrar en 1a morada. bendecida de 
yo verás lleno de lid . 1 .' . aure es y e glorIa, pe- os amantes esposos. 
1'0 ya no encontrarás á aquella que ele- H . .. . 
jisle park compafiera de t . t. . abItan una linda casita, blanca· COmo 

• 11 eXls en cia. . una paloma 't d . d' d . Rwordo, ¿por q' lié nó . • d ' SI ua a en me 10 e un j81" 
. 'l' " qUieres ce el' á din- precio.so UlIS sup Icas', . 

Crees tú, amado mí" qu '. El ajuar .de fa deliciosa morada es sen-
. " 8 yo necesito CIlio y morlcsto t' 

n~1I"7.u6 }' glorias para ser feliz?' , y es !lo revelando h!!sta el) 
Oh! te engallas! 5010 mU basta t . su~ .menores detulles, el alma poética de 

. u curl fio, Ceha. ' 
tu 8lDor eternu,·nada mlÍs ... > • ,: 

En tudo ¡·esl'land.~ce-:.la aureola de In 

Bello cuadro, lector, verdad? 
He ahí, el camino de 7a dicha. 
He ahí, pr,obado el poder inmenso y om

nipotente del amor; y este ejemplo os de
muestra que la felicida(l no se conquista 
por medio de una pocision elevada ni por 
titulos distinguidos, sino por medio .del 
trabajo honrado y modesto, teniendo la 
concienncia tranquila, y uniéusJose, segun 
la ley de la naturaleza, tí un sér á quien 
se !:lma. con esa pasion purí5ima del alma, 
y de quien se es correspondido con un amor 
igual ó superior. . 

LOLA LARROS'A..' 

Bs. As. Abril de 1879. 

RÉVERI€ 
(LEIDA EN EL CIRCULO CIENTIFICO LI

TERARIO EN LA SESIoN DEI. 29 DE MAYO) 

ISalud, apariciones peregrinas, 
Recuerdos' de otra edad, formas di,inas 
Que de mi fan.tasia estais surj ielldo, 
Blancas, puras, celestes, seductoras, 

Para endulzar las horas 
En que vá mi existir d,espareeiendol 

Os trae un viento de perfumes suaves; 
Unas venis sonrientes, otras graves, 
Todas con la mirada cariñosa. 
y con el pecho palpitando amor(Js, 

Coronadas de tIoros, 
Con miel en b.bios de coror de rosal 

Venís' de una regian donde ~o hay penas, 
En donue de jazmin son las cadenas, 
Donde adormecen plácidos beleilus . 
La fautasia, llena de ilusiones; 

Venis de lns l'~giones 
Del encantado mundo de los sum10s: 

ISalud de mis RecuerdOS'dulce imógenl 
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Los torrentes de Inz quc a mi alma viertes; 

J:lUHis Íl tu gratísimo consuelo, 
Quc es rocio del cielo, 

Queden las cuerdas de mi lira inertesl 

Tú, de Poesía celestial tesoro, 

Cubierta en perlas, coroDada en oro, 
Enruelta en sutilí~imos encajes, 
LlélJl1lue de celestes armonias 

La copa ele !nis dias, 
Con el snayc crujir de tus ropajesl 

1: tú, Esperanza, que (l('jaste el cielo 

y vi:;jera en la tierra, eres consuelo 

De tndo aqnel qne sns pesares jime, 
ilIÍt'amc con tu faz sielll pre serenu, 

y sea de mi pena 

Tu pura luz l!,n \níls,uno sublime. 

Ver!7(l!1! oh diosa de serenos labios, 
Anhelo elel cerebro ti.:! los sáhios, 
A~pira("ilJu de tuda inteligencia, 

Tú, qne habitas el templo del misterio, 
¿Vienes desde tu imperio 

A re,elnr 1:1 ley de la existeucia? 

Tu de la Glorir¡ espléndida belleza 
Qué dcyas con orgnllo la cabeza 

CorolHHla de aureolri relncicnte, 

Pon COn tus dedos de color dc rosa, 
¡(JI! deidnrl orgllllnsu! 

Una hnja de laurel soure mi ü·ente. 

y tú, JJIelaljcolia sOüa¡]om 

Eres la virgen que mi alma adora; 
y tu, Alegria. que risueJitt vienes, 
y al goce y alulllor sicmpre te entregas, 

¿Por 'jUI!·tllll (arde llegas 
y tan lejos de mi _siempre te tienes? 

IOh tropel de ilusiones! Ya sois tuntas 
Que no 0.\ cünozco á tudlfs. Cuantasl cuantHs 
De la exis(pll('ia en tod"s los senderos 

Pasu,leí" á mi Indo si.n lllirurme, 
AI;¡ pasasteis sin durme 

El caritllJoo udius de los \'iajeros! 

Ya IlO me dejareis! Jnnto ú mi todos; 
Vueslros caprichos de mujer: las modas, 
Las \,1(;1111,,5, Ins enc~jes y las flores, 
Todo lu 01 \' idllreis pura seguirme 

y todo para oirmc 

Cuntar á cada 'ulla mis umores. 

:M(~ elJ\'üh(>reis en ondas luminosas, 
y blandos leeh,)s dc clavel y rosas 
Prepurarl'Ís purullJÍs dulces sueños, 
y ru1¡jus y celestes seraüJJes, 

iI!t~ arrojarán jazmines 
Pasondojllnto ú mi, siempre risueHos. 

Ya nI) 1111' d('j"r~is; siel1lprfl rodeado 
Estur., de vo,;.,tn,s , y ú mi Judo 
(]outellll)I~\ycís mi stwíil) delirante; 

EL áLBUM DEL HOGAR 

u'i'ia mano pOmlreis sobre mi pecho, 
A tanto amor estrecho, . 

y yo os daré mi eorazon amante. 

liras? qué digo? .: .Silenciol...¿Ois? Ya viene 
El monstruo airado que en su red me tiene. 
Huidl huid! que soy su prisionero 
y'atadoá sus despóticas euelenas 

Llorando estoy mis penas 
Víctimu triste de su encono fiero. 

IHuid quc os manchará su insana rábial 
Vereis perdida vuestra noule s¡hía, 

Atadas siempre en esta earcel dura! 

Dejadme rP.\uchú por libertarme 
A solas, y escaparme 

Del monstruo del Dolor q ne me tortura! 

RODOLFO Rrv .. moLA. 

Es. As., ilIayo 31 de 1879. 

PLUMADAS 

Cuanto. he gozado con la lectura de lu 
preciosa .composicioll poélica ole It\ seño. 
ritu Clara Lopez. 

Que sentimiento y dulzura hay en 
aq"ueIlas estrofas ell qne dice: 

Cauta, canta, ave argentina: 
Voz di-;in(l 

El cielo te concediú. 

Callta! qtle el aslro esplendente 
Eu tu frente 

El mismo Dios colocó! 

Edel\'ira! mi alma te ama 
y te ¡¡uum 

Con dclirio el curazon. 

Cuanto diera por mirarte 

. Y eslrecllarle 
En Illis brazos con pusioul 

La seüorila Rodriguez ,Jebe estar orgu
llosa de'lmber inspintdu Ull eaIlto tan be
lio á la poetisa cl1tr('-rinnll. 

A nOS(ltros que nuda dc egoista te~moB, y 
que rendilllOS clIlto_ ul .talento, sin' distin· 
cion d&cltlse lIi sexo: ¡jos es grato telicitnr 
Ó la sc¡iori(,l j_opez por Sil poesia y á la se
üorita Idn Edeldru Rodriguez. 

Que se hün hecho las poetisas y litel'~
tus argentinas? 

Porquc no nos IlUcen oir los acorde, me_ 
10diosHs de S'IS lírus? . 

Porque no cnlltnn Lolo Zillny, ,Josefina P. 
de Sag'Hstn, Ida Edeh·ira ~l,drignez, Delill 
l'rf. Lugos, Silvia Fl"I'nantl"z, Eufrasia Cn
bral, Agu;;lilla Allllnlll." Campll1lÍlla Azul, 
lIIutil,le EI"II't Wíli, lIIalilde Cu.rús? 

::;fn 

esas futuras glorias de 1u literatura argen
tina. 

* 
Se acerca el dia del beneficio del sim-

patieo poeta Gel'vasio l\Iendez, y es nec,~
sario que vosotras, contribuyais con \'ues
tro poderoso contigente ¡Jara dar mayor 
brillo á la fiesta. 

(Tosotras, que teneis' te.nta simpatia 
el risueñor entre-riano, deueis esta 

demostrarla, eooperundo con vuestrOs 
bajos intelectuales. 

por 
vez 
tm-

Estela me advierte lflle es necesario ha
cer especialmente este pedido á la hermo
sa Josefina Pelliza de Sagastn, Lola Zim\\', 

Ida Edel-;ira Roelriguez, Agustin¡j AudG:ll 
de' y Si!da Fernnlldez. 

Vuestre humilde ser\'idora, lo único qUé) 

se atreve á prometer es, una estcllsa C\'I',. 

niel! de torIo lo que se ¡eny represente. 

Tijerita, es una mnjcr encantnllnr~l. 
Como no. oh'ida Ú b 1'0111'e Lltcí0rll:tg:t 
Gracias desconocí,la anligu. ['01' sns be. 

nérolas pnhtbras. Díle;i tn intima ulUig'~l 

la autora de los lirios ¡¡ne cUnl¡.>liré lo que 
la he prolnetido. 

y tú espiritual Tijerita, porque 110 eSCri
bes como an (es? 

En que piensas? 

ilIeditns aCllso, algun poema como oqnd 
que se leyó en Quilmes cuando PI bcucJi· 
cio de lIIendez? 

Si es asi, se te puede perdonar el que 
no des al püulico ttl coJeccion dc tipos y 
tipds. 

Tú que ercs una verdadera eseÍ'ito~!I,
puedes eonfecíonnr distintos escritos, y por 
1'50 ennolllllre de tus udtltirl1durus te pido 
pltbliqtlE's en este coqueto· periüdíco tns 
tipOS y t iiJUS. 

* * .:: 

Setioritas lectorns, prep~rense para \ltl~l 
(,s]Jléndid~ crünicn de nlOelns, qnc ('11 In pr.í
xima les dará mi ineolllparablc ClltllpHllcl"ll 
dc l'orrel'ins, la liltdll Estela. 

Au revoir, jllsqll'tt ÍlII Iltltre jour. 
LI'CIl;nx.\t.:.t. 

Es. As. ,Junio 4 de 1879. 

A BL8NA 

Te ,lic('ninlillu mia, que. me gozo 
b:1I iuoultar el bielt spmbrtllHlcJ el Illul, 
QIIC ~oy unn serpiente POItWtitlSll, 

¡Fu hLlOlllre, ltlldu Inlt,l 

EsI." es lo '1'11" SI' 1"'Pgllllltlll sus adllli- y ¿l'l>t· 'lIle le lo di.·clt? ... porqn,· <]uil'l"t'n 
. ro.do:/'ltd, al rer (·1 ,ill'nc'io que guurdlltl Lns l,ora., tic ttl Jklm eU\·CIICIJ;tt·, 
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___ :3c~~2~ __________ ----~~~~:-- ------..... 'lltura reunillludn alc~re encanta, 
v que seria "' 11 

l'ur'lue saben 'lile te (11110, , • Solo yo en nlÍ n !tila la tristeza aun cvo. 
I privilegio de conocer ele cerca al c~cIJre 

é inspirnclo Ulaes(ro ea la ll1~lS nolJle de las I bellas artes. 1I1i amo!' tu vUlIllllllll 
SALYADO!\ iliRIO Trns la tormenta, el iris de bonanza 

Es. As. Mayo de 1879. Apnrl'ce lilei~llte; solo á mi alma 

La noche del uenencio, lo~ qne hr¡nl en 

EL AMOR MOJADO 
pUEBlA DE LAFoNTAINE.-

Estaba ucostndo úlUellcmente, y contra 
lI1i costumbre dormin tranquilo, cuando nn 
nbio vino á hacer ruido Ílmi puerta. ~Io 
Yia bastnnte esa noche; el "íento, e~ fl'lO y 
la tempestull, se eonj Ilrllban contrn eL 

-.Abrid, dijo, estoy desnudo.»-Yo, que 
sov cnritativo y hombre de bien, abrí al 

. .' I l ¡'cO'unté cómo se IIll· pobre rpstmu o y e p " . 
m:lba -Mas tarde te lo diré, respondió, 

pnes necesario es que antes ~e s~qu~ .• -
Atizo el fuego al instante y el mua SI la 
llm'in no ha deteriorado un arco que me 
inspira desconfh1nza; sin embargo me. aproo 
ximo, y cojielHlole los dedos, los eahento, 
dicíendome á mi lllismo;-<¿Porque tan(o 
miedo? ¿Qné, pnede hacerme'? es un niüo. 

Estrel1la cobardin por haber tcni,lo el mas 
minimo temor. ¿Ql}é seria si en mi.habi· 
taciou hubierá recibido á .Polifemo?-EI 
niño, con aire jO"iul, de~pues de sacudir 
ligeramente las piezas de su armadura y 
su blonda cabellera, cogio un dardo, un 
dardo "encedor, y lanzándomelo á lo muS 
profundo del corllzon, dijo:-.He ahi tu caso 
tigo. Acuérdate bien de (¡i¡¡¡reDa y de' 
amor:' este es mi nombre .• -.Ahlle dije 
te ~,:~ozco ingrato y cruel niIio! ¿Acos' 
tumbras á tratar asi á quien te sir"e? .Amor 
.hízo UDa pirueta, .v el peqlleIiu mah'udo me 
dijo:'-IPobre camarada! Mi arco está 'en 
l>11on estado, pero tu corazon queda 1l1ll}' 

enfermol 

C.M. 
Bs. Ao. Mayo,211879. 

TRISTEZA 

El sol no brilla; oscuros nubarrones 
Encubren el aznl del firmamentu, . 
La lluvia cae, helado sopla el vicnto, 
1'üdo e.:;tá triste, el Ilve sin canciunes. 

El sanee melancólico se abate ' 
Elltregado al furor de la tormenta 
C'>l"O me inclino yo ante la violen'ta 
Rár"gll de recuerdos quc en mi lute, 

y,) t3111bien r,stoy triste C011l0 el dia 
y dlJlllillltlf tui esr,irítll abatidu, ) 

r,.'·'·IIt·rd"s ,Ir, la did", q"c he ppnlido, 
P.."··lI"rdos de "trI) 1'1""'1" 1 l . Iy ( e a l'gna. 

P~ro delJc brillar et sol <1" n,u'w 
LulJuYia,el·.l l:11:.o ~ " 

'i..":-;'!, .-! H\ 1,,: ChllL', 

No'Volyerán la pnz, la luz, la calma. 
Pues ni me alumbra el sol de la esperanza. 

A. 

Es. As, 1I1ayo de 1879. 

con Sil presencia la fUlIcion de l\Ielldez, 
tendrún la satisfaccion de verlo, pues sal· 
drá nI paleo escénico á leer una e'ol1lpo, 
sicion poética escrita espresumente para 
ese ac(o, 

CRONICA DE LA SE1\IANA 

La Comision de damas y caballeros del 
beneficio de lHendcz, espera que el pue· 
blo de Buenos Aires [lO defmuuarú sus C6' 

peranzas. 
13uenos Aires, Jnnio 6 de 187D. EmmFICIO-La comis;on encargada de 111 

dircccion de la fiesta q llC tendrá lugar 
en el teatro de .La Alrgria,'. el lIliércllles 
11 del corriente, á beneficio tiel Director 
de estc semanario, 110S. ha pedido la pnbli 
eaeion de las siguientes lineas. 

Delfina Vedia de lHitre·-Rosario J3. de 
Palacios-Josefina ;\1. de CapI'ile-Fran· 

. cisca Nelson de 13lomuerg-Dclnna 111. 
de Drllgo-Celednnin M. d~ Caminos. 
Presidente, Dr. Antonio .1\1. Sill'a- Vice id. 

AL PUÉBLO DE BUENOS AIRES 
Si existe algun espectáclolo doloroso ca· 

paz de escitar en el alma hUllIanll los mas 
nobles sentimientos, es ciertamente el que 
presenta un jóven agoviadA por todos los 
infortunios imaginables, y en la imposibili. 
dad de conseguir un pan para Jos suyos· 

ITal es la SL1erte de Gervl1sio Mendez. 
En él ese espectáculo. es dpblemente con· 
lllo"edor, porque el 'Inismo organismo ínhá· 
bil para la lucha de la vidn, encierra una 
vigorosa inteligencia, origen de tantas be
llas produccioncs que hacen honor á la Ii· 
teratura americana 

Considerando q ne no hay caso mas opor· 
tuno parA pruporciolJur un instante de es' 
punsion á todos los que DO son estraños á 
ideas generosas, las comisiones de damas 
y caballeros infrascriptas han aceptado 
complacidas la mision de dirijirse al pueblo 
oc Buenos Aires, eolicitando su apo.lo para 
el bell('ficio dp Ger\'llsio lIIendez, ,¡ne ten' 
drá lugar en ·la.noche del 11 del corriente, 
en el teatro de la Alegria. 

Grandes .v pequerlos, ricos y pohres, jó· 
.. enes< y ancianos, todos están en el deber 
de'(''()l\Currit al beneficio del inspirado 
\,o~ta que ha cantado ti Buenos Aires en 
estrofas, inmortales; todos debeil depositur 
su óbolo dc patriotismo y caridad, en ese 
altar r!,,1 infortnJiio donde ardc vÍl;a y bri. 
Il.lllte la llama del géniol 

La situnci0n especial en q ne se halla 
l\!entlpz c"n mutivo de slis dolencias, ha 
¡'cc]¡(, ÍtlLllhien fJlle su celebriducl 'Iitl'raria 
s"a d<> I1n eurnetel' iguallllent" siugular. 

Er"Clil'l,,"ellt~: conncid" en toda in Rl'pú. 
IJlil'H Ar~'f'"li"u, npI'ccin 1" .v atlmit'udll 1'01', 
'" 1"lc"llI )' dr¡"d,·" ,·1 pueIJlu no COlJoce 
:-.11 pt'L';-,Cllla 1 .""1 fí..¡j(·fIJ porqllP In lJltl'álisis]o 
liIU11(j"IH' 1'11 l'll':-,ll'('eho l'c('intl) de Sil mnn 

Dl". Ad"lfo Lamarque-Secrctario, Jorge 
Argel:ich;-idclJI, Rulino T. E7.eyza-Tc. 
sorcro, Pe.clro 111. G,Jlnez- Vocales, Dr. 
Juan Carballido-Oleglll'io V. Andl'a· 
de-Rafael Ohligaclo-Belisario J. lHon· 
tero-Samuel Alberú-Dr. Augusto Ibar
zabal-Juan Gntierrez-Eillilio Mitre y • 
Vedia-Dr. Pedro Palacios-Dr. Juan J. 
Ca melino-Dr. Miguel Cané-lIlanuel 
Maldouado-Pedl'o B1omberg-Horaeio 
Varela. 

TEATRO DE LA ALEGRIA 
FUNCION DE BENEFICIO .. Á FAVOR 

DE 

GEBVASIO HENDEZ 

EL .1I1IERCOLES 11 DE JU:llIO 

PROGRAMA 

DAspnes de uua escogicla siufonia el 
beneficiado leerá. una composicion poética, 
escrita por él. 

En segnida se pondr:i eu escena el, 
maguífieo drama en3 actos del Sr, Tmuayo, 

y 13ulIs, ti tillado: 

UN DRAMA NUEVO 
Dil'ijiclo pOl' el Sr. CóL'tes, 
Finalizará la fuudon con la 

peti·pieza nueva, titulada: 

graciosil 

NO IIE A~UERDO 
Dil'ijida por el Sr. Carmonu, 

PRECIOS' 

Puleos. 
Tertnlias de balcon. p, • 

S 150 

Id. de orque,>ta. 
" 30 ~ 

30 .; 
:!ll t 

, " 
Pl:l!cn. 
CUZllP!:1. 

Entrada de i,l 
Entt';..ll!n gl'Ill'l'i.l.l. 

15 
H¡ 

:!O 
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EL ALBUM DEL HOGAR 

LA FIESTA DEL MIÉRCOLES 

APAREfE LOS DOMINGOS 

distinguido poeta para ser presentada allí, 
á pedido de la Comisiono 

A BUENOS AIRES 
1 

Publicamos á continuacion de ebtos lí- Ya me ves, Buenos-Aires, no he caído, 
neas una ·ligera rese!'ia que SP. nos ha re- Auu mi frente se yergue eu la ba~!'¡la, 
mitido, de la fiesta dada á núestro favor, Como el roble tronchado por el rayo, 
en el téntro de la Alegria. ¿Que podemos Que con SIl soplo el huracan levanta! 

nosotros decir de ella? Las emociones que L t t d d .. d ti t a empes a e llll 111 oma) e suer e 
experimentamos la noche del llliércoles B t . " -

. .. . a e n1l cuerpo eOD sangl'len.a sana, 
son lIldeserlptIbles. P 1 I . . , 't I ero a lerll' mI espll'l u, me e eva 

No se describe la palabra de Dios, ni se S b . t I 
1) re sus negras y gIga n es a as, 

pinta fielmente la luz de los astros-y no-
sotros creimos oir aqllella noche esa pala- Me levanto, es verdadl Pero, ¿qlle encuentro 
bra, en el significado morul de la manifesta- Al posar en el mundo la mil'ada?, .. 
cion de simpatia qlle nos hizo el IJlleblo de Solamente el cadá\-er de la dicha, 
Buenos Aires y vimos la luz del cielo en EuvueIto en el sudario de mi" l'lgrimosl 
las miradas bañadas en lágl'Ímos con que 
nos iluminaron los. ojos de la mujer por
teña. 

Narrar 13s impresiones que nos domina
ron durante la fiesta del lIliércoles, en las 
columnas de un periódico leido, mas que 
por el cora:I.:OO, por la curiosidad, seria 
profanar un sentimiento que no debemos 
arrebatar al santuario de nuestra alma, 
tunto por las personas que nos lo han ins· 
pirado cnanto ~or nosotros mismOS, 

Los recuerdos de aquella noche 1)0 de
ben scr impresos en mas pájinas que en 
la.. de nuestro CMazon, -

Nos concretamos, pues,'i¡ decir en estas 
lineas-Igracias á Duestros bienhechoresl 

EL BENEFICIO DE MENDEZ 

L'l comision iniciodorR de la fiesta orga
nizu(ln en el teatro de la -Alegria,. á be
neficio de Gel'\"Osio Mendez, debe estor 
indlltlaLlemente satisfecha de su éxito y 

\1\. de la simpatia con que el pueblo de 
¡ Buenos Aires ha acoóido tun bello pen
',: 60rnicllto. 

La noche delllIiércoles ha sido de gran· 
':i des clllllciones pcra los amigos de Men
::¡ dez y pura la inUleUS'l concurrencia que 
,; lIenalm el rceinto del teutro de 111 c lc-

gria.~ 

li El ud!) cOJJ1enzó por la lectllra de In si-
1 , {.(uicnte co"~,,,;ici(),, tle J\lclld/!7. lilnllldn A 
~ ,nuCllos Alfes y cscrilH espeeialmenle pUl' cl 

:Me levanto, es vel'dadl como las llores 
Que azota embrauecid:.t la bOl'l'asca, 
Elevando hasta el cielo sus perfumes 
Y cayendo en la tierra deshojadas. 

Así tamhien mi corazon enfermo 
Pi~rde al erubate del dolor su sávia, 
Exhalando la esencia de la vida, 
En el triste sollozo de' mi arpa, 

Y es preciso cautarl ohl si, es preciso 
Ahogar en armouias la desgracia, 
Y por migas de pan, veuder estrofas 
Escritas con el llanto de mi almal 

Ayl del poeta que su frente 'inspira 
En el rudo poder que la l1vasallaL" 
Son las hebrus de luz de sus ideas, 
Hilos de' oro que tejen Sll mortnjo, 

Pelícano que ellllundo ha condenado 
A arrancarse en lJedazos 109 entl'a.fías, 
Cisne qlle el himno de In muerte· entona, 
Pora arrullólrsu última csperanzal 

II 
Ahl si·pudicra retornar el vuelo 
Al nido sin espinas de mi iofHncio, 
Cuántos notos celesrc;, Buenos Aires, 
En tu oido mi .Iallio derrall1!Íral 

Génios que cntretejislcig cnmi lim 
De mis prillleros cuntos ln.g\lirnnldo, 
VCllid, y la COl'ona dclmnrtil'io 
D.e sus fúnebrcs cllerdas nrroncodlo, 

DndllHl UIlIl snltl ,le esas blancas rOSIlS 
C"bil'l'lu< .. J., lI1s ]ledas qllc nrrojaba, 
Al cUI~r de lo.; braws de la lJoche, 
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De sus dormidos ojos, !<l III 'úill na, 

Jadme una no mas ... Ah! no ffio oyen, 
Viento de tempestad los arrebata!.. 
Se alejan, Bueno, Aires; sin dejarme 
Ni una flor que arrujar bajo tu planta! 

G, jllE¡m¡';i1 

Bs. As. Jl1nio de 1879. ! I 

Este bello trabajo, ha sido objeto 
de merecidos elogios por parte de In pren
sa de BllenosAires. No lo examinamos por. 
gue solo n05 proponemos hacer uua li
gera resella de la fiesta del Miércoles. 
8asta decir que la concurrencia lo aplau-
dió con entusiasmo, no solamente por sn 
lJelleza, sinó tambien por la interpreta
cion adnllrable con que fué leido POl' 
lIlendez. 

Va en seguida la composicion en prosa 
leida por el Sr. Cortés, pel'tenecieule á 
la distingnida señorita Matilde CUyáb, 
conocida fayorablemente en Buenos Ai
rcs pür un drama repl'esentado en esta 
ciudad y pOr otras producciones no mc
nos bellas. Los lectores del Album encon
trarán ese trauajo á la oltuI'a de la justa 
benel'olencia con que lo recilJiú el público 
en la noche del lIIiércoles. 

A GERVASIO -J\1ENDEZ EN LA :mCHE DE su 

BENEFICIO 

Cuando comienzo á faltal' la fé, cuando 
el estruendu del mundo repercute doloro
samente en el corazon, y la luz de la ,cr· 
dad lo ilumino todo cun sus illt~ns05 rcs
plondorcs, como el sol al di"ipur las nie
blus de la DlUllnno, cuaudo el olllln con
fusa y SOltl se contemplu entrc el pasndo 
que en la eternidad se oculta .v el pon"c
nit: que surge dcl seno de lo inflllitll,
Iqué triste es cntonces lo ,idu del poetal 

Cuando del corazon vllcio <.le cOllsuelo 
y f:é la dudu y la descsperacion se apode· 
ran, y tÍ. su paso abrosadol', cUl1lsi fuera 
lava candente, sicote cxtinguirse cuanto 
entusiasmo "n su nlllll1 olbcrgó, al yel' 
que en su coruzon árido y seco 110 nlh'e
rtÍ. tÍ. 1I0cer l!, hennosa flor d" Ins illlsi,,
nes,.lcllÚn amargo tUlllbiell entollces debe 
ser cl1illor á la eSI'Cl'llnZIl, ú la )"',igllllcion 
y la f'él 

Futig·lldo vinjcro dl'1 lIIulldo "S, 1]11<.' cru· 
zando con llÍl\n su comillo ul Cllntl'lllpllll' 
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lcjanu la codiciada morlldu, ftlltO de 'l[t!~r, 
c;¡la mitad se detiene. Pero e~ poeta .he-

el Decano, y siguen ya su rastro glorioso I Sei latlo ricto e in alto 80Ile,·ato ... 
los de Varela, 1\1oreno y el del viejo can- E tu dici che niuno per te piange? 
tor de vuestro himno nacioual. lila chi per te non s'uuge?.. ' 

A GERVAsro MENDEZ Mira I'ossequio che la patria rende 
• Al (uo llome ed asco Ita il caldo omaggio ... 

.. qlle cumplir mislOn sublIme 11e su nUSlon ' 
y ""rande que Dios le coufia al encender 
~n "'Sil ')lente, con su aliento soberall(l, la 
i nex! iug-uible 1Ioma del pensamiento. 

Canto E dirllIlli se urde ancor di speme un ruggio?. 

Lenllltll!, le dice llIlIl ,-oz que en!rtl con
ciencia suenu; sacude ese mortal deslllayol 
Eres el guia que ha de conducirá las eter· 
lIas regiones de la justicia, del amor Y ?a 
yer(ltld á hlS generaciones que yendrun 
en pos! El mundo es tu patria. l\lir~ esa 
Jlll!(:hednmbr~ de pueblos que te sIgnen; 
In antorcha que en el porveair les alum
bra cres, y á tu paso alcanzan ellos la rea
lizacion dc IlIs grandes ideales. ¿Que son 
pues los tropiezos de !tI vida, si se arrostran 
para cumplir una parte de tan espléndido 
destino? HomerO erl"llnte y ciego, Cen-an
tcs encarcelado, lloraron ulla existencia 
cntera, pero su mision cumplieron. Ben
dito mil ,-eces su llanto senl· . 

Yalor pues, poeta enfermo! Piensa que 
hay· eu tí algo que no sc hundirá en ltl 

tumua contigo, y úh·idalldo de la yilb los 
quebrantos, aunque como Homero y Cer
nntes llores, CÓGlO ellos tmnbiell Icanta! 

lIIATILDB Cl:YAS. 
Es As, Junio 11 de 1879. 

Spirto gentil, chi sei che i~ .ago aeceuto 
D'umabile poesia 
Fui risonllr quest'Argentiur. sponde? 
lo ti contemplo e in COI' mo"er mi sento 
D'un palpito d'amor: s'arde una fia11lma 
Entro il mio pelto e iU\"lluo u te s'asconde 

Il caldo sentimento. 
E all'ascoltllr la tua dogliosa piéta, 
Oh sí!... lll'é forza di,'entur pfl!\.tal 

Tu nascesti a spirnr l'aura del dia, 
Godendo il bacio della lnadre; e, in belle 
Ore scorrendo la tua yita, uscia 
Dul labbro (ll'dente fenido il tuo detto; 
E in quelle 'mghe e do1ci 
llllls"ioni che lllo"eanti il pello 
Ti wlTide\"ll una spera¡;za lieta ... 
Vita ridente ed anellir felice! 
lila quando al mortal lice 
Goder le gioje d'llna "itu quieta? .. 
L'angllstia ed il dolore eran retaggio 
Preparato per te: angustia e affauuo 
Tuubuudonnro a crudo dbingannol 

La compr,sicion del señor Seotti, en 
Terso ituliano, dedicada á Gervasio 1I1en- Allor s'apriya Hn campo di splendore 
dez, fué perfectamente acogida por la con. lnnianzi' agli occhi tuui; 

Ed una immeush luce ilTadYaya currcncia. La yersificncion e" :ác~ y coro 
recta y el trabajo descuella por sus bellas Qllell'incendio sublillle. 
im:igf'n.es y pensamientos oportunos. ])el genio era la fiamma, che alIe prime 

Su lectura fué precedida de las si"uien- Fonti dell'ideal nutrita, uudayu 
tes palabras.. '" ~A scintillllr nell'alllla tua; la fiamma 

. Argeutinos! Che apre la mente a fen'ido yalore 

Al presentarme por primera vez ante Che la seote e I'infiamma. 
vosotros, me atl·evo á hacerlo porque me -"fu, al sentir qnella potente azione, 
lo dicta el CorUi.Un. Vengo á ofrecer el Spüto g¡\ntil, sorgevi e t'agituvi 
(obolo de mi cariñ,) á Gervasio ][enclcz- Fino a spiegar .l'arUor che in sen proyuvil 
el poeta del dolor-que á todos nos yin
culn esta noche púr el do~le atractiTo del 
gLnio y de la desgracia. • 

Perdonad á un americano que educado 
en la tierra del Dante no puede hablar 
el bello idioma de vuestra patria. La len
gua italiana no es estrallgera en el suelo 
Argentino-America é Italia son 1 , lerma 
nas-son hermanas por el idiomo. y pOr la 
s~ngre, y están ligadas hasta en su histo
r:a por un lazo inulOrtal-el nombre de 
Cnstobal Colon. 

Argentinos! 

Era il tuo corpo sol conquiso évinto 
Da ria 13ventU1"fl; 

lila il genio a,:ea sospinto 
II .tuo spirto a piú nobile natural 

Dunque sei grande aneor nella ~U6 sorte; 
E, sebbene angustiato dal dolore, 
Sebben lottando <¡uasi colla morte • 
T'eled all'alte sfere ' 

Ed ivi trovi il tuo conforto, e in serto 
Di gloria si conTerte il tuo murtiro .... 
~~u~l~o sonoca allora il tuo sospiro .. _ . 
E pIU grnnde che n'duolo il suo valorel 

. La composieion que voy á leer está de
d,c~\da a~ genio-al genio que es de todes, P~rché dunqne mendico? .. Ah! no, non dirti 
pOl(¡ne llene [Jor IJatl.'·'\ el I l DI lui piú:disgraziatol... 

} < g l) JO entero - 11 . ,>.' • 

¡,yrull y Gllliler" Go"the' SI. k· D1'oClO d,scorre ermndo e invano 
. y , '8 speare Cercll ta lo l· 
IJcrtCIll'CCT! á In hllmtluid[\(! 1 . r c 11 stenda u lui la mano 1... 
I .. .os nOlllurcs I E lll'l '1' . (c Sl\!l lIIartin y Uo\"' ¡ . ... U SUI parlare 

. "ar 'flU traspuesto 1lIingung-~itJ chc moye e al 5010 iL;dirti 

O Gervasio, del genio é sol retoggio 
La doglia ela sventntttl... 

Danté soffriva un di I'esiglio e intauto 
Detta'·8 I' iUBllortal dh·ino canto: 
Di civíltá Cofombo dava il rn"""io 
Aquesta terra, che 01' sí fu p~~ente, 
Ed alla legge eterna d'eguugliunza 
Stringeva insieme e l' una e l' ultra gente ... 
Dei ferri il peso sOpportava e umile 
Difenne allora il saggiol. .. 
Die' Galileo novo irnpulw al!' allo 

Sapere, e a' prími accenti é detto un ,'ile 
Propugnator d' assurdo!... 

Eco la palma che quaggiú s' altcnde 
Al genio ... Don é quí che Egli rispleutle! 

Quando, Gervusio, ti soIle'ri a Dio 
Nella mistica preee, ' 

In lui ti posa e digli in tono pío, 

Digli il dolor che t' ange, e forsc, invece 
Di lagrimar perpet.uo, la speranza 
Sorriderá, che al duol cotanlo al·lInza. 

Se il verso tuo si volga a qne.sta lena 
Gentil, che in sen t' aceoglie; 

Dille .che l'ami e"lle per lei lavo¡·i; 
Dille che il duol 5' alterra 

L' aura spirando che iI suo ci el diocioglic. 
E la patria, aseoltando il soa ye accento 
Senir saprá il pietoso tuo lamento. ' 
Se 'canterai I'arnor, mira, gentilc, 
Mira alla madre tua: 

Ella ti osserva con amico sguardo 
E dice II te colla pupilla sua 

lIIilIe palpiti al·denti; e nel sno atile 
Quellinguaggio t'inspiri. 

Ql1antlo eanti allá Luna, amico. lida 
"Di chi geme quagginso, 
Dille pur ehe t'insegui e ti sia guinda 
A cercar quelln pace e quella quíete 
Che uella calma luce ognor ripe'te_ 
E se tu parli al ñor, cerCa fra i petali 
Dell' amabil cOl·olla .... 
Gli ehiedi UD solo accento- e troverai 
Forse tra il fior eio che cercando vail.. 
Germsio, frena l'affannosa piéta; 
E ti conforta perché sei poeta. 

E tiJ, patria gentil di San"Martino, 
Addita alla tna arden te gioventnde 
Il no me dei tuoi gl·andi e la virtudc, 
¡~ se i I min verso non ti pare degno 
Di .,i fcrvido inO"e""no 
Sl{luta al vlite, Ó ;óp·;;¡o arg!ntino! 

CARLO FR-ANCESCO Sl·OTTI. 



Por lo que respecta á la parte dramá
tica, nos cumple decir que los artistas se 
espidieron sa~isfactoriamente, mereciendo 
repetidos aplausos. 

El Drama Nuevo de Tamayo y Baus, es 
una de las buenas produc~iones dél re
pertqrio español. No queremos terminar 
estas breves lineas, sin dejar constatada la 
noble conducto. de las damas de Buenos 
Aires, que se dieron cita en la noche del 
beneficio para demostrar la simpa tia que 
les inspira Mendez. . 

Eu medio de los dolores qne le aquejan, 
el distinguido poeta debe sentirse conso' 
lado en parte por la simpatia creciente del 
Pueblo de Buenos Aires. 

.. 
PLUMADA'S 

El acontecimie'nto de la semana ha sido 
el beneficio del poeta enfermo_ 

Dos dias antes de efeetArse este, no ha
bia una solo. localidad, todas estaban ven
didas. 

Esto solo haClIl presumir que una nu
merosa concurrencia asistirio.. Y asi fué en 
efectd. 

El Teatro de la Alegria estaba en Ja no
che del míercóles de bote á bote; no habia" 
donde echar la cabeza de un alfiler, como 
vulgarmente se dice. 

Las mas beITas flores del jardin porteño, 
se habian dado cita en el elegante edifi
cio de la cálle Chacabuco. 

Cuanta muchacha linda se veia en la 
cazuela y palcosl • 

El programa decio. que despues de una 
escogida siufonia el beneficiado leería una 
camposicion poética escrita por él. 

Este solo anuncio hubiera sido suficien
te; tanto era el deseo del público de co
nocer al ruiseñor entre-riano. 

Mendez se iba á levanlillr del lecho del 
d<xor-cual otro Lázar().-y se iba á pre~ 
sentará leer su magnifico canto á Buenos 
.Aires ... -

Por fin se levantó el telon. 
Mendez estaba ante el público. 
Una exclamacion unlÍnime brotó de to

dos los labios. 
Una salva de aplausos saludó ai simpáti. 

co poeta, al hijo predilecto de las Musas.' 
Con voz un tanto con'movida, leyó su 

eomposidon_ 
Qué os podré decir de ella? 

Fué una llll'iade diamantes mas, agre
gadaá s·\ urillante corona de poeta. 
. A" cnda estrofa, era iuterrumpido por 
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vivas y aclamaciones de frenético entu
siasmo. 

Tres composiciones le. 'tileron dedicadas
na en prosa, y. dos en verso. 
La que lIl!mó mucho la' atencion,fué 

una escrita en el divino idioma del Pe-

395 • 

y bien, V. hace un cliente de Figaro, 
resuelto, ah.:evido, impagable. 

El público nos escucha,-me advierte 
usted.-Pues, hombre, yo no había caído 
en la cuenta. V:~lrIlad qne yo no trataba 
de hacer efecto, sino de convencerlo á V. 

trarca. _ El hecho es' que, mientras yo me olvidaba 
El público llamó dos veces al autor,' y de Jos espectadores, usted no los perdia de 

le saludó entusiasmado. vista_ Cuestion de jenios. 
Nosotrns, aunque no aplaudimos con las Debo advertirle que no he tratado de 

manos, saludamlls á Mendez en su sublime -defender con ahirico. mi árti~ulo Sobre 
canto á Buenos Aires, con el aplauso mudo posía."" Yo no hago cllestion por fruslerías 
del alma, que muchas veces es el mas ge- de amor propio mal entendido. Lo que he 
nuino. tratado de defender son las ideas contrá.-

"'*'" dichas por usted y la verdadterjiversada 
En cuanto á la ejecucion del, drama, su-_ !ambien por usted, creo que cou la IplJyor 

pél'fluo nos parece decir que fué perfecta- bueua fe del mundo . 
mente desempeñadopol'"todos los artistas La cnestion princlpal era esta: La poc 
que tomaron parte en él. ~ía ¿debe ser filosó~ca y trascendental? ú 

Rita Carbajo, estuvo admirable en el. en otros términos: ¿Tiene obligacion e 
rol de .AUda, lo mismo Aragon en el poeta de no cantar siuo cosas que tenga¡ 
de Edmttndo.Cortés, como siempre. Nues- influencia filosófica, política, moral, etc.? 
tras felicitaciones á los inteligentes artis au n, bajo esta otra forma: cuando se. hac 
taso poesía ¿hay que probar imprescindible 

","'", 

No vimos á ]0. hermosa Josefina Pelli 
ZB de Sagasta; VirgiIiia Mom, tu linda so
brinita, estaba hermosisima. La vimos 
algo pensativa, sin duda seria por la au
sencia de él. 

y .Garcia Mérou", por qué no recitó al
go suyo? 

Hóracio Vare]Il,~staba monísimo, así me 
lo dijo Estela, que no apartaba los ge
melos de A ... L ........ 

",.", 

Estas p]ull.ladas estan ,escritas á. calamo 
currente, des pues de venir del Teatro, es
ta es la razon por qU8 no aparece la 
crónica de ,modas que os prometí; en 
la próxima os la daré. 

Sefior Director, SeñórHas lectoras, has
ta'a vi'Sta se .despide vuestra humilde 
revistera. ~ 

'. • LU~RNAGA, 

Buenos .Aires Junio 12" dt'1879. 

PUNTO FINAL 
'. 

meute algo? 
Yo, fuudándome en argumentos que V 

no ha destruido, o"piné por la negativa 
Usted, á pesar de las catorce ó quinc 
cdumIlas, q'le lleva escritas sobre el asun 
to,' no se sabe con certeza por qué opina 
aunque parece natural suponer que, desd 
que V. me objeta, debe estar por la afir 
midiva. .' 

Yo reduje mi artículo á estas lineas 
«el que se sienta cpn inspiracion cante 
sin preocuparse de la utilidad filosófica. 
social ql!e puedan tener sus 08ntos: el poet 
cumple su mision vertiendo en ellos 5\ 

alma.' 
Por otra parte, V. había dicho, en 1. I 

2 al columna de la pájina 371 del Albllll :1 

del Hogar, fecha 25 de Mayo, lo siguiellt . 
que le recomiendo vueha á leer: .El poe!! ' 
pulsa todas las cuerd8.s y 110 se traza 1/1 

programa Ó tina regla de conducta, PORQt'r:! 

sUS CANTOS OBEDECEN Á INSPIRAOIONES SE ;. 

CRETAS, Á INCÓGNITOS IMPULSOS.· Entendién 
dolo con el sentido comnn, eso quería de 
cil' que la inspiracion poética no obedec 
á causa voluntario, que es esh'Bño á lod, 
coaccion ó fuerzo. 

Sr. D. Juan $at'it08. No obstante, en la carta que contesto 
. ¿Se acuerdo. Vd. del cliente de Fígaro, despues de hablar de virtnd, relijion d.e 
aquel que consultaba sobre el modo de deher, situacion social, quim~ras, p~trHl 
llevar una pol~mica.literária? ¿Y se acuer- espltitu público, corazQn de nnestro pUl! 
do. V. de los consejo~ del maestro? ¿Tiene blo y oamino de la civilizacion,-conolu} I 
su contrincante una Tel'ruga? pues á lo V. por declarar que aconsejar á un poete 
verruga: el mejor argumento es hacer reír q'ue ~ig.a BU inspiracion y su genio Silj 
al público. El cliente salia irresoluto: no preocuparse de la ,utilidad ~ue pu~.dan) ~el 
se resolvía á desempefiar el papel de haz- .nel' sus CILntos, es una doctrm.s. couuptt l •. 
me reir: me da vergüenza, decla. No queda, pues, al poeta sino el r~clll's 



d" Ir'lwrsC un llro!¡ramft Ó 11110, regla de 
C,l.'i,/>tclll, (',;pedi('!)IC que V, reprueba. Con· 

tratlirrion se Jlnmn esta figura. 
'Ollt; riene it. ser de la espontaneidad 
(. L . • • 

(l~ In inspiracian? ¿Qué de aquellos mc_g' 
~.',:i,.'s impulsos que mue'l'en al poeta? ¿Con
<¡Ile ro l'l poela no obe<leeerá á J:l.inguD 
iIlIl1!l7.,·o que liD sepa (le dónde 'l'iene y 
nd~)Il,k nl ,í parar? ¿Cunque ya nuda de 
5e(,l'cr,l, l1i de ineógnito, ni de espontáneo, 
sino todo' premeditado, reflexionado, enca· 
Illinado á un fin útil? ¿En qué queda· 

mos') 
. la ré que es n1. el que se ha metido en 

un herenjenal sin salida, y que son sus 
pr0l'i(ls argllmentos los que le salen bur 

lonull1entt al puso. 
Desengúilese, Sr. Santos; la ínspiracion 

110 es cosa q ne se prepara con receta co' 
mo : los estimulantes que se 'l'enden en 
las uotiras, aunque firme la receta el crí
tico mas encopetado. Si alguno ~e lo ha di
l'ho ,i nI, es de mal intencionado. No le ha-
gn caso. 

Pretender dirigir, regular, amoldar la 
inspirarion, es como si I'd. pretendiera re 
so]<er antes del pllrto qúé sexo ha de tener 

el niño, si ha <.le ser feo ó hermoso, bueno 
(, malo, cumerciante ó poeta, obispo ó ge
neral. Déjelo vd. que salga á luz, que ya 
haurú tiempo de emitir juicios sobrc él, y 
aun de correjirle los defectos, caso que fue
re fllctible. 

Respecto á mi afirmacion de que la poe 
sia es el alma traduciéndose al esterior 
d.ebo ad,ertirle que hablo de la poesia lí: 
nea, que es el sentido mas estricto de la 
p.alaiJra poesia. E3ta palabra es muy elás 
tlca,y hayqllien la hace estensi'l'a á todas 

, las bella., artes. Usted mismo, como tendré 
ocasion de probársel" lilas adelante, apro_ 
Techa c.-u elastiduad para forjar pretendi

EL ALBUM DEL HOGAR 

:i las nociones que se aprenden en las es· 
cuelas primarias. Se puede ser sabio y 
poeta á la vez, sin confundir la ciencia 
con hl poesia, como se puede ser (pcrm¡.' 
tame la comparacion) carpintero y musico 
sin ü;jeital' la carpinteria en la música ni 

vice-versa. 
Hay veces en que en una composicion se 

halla mezclada la poesiu con In uchas otras 
cosas, y es preciso guardarse de no too 
mar, como vd. parece hacerlo, el conjun
to por pura poesia. En la literatura india 
sucede que filosofia, relijion, poesia, todo 

está mezclado, 
Usted conocerá probablemente el epi

sodio de Bhagavad Gita del Ma'habharata, 
que 'l'd, citaba. Ardjuna, preteudiente al 
poder, no se atre'l'e á trabar batalla con 

sus hermanos, parientes y amigos: Krisna 
lo exhorta, mostrándole comprometido su 
deber y su honor, y como estas razones 
no hacen efecto en el jú\-en, recurre al 

espediente de esponerle, para decidirlo á 
uutirse, un sistema' de metafisica en diez y 
ocho lecciolles, Como vd. com prende, esto 
es soberanamente poético. 

Ya se le alcanzará que no me ha ano
nadado la reta hila de dramas y poemas 
que me cita vd, muchos dc los cuales (con
fieso, aunque el público nos escucha) me 
son conocidos solo de nombre ó por refe

rencias. Creyó yd. aplastarme con aquella 
ayalancha. Gracias á Dios estoy sano y 
sah·o. 

Usted no comprende cómc. un antor dra
mático ó épico puede estar en su obra sin 
cstar en todos y cada uno de sus persona
jes. 

]:s jue vd, no ha caidu en la cuenta de 
que en el drama, el poema épico, la no
rela, cada persolJaje es, por decirlo asi, 
una palabra distinía -de la frase resultante 

dos al'gumeutos. 
L, . .. qne se llama no\'ela poema drama Enri· 

a p{Jp~la U(, es nI 'lna e"e . . ' ) . 
cio. La ci"ncI'u "e de'" ,¡ nCla nI un ofi- que Blaze, en su Ensayo sobre Gocthc, lo 

, ulca a Conoce I t' d . ,1ad \. el ,.t I . r a 'l'er, en len e perfectamente, como se vé por 
, al e, ( e que la pOeSl"l e I 1 . t . . ' s esce se as sinollientes líneas' 

eJ I'6',rm, tiende á representar lo . dI" " . 
6'JIl ,]"g lllUTllJOS di-tinto S' lIta: ·La traJedm de Fauslo es como un tri-

, s In em Jar""o us ple e . 
11',] 1')5 é'uufundc u"rc"ándole lo - . spelO en que se refleja, en las tres 

r . ' "o s un poco de épocas sol d . 
"1I'·IU. emnes e su. VIda, la gran figura 

U-tl~d ba ()\'sen-ado nue el de Goethe, Ha.v el Fausto de su juventud, 
" poeta tiene el F t 1 1 1 DocirJlJes de eiencia y a t uus o (e su el ar madura, el Fausto de 

res COlllO lodos . S 
811S "ontclll(!',ráncus (IIIC su~ e Sil vejez. , U pensamielJto está alli, prime-
fi l · " 11 n poco de ro amo o I I ",,,fla IJIle;!" que habl' 1 1 r so y senci lo, lllas tnrdo lI1elao-
". .\ (e alIna y el ól' 

SCIJlllllleli\l, 'lile >'11,0 ! e !CO y sombrio, en /in tranquilo y sere-
• '"' " (J ro poco dc Lotá-

UI"a [",r'llIfl h"bla de e ~, 1 no como elJ los prilJleros dias, despr,júu-
] cspe( es y flores dose de todo rcneo l' 

-y \[L ;.neudo la e,mSN'llpI" ti" r y RlICUlIl'ndo, para 
,(,01" tiDIJc, ." -, . ICIIl 0 que el rl'lllolll-lrse' 1 . I r , ". 1')[ mIOll,U e¡¡Sc,1ar filrJso"IU ' "a. os CH' os, ('1 rt'cllcrdo de las 

, '1 lJ., miserias tCI·[·nn'ls l' I I uf) ;IIIIt'H ('lC', • l \..... (,H o () que Ooelhf' .. ha 
sCllIHI" de uml' 1,', . 11, (e IlOllla :11 11 11 I' lrU .le pUIl' 

ZUlltc dolor lo hu [1 I " , 
I I ) l('s () ('n Sil pueBla de 

:¡'uIIslo,. . 

Recordaré ue paso que 1'(1. lile hauia ci

tado el Frtllsto, cuma ejemplo de poesia 
impersonal en que el autor no habia verti
do Sil alma. 

y á propósito de poesia imper;onnl, hacia 
vd, esfuerzos por convencerme rlo qne la 

pncsin exiRtiria aunquc no hubiera poetas, 
porque era una cosa qne uuuntlaba on la 
naturaleza. 

Espliquémonos: estamos tralando del ar
te que se llama poesia: el nrte es un pro· 
duclo esclusil'o dcl alma humana: los ani

males no hacen 81·te, ni entienden lo que 

es puesia, que yo sepa: la naturaleza no 

hace pocsia, es el hombre Que la hace. Us
ted ha tomado la palabra poesia en uu sen
tido metafórico, distinto del verdadero y 
estricto en que estamos considerándola, y 
hace sobre esa base una argumcntacion 
tan endeblc -que ni llcga á especiosa: en 

lójica se llama eso, sofisma. 

Usted ha observado, sin duJa, qne es ca
mun esclamar ante una puesta de sol, un 

paisaje, un panorama: lqué poético espec-. 
táculol y sin mas reflexion, se ha dado una 

palmada en la frente, diciendo: lHombre, 
la poesía está en el paisaje, en la puelita 

rIel sol, no en el almal Pues ha ,gbrado us
ted mny precipitadamcnte, D. Juan Sau
tos. ¡Qué poético espedámlo! es una frase 

eliptica qne reemplaza 11 esta otra: iRé aM 
un espectáculo qlle despierta en d alma im
presiones poéticas! ¿A ':}ue 110 saca yd. de 

esta frase las mismas consecuencias que de 

la otra? 
Usted confunde el objeto material que 

hiere los sentidos con la sensacion que 

produce, y hasta con las irleas y senti
mientos que mediatamente despierta y de
sarrolla dicha sensacion. Usted dicc: en la 
fábrica hay poesía porque Dante la en

cuentra,-y se queda encantado de haber 
demostrado con esa sola frase que la poe$la 

brota en la fábrica y no en el alma dcl 
Dante. 

¡Yúlgame Dios, Sr. D. Juan Santos, y 
qné descnurimiento ha hecho Y.l 

Mire V,; yo n() discntia sobre temas de 
composiciones, sino sobre si cs' ú nu obli
gatorio al poeta el hacer can tus dirláeticoe 
pero algnnas I'eces no pucllo lllCI;OS d~ 
acompUIlarlo ú V. en esas digL:esiones que 
llllreccn CScllplltorills. En este .. caso, aun
que no sea esc el usunto en contL'ol'ersia, 
le concCLlu qlle una fúbrica illSpil'c senti
mierdos ó ideas l'oéticlls, pcro llle l'eSCrl-O 
el dereeho de Imeerle una l'l'ljllclia pre
gunta: ¿porqué ha ido V; á uu . .,ear Ull nI· 
lila tau profulldnmente poétiea ('01110 la rle 
Alghif'l'Í para hncer manUL' f'll"oÍa de los 
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tulle res, como la n1l"1l de :Moisés hucla 
urolar og-ua de la roca? 

IlIeJitcla V. y pasemos á otra cosa. 

Dudas los ideas espnestas, es c1uro que 
)'0 no puedo admitir una critica que diga 
,\ un pocta (y á tod,)s aquellos á quienes 

no se hayo oemostrado que no son poe
tas:)-Callte V. en este jéncréJ; dé á su 
inspirncioD alas de aguila; imite con su 
entusiasmo el aliento de la tempestad, 
etc.-Usted mismo, qne desprecia á Her
mosilla y trata de hom brearse con los
Saint-Beuve, los Teófilo Gautier, los Phi
laréte Chasles, que imita et t'stilo de 
Victor Hugo de una manera inimitable, 
y procura empuñar la palmeta como Vi 
llergas, usted mismo declara (y una. de: 
claracion suya vale por ... digo por cuántas 
de los demas) que la mision de la crítica 
<consiste en analizar la oura, en descubrir 

todo lo que contiene, en e8plicarla prw la 
vida del al/tar y las circanstancias que la 
¡·nspiraron .• 

poesín subjctil"a es inútil y ridícula. 
"ocila y se pregunta: ¿será cierto? 
grita In inspirocion. 

Vd. 'pulsos. Lo mueve á V_ el generoso anhelo 
No, de limpiar cl país de escritorzuelos mm

piones y versificadores adocenad0s, anhelo 
que ha elcnldo V. á la calegoría de un 
deber y un majisterio. El seudónimo de 
Juan Santos, con que V. se hace im'ul
nembie siempre que sale en defensa de 
las musas y de la literatura, se Il!lrá pronto 
tan célebre, á despecno de los necios 
zumbones, como el nombre del iI:!genioso 
h;dalgo Don Quijote que empleó Sll vida 
en defender á las doncellas, viudas y des' 
valídos contra los atrevimiéntos y entuertos 
de lo,,; follones y malandrines. 

-Sí, ese lama _ la razon.-Usted, que es 
distinto de la iuspiracion y de la razon 
aunque los dos esten en usted,-se queda 
irresoluto un momento siquiera. La ir
res(,lucion terlllino. ¿Ha vencido In inspi_ 
racion? Hay peeta. ¿Hnn triunfado los or_ 
gUll1entos del crítico? No hay poeta: ¿Ha 
habido transoccion, conl'iniénduse en que 
cierto género de composiciones -rerá la luz 
pública, y otro se quedará en el tintero 
ó en cualquier otra parte? El porvenir dc I 
poeta es dudoso. 

Cree V. salmrse de la objecion que se 
le hace de contradecir sus dichos con sus 
hechos, esclamando: IMis Palmetazos son 
palmetazosl Ya lo sauíamos; lo que quere
mos saber es el por qué del palmetazo. Nos 
ciega tanto el fanati~mo por la justicia, 

Conque, ya ve, Sr. D. Juan Sautos, que 
no hay coutradiccion. 

Y aun en el caso de que hubiera con 

tradiccion aporente 'entre dos trases Mlcadas 
de diversas partes del artículo, habria to
davia que tomar en cuenta el valor rela
tivo que la fl'Hse recibe dcl lugar que ocu
pa_ U na palabra puede variar de significado 
con las circunstancias en que se pronuncia. 
Yes crítica de mala ley la q ae esplota lo 
impel"l'ecciun del lenguaje ó el rlesaliño 
de la espresion, para hacer creer en ulla 
contradiccion de ideas que no existe. 

Voy á concluir esta carta y esta polémi

ca: 
que no comprendcmos que haya pena sin Siento que vd. se haya creído obligado á 
haber habido juicio. sostener sus ideas á palmetazos, con pre-

Pero, démonos prisa, que esto va largo. tenciones de vapuleos,. en vez de hacerlo 
Aunque no me gusta haular de mí-mu- sencillamente con argumentos. Lo siento 
cho menos cuando .el público nos escu- porque aii se desacredita un tanto la crí 
cha"-precisd' será decir algo de la con tica cuyo majisteric anda vd. desempe-
tre dicion que usted me enrostra. fiando ahora. 

Ante todo le ruego encarecidamenfe que AUDque es muy discutiule la nccesidad 
110 me hoga decir otra. vez cosas que no que habria podido tener v~. de vol\'er á 
hc dicho, y menos cuando son de ese cali- castignrme por mi inocente artículo Sobre 
bre: el alma se escapa por las grldas del poesía, yo no pienso enojarme por Ins ca_ 
hombre. (l!) lificaciopes injeniostls que d~ vd. á mi es-

Le llama á V. la atencion quc yo haya tilo. MfI!}isterdixit. Puede que en esta dc
dicho que el porvenir de un pacta, y acaso salii'inda carta Cllcuentre vd. una corrobn
de ulla literotura, depeudc de la solucion racion mas de que no escribo para hacer 
de este prohlema: ¿Está ohli¡rado el poeto efecto, que mc olvido de poner un reluDl
á tucor determinadas cucrdas de la lira bron aqui y oh'o allá, que no me acuerdo 
con preferencia Ú otrllS? de hoccr comparaciones mitológicas ,Y bí-

Fracomente, obrO los ojos y DO veo la !Jlicas, y que ni cuido dc en.cender de cuan
contradiccion. El ejemplo en quc lo su- do en cuan'dú esos fuegos de artillcio que 
puse á V. enamorado demostraull quc la duran tan poco, pe.·o que tonto dicen á la 

contradiccion no cxiste Abre V. la boca retinll. 
para cautor, y un critico ceIludo le lmee Le ogradezco 1.1 distillcion que 1m que
uua mueca de enojo, amenazáudole Con riclu V. hacer conmigo -SC[llU'I\IHlome de 
Ulla palmeta jigulllezca. Ustcd, iquieru I.ea eutre el \'ulgo de los noci(,s pUla dispcu
instintivarnclItc, colla ohogundo el canto snrme el hunor dc n11l1 lurga cQu·vcrsacion, 

':, que ibu á Clll[!eZnr: su inspiracion se rc" (jlle doy por termillada. 

f, fujia en su seno: y V. oye un serlllOu en 
flue &e habla de .ígl. XI")C lIl'ogreso, he
d,o jloslfivl), C:llllino d~ lu cil'ilizocíOIl, y 
que cuncluye cOllcstn fruse sClItcnl'iu;,u: lu 

Huyu a!'cl'tbiulO. 
J. N. 111. 

Hs. As .. luniu dc 187!l 
1'. S.-lile ¡lIdiC<L V. quc cHlili'l"O sus 

mÚl'iles. N" SOll pUl' ciertO ilh·,jfJllilus illl-

Vale. ! I 

A L'AG8 OÚ L'ON CROIT A L'AMOUR 
LEIDA EN LA ÚLTIMA CONFERENCIA DEL CíR

CULO CIENTíFICO LITERARIO 

Bendita la qnerida 
que absorbe los instantes de mi -rida! 
Es ~xijente, á fé; pero es muy bueno:
con qué candor medice-<amigo mio!· 
y cuando triste de ella me desvio, 
de iuriecisiones su inquietud me lleno. 

En el bullicio loco 
del mundo, va conmigo, y nunca toco 
el ideal, la inspirucion, sin ella: 
siempre \'ognntos juntos, paso á paso, 
estrechados los dos en un abrazo, 
formando Iluesu'as huellas una huella. 

Recuerdo cómo vino 
á mi, que pqr un rústico camino 
erraba, niño aún, meditauundo, 
creyendo oir á Dios:-era el otorlo; 
los árboles sín hoja, ni retoñe, 
llorauan con crujido jemebundo. 

Era In hüra triste, 
la hOra de dolor pal'Jl el qlle asiste, 
con senlimiento y emocion, al drama 
qile el hOQlure repl'esenta, acto por acto: 
hora en que brota el pensamiento Ilbstructu 
y á la insoudable etcrnidtld nOs lluma. 

Llcmba un truje suelto....,
cnído en t01'll0 de su tnlle eshello
que el estntuaria seno modelaba; 
un trnje hlulICO, de opurienl'ia aérea, 
que de ello hneieJldo una \'ision etércn, 
todo el encanto del Ull10r le dnba. 

De' ,ia ser muy jó\'en ... 
No en .... ejeecll las notns de Beeth(,,"en; 
el urtp U1US luJtig-110 no envejece, 
,i elwueln) l'olll'rpeiol]C's tic tcrn"r(l: 
y ella [c'lIiu 111 ¡IIIJI"rt,,1 rl'l'Sl'I1l':l 
del UIIIOl', lltlt? sill 1t:l"IJliup tlurcl'C'. 

COBIO lllJa 110l111i. ul'dieuk-



cuando 511 muno I\corició mi frente
corrió por mis arterios dilotmlo.s; 
me e>tremed-de gozo ú de trIsteza: 
hosto el dolor en lo alegria empieza, 
y olmas deja el placer, desencajadas. 

De entonces me acomp'!!ID; 
í cn:lml(» el sol ,le la esperanza baño 
;l1i iílmll, con mijúbilo se alegra; 
slIfre con mi ppsar, parlece y lI,lrn, 
euundo el pr~5entilllíentt), que tlc"ora, 
<le:,plon:a sobre mi SU noche negru. 

Jimió S11 ¡ilmu tierna 
en 1:' el".iin oí la afceeian materna, 
r,w!l<ln la mllcrtl' sn ,idoria cuuln, 
y - huérfano de cielo-el hombre siguc
~in qlle un cnrillo al ponenir lo ligne
llcl"lllltlo solo una memoria santa. 

• ~ri ,ídu regocija 
:- en lu ,ertlnd de sn ilnsion me fijo, 
ho., que el umor dc mis amores bnllc: 
sobrc el alma en dos cner¡;cis (Iesmembrada 
esparce su cadenL"ia perfumada 
para que el sneño de su Ilniun arrulle. 

Elln alwrá su acento 
cOllmigo, hasta rasgar el firmamcnto, 
para cantar la patrin,-que es la historia 
slIrjiendo elel hogar y tle la tumba: 
la veleidad política no arrlllllba 
el senrillliento-patria de la glorio. 

Sigamos juntos: nadie, 
míentr.ls lu luz del pcnsamiento irradie 
ell mi cerebro, y el amor encienda 
mis :JlIsiones,-nadie se interponga ... 
Etcrna de esperanza se prolonga 
lu .itla llIútuu por la eterna sendal 

O .írjenl necesito 
oír la ,Oz en tí del infinito. 
besar la inlllensi,iad subt·c 'tu boca; 
el alma d" (r,s tiempos que pasaron 
palpita allí; los hombres la agobiaron, 
pero tu grande CCJraZOH la evoca. 

Tu mente femenina 
Tiene la paz de la razon divino 
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cntúnces mido lu insondable, Y picnso, 

o poesial que un amor intenso 
une tu almo al alma de tu amante.

A. N. V .. 

Moyo 24 de 1879. 

UNA CARTA 

Rio Cuarto, 25 de Muyo ue 1879. 

Seiíor Director de .El Al/JImIO. 
Distinguido seI1or: 

Con placer he visto cn el • Album del 
HCJO"ar> núm. 47, una traduccion de UJI 

tro:o de .Bunjir. escrito en Holaudés por 
el Sr. Eduardo Douwes Dcltker.-En ho
nor de la ,erdnd tengo quctlecirle qne en 
esa traduecion (cuma en la que tcngo aho
ra el honor dI' prescntarle) he sido ayu' 
dado por mi buen ami"go D. Simon Ostwald 
-quien pronto publiearú en esa unos trozoS 

selectos de las obras ucl mencionado uutor· 
traducidos por mi y corrcjidos por é\.
Creo que las líneas que van á continuacion 
sobre el Sr. Douwes Derkkc tendrán 01-
gnn interés. 

Saluda á vd. atentamente. 
~l1S. S. 
Q. S.]I,1. B. 

Alfonso Nahuys. 

Tiene la sed de la razon hUlllan~' -

y alzas, por himno, al Dios de III g~andeza 
la rcvolucic,naria marsellesa, ' 

vrJrquc es de Dios la libertad hermana. 

Hace diez :rseis años se publicó en Ho_ 
landa un lihro llamado JJinxBavelaar que 
produjo una sensaeion desconocida husta 
entonces en la literatura de ese pais. Era 
una novela política en que el autor hizu 
conocer á sus compatriotas los sufrimien
tos, las injusticias, los robos y los asesina

tos de qu~ son víctimas cerea de cuarcnta 
millones de iudíjenas de las Colanius ho
landesas en el Archipiélago Malayo. Aun· 
quc el autor se habia serddo del seudónimo 
latino JJIulta-t¡di - Sufrió mu cho-para dar 
ú entender a' mundo' literario contrarie· 
dades experimentadas durante su per
mauencia en las .Indias holandesas., 
tratundo en vano de poner fin á esa oprc· 
sion de los inrlígenas.-Su verdadero nom 
brc Eduardo DOltwcs Dckker (un'tiguo em 
pleado del Gobierno Holandés en la isla de 
Java) fué eonoeiúo muy pronto. 

En dicha obra el autor hizo ver á la 
Nocion holandesa, que los ~sclavos de los 
Estados Unidos de América (Antes tle lu 
abolicion de la esclavitud) nunca fucron 
tan mal trntatlos como los iDlliO"enos d~ 
Java, Sumatra., Celcbes, las JJIolll~cas gran 
porte de Borneo y demos islas que perte
ner en ú 'Ia Holanda. 

Tuo 0J0S vierten fuego,
[¡nhelo de febril tlesasuciego;-
y yo bufifJ mi eSI'ÍL'itll en tI! dial 

Tu &é~lO urrastra al vértigrJ; y lo b;;scOI.. 
],Ie du,ttts drsuc el trip"'le y t • d I 
.Me! das (_1 ur IU ,ra IlZco .. 

- 1, Y !tullo la urmoniul.. 

. Ah! ClJllJlflu I~.i(¡s huyo 
. tic tI, COIl:U liBa sr'ml'I"¡) del urgulIo 
Ú clJrJl~ Un " f I ¿TUI) f f~ UIII ,iC11)1I f'frautc,_ 

Aunque al principio nlgunas personas 
cC!TJi>irlerabun su libro ser solomente una 
Dow~ln interesante, c.I uutor pronto proLó 

que no habia denuncimlo sinó hechos, y 
en el congreso intemaciona! para el pro
greso de las eiencias sociales: (¡ue se ce
lebró en Amstcrdam eu el año 1863, el 
Señor Douwes Dckker desafió á sus com
patatintas, antf' los sabio~ de toda lo Euro 
pa reunidos, á quc le refutasen: pero nin
gun cail1peon se presentó para aceptar el 
desafio, ni holandés alguno jamás ha tra
tado de refutar los hechos escandalosos 

denunciados por el autor en su célebre 
libro. Variás personas declararon que el 

SeI10r DO\1wes Dekker, lejos de pintan 
la cendicioll de los colonias holandesas 

en el Asia con colores cxajerudos, habia 
mus bien suavizado la verrlarJ. Asi lo de

claró por ejemplo el sabio profesor de 
idiomu8 orientales, cl doctor Vet/¡, de la 
IlDi\'ersicad dI' Leiden, persona muy ins
truitla en los cosas del archipielago Ma
layo. 

Tan pronto como fué conocido el tfl
lento inmemo del señor D01lwes Dekker, 

como autor, calla uno de los diferentes 
partidos políticns trataba de ganarle pa
ra sus intereses Sin embargo, el Señor 
Douwes Dekker declaró pnblicamente que 

no queria pertenecer á partido político al

guno, pero quese alistaria ~~jo la bandera 
de la gente honrada,dando de esta manera 
\In bofe ton á todos los par¡idos políticos 
de h\ Holanda. 

Tan pronto como fné conocido qne el 
eminente autor de .Max Ha'velaar. era 

solamente un filántropo sin il1elinacion al

guna hácia los circulas politicos, el mundo 
oficial afectaba haber olvidado ,,1 hombre 
cnya conducta en las colonias holalldesas 

tibia sido consid erada hasta entonces co
mo una cenSlIJ"a para varias personas de 
altas posieion, y cuya influencia sobre 
el pueblo constitina un peligl·o para todos 
En lugar de aceptar el desafio del autor 
refutando!e, porecia que su; compatriotas 
(~onsideraban qUf' era mas digno de atacal" 

su persona con las armas viles y ruines de 

la maldicencio y de la calumnia. Sin em' 
bargo, el autor cuntinuó sus publica
ciones sobre la India Holandesa, y en se
guida escribil· varias obras !iterariasy cienti
ncos hacienrlose conocer no solamente como 
Iln gran filan tropo siuo tambierl como uml 
persona de \lna erudicion fabulosa y dI' 
lino. inteligencia previIeg~~da. Como or(\
dor, poeta, littrato y hombre polílico 
hasta sus mas grandes enemigos han teni
do qlle admirar su inmenso genio-y totlos 
estnn de acuerdo soLre lo siguiente.-qllc 
el nombrc de Erluanlo DOllwes Dckkcr IIv 
morii"á jamas. 



ESPERANZA 

No es tun solo UD delirio de la mente 
Esta esplosion de la verdad suprema, 
\~.ue enciende uua ttureola en cada fren te 
y eu cada COl'8Z01l canta un pnemal 

Perdidos en el seno del abismo, 
Sin contemplar en la desierta playa 
Jllas que la luz de un pálido espejismo, 
La fé vacila, la razon desmaya!... 

y en esas horas en que Dios d,1splollla 
Todo el horror dp. la ansiedad inquieta, 
Sin ~'etornor al arca lo pRlomn, 
Se oscurece la frente del poet,a I 

Ah! si despnes de la borrasca aciaga 
El iris no alumbrara nuestrO poso; 
Si cllando el a;;tro en la estension se apaga 
Lo frente hundiera en el eterno ocaso; 

Si del caplllIo que el gusano encierra 
No se ,'iera s11l:jir la moriposn; 
Si el h'lmbre, p0¡"o, á lo enllltada tierra, 
Tonál'R en el abismo de la fosa; 

Si cegados en medio del camino, 
Una emboscada fuera nuestra suerte, 
y la "p.nda siniestra del destino, 
Nos lIe"ára engañados á la lIluerte; 

Si el oorazon que lo ambiciona todo, 
Angel caido del celeste rango, 
Buscando el cif'lo descendiese al lodo 
y manchára sus alas en el faugo,-

En la erupcion salmje del delirio 
Que ofus~ára la mente conmovida, 
Valiera I11llS ~lpl!lr por el martirio, 
Que arrastrar la .cadena de la "ida!!... 

l\1ARTIN GARCIA JlH:RÓU, 

:Mayo, 1879, 

EL TIPO MAS ORIGINAL 

(Continuacion) 
CAPITULO IX. 

EL ALBUM DEL HOGAR 

damente? Estaba el ojo derecho del)nismo 
modo que el izquiedo? 

Baehkind, y yo entretanto, pi ocurába
mas guardar el mayor silencio, oserbando 
con todo escrupulo los menures ruidos, co
mO si realmen!wd peligro hubiera de ser 
ununciado por ruidos impercetibles, 

La puerta que estaba á los piés de la 
cama del Profesor se abria con cautela 
y lentihíd, como antes lo he dicho. 

Pero aquella puerta había quedado ex:-
presamcnte sin cerrar, • 

¿Era el viento, era un lobo, era un per
rO, quien la auria? 

No, porque una cabe, cubierta con Un 

~orro de lieJes, penetró por la abertura, )' 
despnes de mirar hácia el interior del sa
lan, de~pues de manifestur con un jesto 
que nadie aprobaba, que Ins cosas estaban 
en órden, lo que de otro modo puede tra
ducirse por la con\'Íccion de que todos dor
mian, la caheza, acompañad,! por el cuello 

-. A una caceria! á esta hom y con 
este tiempo!, ¿que clase de cacería es?
preguntó el Académico de San Peters
burgo incorporándose en el lecho. 

-.Andamos cazando lobos, y como he
mos pasado par aquí, he dicho á mis com
pañeros que iba á entrar un momento;'1 
invitarle .• 

-.A cazar lobos? 
-.Sí.. 

-« y como no han invitado á Bachkind'? 
Vd, sabe que Bachkind tiene un ,io

lin .... 

-.Sí, es cierto; pero Como no tene
mos amistad COIl Bachkind ..... 

-No importa. Acepto la proposicion;
voy á cazar lubos, Pero, puesto que dt:'! 
Vd. aqui, hágame el servicio de Irael'lIlC 
la escopeta de dos tiros que está detl-ús de 
al]uel!a cortiua, mientras yo me cal?~o los 
zapatos .Y me abotono las pol:linas.-" Y 
luego agregó en V<lZ baja:-«ICaillitz tenia 

y los hombros, penetró en ('1 salan. razon; he visto á Niffleis derccho, cutral' 
Pero era necesllrio qne entrara todo el en mi .LIlusco y no he visto á Niffleis c>¡, 

cuerpo, los brazos y Ins piernas, lo cua- tero desde el primer momento; pero yo 

se "erinc{¡ en el orden rcgl! lar un mo- tambien tenia razon porque le he YÍste, cn 
mento dpsplH's. él mOll1ento en que ensayaba mi tcuria. 

Por nupstra pal'tfl dese,íhnmos saber si Nitncis, eutretanto, se babia ncer,acl!l 

nqnel indiddno que penrtrnhn en el salon¡ cautclosameute á la cortina detras d? la 
ern ó n{¡ la personR qllCl prrsllInÍanos. La cual estaua la escopeta, Sl'gull dena c 
somhra de la cortina, de In ram'l p\'ovec-\ pl'OfCSll\', pero la escopeta eea hUllllllln ~
tandose .sohre la pupl'ta qlH> nrahnba (le cada cnl1011 llemLa su !Jolllure prul,iu: 
ahrirse, imp('dia dpseifrnr la personRlinnd BnchiuII y Kaillitz, 
furtiva por In rnal Bar)lkúad .\' yo hadamos En el l1l'llUento en que NilTkis t<J~Ú b 
detr,ís de la cortina, inauditos esfuerzos cOl,tina, la mano de l:lachkind cayó pesad~\-
por conspguirlo. mente sobre su cuello: 

llachkuod, con el revó]ypr (1 e hola -,Si gritas te mat%~~ exclalll(i el sccrc-
esplosivos en la mano, y psperando !pner tario de I3u'rbulIus, apuntándo cou su ro
que Rprptnr el gatillo de 1m momento á \'óh'er de balas esplosi\'os á la beca do 
otro, t('mhlRhR como un A1¡og'n(lo. Nifflcis. 

-.El; ell-('sclnmól. nI "<,r la mitAd -"Ohl no me mate Vd. señor Rachkilhl! 
del rosh'o df'l persOlHljo ill1lninadn súbi- que al fin )'0 tamuien soy uu Humo sr¡
tament~ por un royo (jue le ellvinha In picns, Linlleus, "oz, El/rapen, sislcJ/1l! N(I
luz que Bnrbnllns colocara á la cabecero t/trae, cdicion 11, StockolmfJ, l'ág-ilJa .... 
de 511 Cfll11ft :mtf'S de costarse. -.Sí, ya sé, sistema esplosil'o, ptÍ!;. :.'l 

..La mitad ilnminnda df'1 personRjp. TlOC- balas idem,.-dijo Bachkind daudo C(ln 
Entraaa furtiva. - InvitacioEl.-Sistema tUrno se ncprcÓ al respaldo de la cama y Niff/eis en tierra y apretándole el pecho 

N>ltllrse.-La mesa Argentina en Curlan- mirÓ al l'1'ofpsor, con inc'lni"ocfls mnes con una rodilla. 
dia.-Ulla partida de ojedrez.-La piedra tras de contento al ,erle dormino, 
filosofal.-Antecedentes positivos, -./.Cómo ,á, Niffleis (lerecho?-excla-

ll~rbullus dormía, Ó aparentaba dormir, mó Bnrbu·lIlls, dirig-iendose á la mitad 
ó ensayaba por centésima vez su teoría, iluminado, pnest,p que Niffeis izquierdo 

Dificil hubiera sido· averiguar á cual de estabR oculto detrás de la cortinR, 
estas situaciones se hallaba sujeto el pro- -.No hable en voz tan alta, señor pro
fesor, pero l0. que no tenía duda esa que fesof;.-observó Niffeis, ell el momento 
llurhullus, acostado de espaldas, y con la en que BurblllIns illtro¡¡Jucia la mano b a-

-.Está la escopeta ahí?· preguntó 13ur
bullus cOn cierto tono malicioso.-"Nif· 
tleis/ ya me he abotonado las pollliuas! nl-
IllOS? • 

y acercúndose al teatro donde én aquel 
momento Niffleis, Bachkind y yo rcpre
scutáuumos la mas gl'otesca de lus escc-

11I1S: 
cabecera hácia el lado en qne estaba la jo la almohada, .. .,' 
cortina quc nas ocultaba á Bachkind y.á. -¿Porqué'? pero ¿I]ué hace Vd. á es- . --:-«¿ll,mere vd,que,amos a cazal: lob,o 

mí, preseutuba el ojo izquierdo veludo po. ta horll por aquí? I ó ~rcfierc, torcer~e .el pescu~z~ ,t;~~w.~~:: 
los párpadus, -.Cál~esl:, serlo!'} no huble. tnn fuerte, Cllll,~ ,:¡rotesor Nlfflels, Acndeullt, • 

¿Eusuyabu su teoría ó dormia profun- venia á lll\'ltnrle u lInR cncena.. cá!loe!'» 



_~4~OO~ ________ ~~~~~:T~::~~~ 
Reciha el SI'. lIIenrlez nuestra m~ls cum-\ J~os ,:ers?s de Mcndez s~m. algo .mas que 

-. Yo no he .manifestlldo des~os de tor- pliua eBhorabnenll, VOl' la mereclua o,·u· la IllSplrtlCIOn de Sll S~llt)[l1lento Interpre-

EL ALnUM DEL HOGAR 

cer á YU. el lJPzcuezo seüor prolesor .• cion de f lIe fué objeto. I tndo por el arte Jloehco; son verdaderlls 
EDuAI\~o L. HOL~IDERQ, I El Correo Espaiíol. notas arruncad!ls e las .fibras de su ulnm 

Continuarú. 1II ÉRC L S Tuvo )¡war templada en el rudo dlapason de la des-

CRONICA D!_~ SEMANA 
TRANscRIrcroN-Agradecemos . en nomo 

1 ·1 -1 Director de este semur.ul'lO las be
'I'C l C 1 . O' en los 

nél'olus palabras con q, se e Ju.z"Q-
'ueltus lJue pulJliculllOS en seglll.da, tomu
:1'" de al"lIuos diarios de estll cludlld. I t 

llUHS ~L YIENTO- La ~\.lcgn~ rep e !l 

)01' el beneficio de Ger'l'llSIO Mendez. . 
J La nOl'ednu de la ll\Jchc, era lu apan-
cion de este en la eseena. 11 I . 

Un plleta que cantn como él, bf: (U(.o, s~n 
sol tle dichu, sin ver uuroras de espeIllll':~, 
con la lira eullltadu, ¿á qlllen no·cunlOUe\ c, 
oi. qllien llO 'interesa: . 

l:l.abia hambre ;por conoce.r tI Gcrvns~o 
:Melldcz llsi es que su llpal'lCIOn en In». tao 
bias de 'la Alegria, prodnjo unll esploslon 
eutusiasta rte I'iI-llS y upluusos. . 

En nquel apluuso habia. tamblen mez
cla de lllelllneulia y de trtsteza. 

Se'adl'liraba el talento del poela, se te
lIla lústinlU de 1.1 sitllacion del .hombre. 

Es tu sensilJilidau de esta sonedud, que 
ha tenidu siempre un ¿r.o Si!IIp~t!ico para 
tod,).:; los dolores. 

t:iereutlda la tormenta dc aplnusos que 
saludó al vute postrado nI presentarse, é~, 
con ,"oz conlllo"ida leró sus versos dedl-
cudos á Buellos Ai;es. . . 

1\. hay p>1ra. que 'decir el efec~o que 
pr0l1ujerDn: víV3S, aplalls()~, entllswsmo, 
~rata v signincati"a espan>lOll en faVOr 
Je Ge'l'I'üsio JIlendez; cuya alma, enyuelta 
en las s'lI11bl'aS del dolor, ha debido ante
Iloche sentirse !Iotar en rafúg-as de Inz, l~ 
luz rltl COI/suelo, que en ciel'tos 1I10mentos 
de In existencia hlll1lnl1U endulza las pr,
nus m'lS amargas, y los mas acerbo~ sufri-
mientos. . , 

La concurrencia de la Alegria, era esco· 
ji,!n. 

El j':,en Scotti recitó dos comp05lClOnes 
1'11 Italiano-'llla suya ori~illal d"r!í('nda ú 
Gen-usio MendCO!, r otl'8 traullccion de .una 
rom posicion snya-CJlle pl'odujeron verda
dero delirio en la concurrencia 

El Portcfío. 
BEXEFICIO DE GERVASIO MIlNDEz-Tnvo 

11lg<1I' el mioccoles último el beneficio .le 
G"I·n:.sio Mendcz, en el teatro de Itt Ale
!!'l'ia. 
"La concurrencia qne asi,tió á esa que 
pOlleIllO; considerar cumo una verdadera 
tic,la artistico-literurin, era escogidll y HIl. 
mcrrJ8fL en estrelllll, siendo olJjetu el bene'
liciado de cllhn'o,<ls manifestaciones de 
simpatia. . 

Al fJl'escntarse en el palco escénico á 
leer su lJellisimo caut" <A Bllenos Aires. 
filé "d"da'¡o COII una verdadera tempes: 
tu,l de upbllsos. ' 

Nos c"¡uplacemos en ron,ignal' que en
tre I~s C('IICllrt'cnll's fignrahnll n(' pocos 
t;~pn:lI(Jle:-;, n~ot:iárHlo~~ U:iÍ nlle~tro colonia 
a esa Illnnir~.,t:¡ci'm de ,ilopalía Ilúcia 11110 

~e lospúctos umericnnos r¡lle lHns Jegitill1o~ 
tltnI"s. lI~nen á la cr'>lsid"['[I('ion vút.licu, 
y p:lI'III·.dol'll.cnle "l"s 'l'le rilldell cultu ú 
las letras. 

V a,n:t " e tJ1)lfj í JskiIJ TI('s 8e lf'\'cl"f'Tl dedica
d:,,'! a tan r;f're~.!TiIlO i'l;1;'t"I,i;" ",¡pudo oeo
g.lfl...,..;; !ol~a.::; ('(JI) l1li1l'e:Lda~· 111 11 f· ....... t n.l5 ele apre-

1''1'' [>0[' lU C<"'''''Il'\'uH'iu que Il"!H,La la Bll
a. 

LA FIESTA DEL . r· o E :-: • ~ dicha. 
anlellnoche la funclOn dramal!ca O\galllz~- La Tribulla. 
da á benel.icio del poeta enfermo Gerra310 
Mcndez, en el Telltro de la Alegrill.. B~NEFICIO DE GERVASro MENDEz-EI be-

La rBalizucion ele este bello pensamlen- neficio del poeta Gervesio lIIendez .ha dado 
to ha sido un verdadero triuBfó y dado lu- los resultados mas satisfactorios para la 
O'ar tÍ UBa ovacion trilmtauu al talento des- comision ele distinguidas damas y caballe
~nlido, por un públilo lleno de entusiasmo- ros que lo iniciaron. 

BI bonito coliseo de la cnlle de Chacabu- Tenia que ser asi; Gel"Vasio Menelez es 
ca estaba l'ompletamentc lleno, y ~e no- entre nosotros la personificacion de ese 
taba especialmente alli la pre~encla de estado humano; el mas desesperante, r¡ui
personas conocielas en nuestra socIedad pOl' Zá, que puede abatir la criatura en r¡lIe la 
su reputaci8n literaria. . imperfeccion fisica amarra O'n espíriln ar-

Las damas de Buenos AIres, representa- tista y á un coruzon impulsado por todo el 
das en número consiuerable, han dado tamo arelor de lajllventud en un cuerpo que no 
bien una pl'lleba de Itl simpntía que les puede mo\'ersc_ . 
inspira el nutol' del bello canto A DIOS. Tántalo de la existencia, desde aquellos 

Al levanta"se el telon, lIIe'Idez comen albores en que todo llama al organisma al 
zó en medio de nutridos y entusiastas movimiento y á la vida (le relacion, el 
apiallsos, la lectllra de unll co~posicion. ti- inspirado autor de los .Huérfanos de la 
tlllada ú Buenos Aires y escnta especml- vida. en vez de desespenll'se ,v de mulde
mente pwa el acto. decir su suerte, se recoge en lo intimo de 

El pueta ha realizarlo I1n verdadero tour su alma en donde encuentra las fnerzas 
de force al asistir al teatro, abandonando gigantes del pensador y del creyente, para 
el lecho de su dolor, pam ~el' llevado en poner el pecho á la tempestad perpetua de 
bnlzos hasta la escena. su~suerte. 

Apesar de las terribles dolenci:J.s que le 
aqnejan, l\Iendez conslWva un!'l. voz qbran- La sociedad de Buenos Aires y en par
te, sonora, de timbre simpahco, que le ticular las comisiones de flamas qne ben
permitió leer su cOl\1posicion con un tacto den su ala benélica sohre el hogar del 
admirable. poeta, estaban en el teatro daudo un sig-

Antes de escuchar la primera estrofa, el nilicado altamente generr¡so á la funcion 
público estallaba ya en aplausos 11euos de .ie antenoche, 
entusiasmo naturalmente conmovido) ante Gerl'asio Menelez apareció sentado 'en 
el esper,tác~lo COllllloveelor de tanta juven· nn si:lon al descorrerse el telon, y leyó 
tnd .v de tanta. inteligencia, 0pl'imidas por con e'-e acento con que solo un poeta de 
el rigor de una enfermedad hasta ahora su estro pnede hacer palpitar de sen ti
inexorable. miento la palabra, nnevas estrofas nrran-

La lectlll'U fué larg-a; cada es trota, empa- cadas tÍ Sil lira desolada. El efecto de su 
pada en la conmo(;ion de u'n ve.-dadero lectllra rué verdaderamente conmo,"edor, 
sentimiento, arrancaba una tempestad de La Patria Argentina_ 
aclalJlftciones. EL BE~]i;FrCIO DE G. lIIENDEz-EI Teatro 

La primera parte elel canto A Buellos de la Alegl'ia era pequeñO pal'a contenel' 
Aires, es bellísima y fecunda en imágenes la numerosa concurrencia que habia aflui
llenas ele novedad, en que el poeta mezcla do con el fin de rendir un hOmell!lge al 
In queja doliente de la alllargura, con la desgraciado vate enfermo, y udemas dar 
resignllcion heróica ele un espíritu templa- nna prueba de qne nunca se hizo sOl'da al 
do ni calor de los mas ele yodos sentimien- llamado de In desgracia. 
tos. . Palcos, platea, etc. etc. habian sido asal
-Eu UIIO de los entreactos, el distingui(]n taeles por una concnrrellcia de lo mas esco-

jóven Scot:i leyó IIna bella composicion en (rielo y selecto de nuestra sociedad, deseosa 
yerso italiano, dedicada á Gervasio Meu- ~I mi'smo tíempo de conocer á Mendez. Es-
dez. te poco se hizo esperar. 

Es un tl'abajo de aliento, que re,"ela ins- Levantado el telon apareció ante el pú-
pil'Ucion y talento en el autor. El público blicn, qne se hallaba emocionaelo por la 
lo recioió con merecidos aplausos. vista de aquel desgl'Uciaelo que yacia en un 

La distinguida señorita Matilde CUytÍs, sillull postrado por el dolor y casi sin mo
tuvo la deferencia de mandar un trnbztjo ,-imiento alguno. El poeta se hallabR pro
en prosa, t,reve, pel'o bellísimo, y dedicado fundamente' conmovido ante el espectácnlo 
á Gervasio Mendez en lo noche de su be- que se pI'esentaba á sn visto, y lágrima
nelicio. de agrndecllnientq debieron brotar de sus 

}luy bicn leido por el señor Cortés, me ojos en aquel instante. 
reció nu(ridos aplausos de la conCUl'l'en- Repuesto un poco, dió comienzo á 18 
cia. Icctlll'11 de su composicion, riea en imáge 

Hernan Cortés, la señora Carbajo Ara- !les y en la cllul el poeta reflejabá á Iltvez 
g?n y demás al:tistas, fuerou muy' aplan- CJue Sll desgracia, el vigor de su p.spíritll, 
dldos por el sal1sfnctorio desempefio de sus retempludo )101' la resignncion y la espe-
respectivos papeles. .. . rllnZH de lUrjol' vida. . 

El Pueblo Argentino. Cnda esll'oth fn~ entnsiastn:mente oplnn_ 
I?ERVA~IO MENDEZ-Publicamos en SP-I (Iida ¡iOI' el púhlicu q1le jé' esc.~lChobl\ 

gl11d~ Untl poesia del intortunado "ate al'- ('?IH!lo\"iclu; tribul:índole Ulla merecldu uva-
gC'ntmu Gen-usio Mendez. SlOn final. 

Es.a composicion ha sido Icidn anoche pn 1 Una \'f'Z mas, r('pr.timos, Ger,"asio Men
roed.,o de los n[JlllusOS arralJcados pOI' S'lS rlpz ha IJodido yalorar, COll Sil eOl'az.on 
s('~tl.'!RS estrul'ns á la COnCIIl'l'ellCia qlH' agradecido, h gran silllpatia que inspu'l\ 
aSlstlU III bencfi~io de su antor, en el tca-j eu BUPl1us Aircs bll dI'Sg:l:UCÍll. 
trv dc la Alt'ól'lu La Libertad, 
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que los lea sin destornillarse de risa (y bre su carta quiero hacerle uotar que com-
perdone la espresion; como no estudio (le prendo lo que le ha sucedido. 
men-.oria el Diccion¡ll'io no es estraño que V. acostumbra (Iloable costumbrel) apren. 
la use.)-Esto, y comprender sus chistes derse los libros al pié de la letra. Pues 
pasa los límites del poder humano. bienl ha visto V. en alguDns autores que 

¿Conoce V. á Fígaro séri;uuente, ó lo el solo fin del arte es la belleza y eIl¡ lu
conoce V. por las tapas, seglln su costum- gor de repetirlo sin adiciones, ha querido 

Estoy este dia de muy buen humor, bre? Prefiero creer lo primero y es por poner algo de su propia cosecha, y ahi 
y V. tiene la culpa. Me he re ido á car- eso Sr. Matienzo que me permJto hablarle tiene V. el resultado. 
cajadas de su .carta-contestacion. ó como lo hago. Supongo que V. recordará ¡Que Dial enseyo D. José! Redúzcase á 
.Punto fina}. como con ese magnífico in- á D. Clemente Dia'1l, no es cierto? Pues rcpetir buenamente 10 que otros dicen, 
génio peculiar á su versona la ha deno- mire V. parece que Larra estaba pensando pero nO vcnga á traernos ideas que se 
minado V.- No quiere decir esto que en V. (que es todo un 13ehemot literario) presentan modestamente, como las brujas 
tenga nada ridículo. Ya sabe V. que cuando dirigia la nunca bien ponderada de un cuento de Fernan Caballero; la pri
DO solo lo ridículo, prol'oca hilaridad; hay carta á aquel autor de I'ersos escritos en mera, con un brazo mas largo que otro, 
otras causas mas pr6pias como, por ejem- su estilo. V. y Don Clem ~nte son her- la segunda con una joroba en mitad ti,"l 
plo, ver las pretensiones de ciertas per- manos intelectuales. El hacía rimar las pecho y la última lagrimeando como St!3 

sonas, y la realidad de su mérito. !lns palabras al revés, V. se contenta con apli- g-racias cnando quieren hacernos reir.-Me 
Ilún, y seré de nuevo franco. Tiene V. ear ese método á las ideas. Quise ressemble, COn.enzo Sr. Matienzo de lo que dice un 
un modo tan admirable de escribir que s'asemble. autor. No engorda lo que se come sino 10 
parece que estu.iera siempre hablando PerQ. basta de bromas. que se asimila. En este sentido es V. mns 
en falsete y uno no puede menos de es- No me ha estrañado su contestacion ni flaco que una espátula. 
clamar:-¡Que bromista y que demonio su enojo. Conozco demasiado las .iserias Su carta es un .erdadero {mbroglio. lIíe 
es este Sr. D. José Nicolás; cuando está humanas para darles. mas importancia de hnce Y. decir cosos que no he dicho, cant
V. reatmente acongojado, sollozando qui- las que tienen. bia 10 que V. afirmó, no se ocupa de mis 
zás sobre algunas de sus;ilequeñas mons- V. s~ cree un genio y un poeta (al re· argnmen(os y demuestra á cada paso, con 
truosidades literarias. véz de Victol' Rugo segun la celebérrima chistes inofcnsi,'os, que está profunda-

?,lire V. he enc{lntrado que guardan distincion aquella: ¡peor es meneallo!) Tiene mente mortificado por mi C{lntestacion, 
muchos puntos de contacto sus pro'd\l-ccio- un coro de adnliradores que lo miman con Ademús, "es algo illsolente. ClIcstion <le 
nes C('D las del autor d~ .Pensar, dudar,. verdadera pasion. Tiene V. un amor pró- carácter, de spleen ó lo que quiera lla
esa preciosa poesia que me deleita cada pio espantoso, fenomenal, en una palabra, marIe. 
vez que tomo -Las voces interiores .• Diga como todas sus cualidades ele.adas nI Es un trabajo inmenso diocutir con V. 
haciendo callar su reconocida modestia, cubo. Onda produccion suya es UlHl fuente porque no (i('ne eouciellcÍ(1 de' sus opi
¿no parece que Victor Rugo ha mojad,) en cuyo cristal, como el Narciso de la fá- niones, y desplIes de haber eserito tunto, 
la pluma, para copiarlo á V. en muchas bula, se hace toda clase de muecas aremi- toduvia no sabe lo que ha dicho". ¿Q,ne 
partes de sus obrns,? (porq'Je la inversa ~adas, de sonrislls voluptuosns, y de ojea- lile impoi-ta lo que V. haya ,]ucrido SOg

me parece absurda.) das lánguidas. Llega entonces un poure- tener? Yo !He otengo á sus palabras, y 

Con.énzase, awigo Matienzo, los génios cito, que. le hace algunas obscr>uciones con arreglo ú c¡¡ns, Dlf' C'omprometo á 
se pnl'eccn. dulces y a01obles. V. se encocora y le es· probarle que no tl1\'O rnzon nl.,~'nna. 

¿Pero que hablo de génios ni de con- peta una .Cllrta-contcstaoion, en que lo V, como uuen padre, ,kticnde, no digo. 
tacto? No es solo á Victor Rugo á quien pone de .uelta y media, con alusioues ya con ahinco, sino hustl1 con rcncor, 
V. se parece; soy muy aficionado á los pa- ambiguas y alfitC'!.·azos de mujer. Lo re- á sus hijos deformes. Respeto sus sell-. 
rale10s cuando son entre individuos de la vuelcan entonces en el polvo de sus argu- timientos, pC1'11 ,"oy á poncrio en su lu
misma calaña, con qué tolere los que se mentos. Torna V. exasperado, ciego de gar. Amo la, justicia, por lo menos tuol') 
me vayan ocurriendo. enojo y de indignaciorr-Seal. .. Ahora .a como V. Dice V. que no habin caido ('11 

Cualquiera d.ria que V. y GwynplaineV. á. "er irascible genftl, como se le al'- cuenta de que el púulico lo cscuchabn. 
forman una sola persona. Recordará V. rancan las alas de Euphorion, 'diciéndole Ahora me esplico porque lo hn tratado Y. 

que esté desgraciado por la conformacion 'como el,leon de la fábula de Rugo: Eh! tan ¡nal oft'eciéndole despues dc Sil des
especial de 611 fisonomia prol'ocaba estre- no ere8 mas que un monol... gracilldo articulo, dos CUt'tus pnsadus por 
pitasas carcajadas de lástima. Cosa muy Quiero ser generoso ulla vez mas con aguo sin sal... ¿V. se o¡"idaua de los cs
IClliejan,te pasa con sus artlculos. Desafio V. pero le ad.ierto que será la ~lti!l1a. I pectadol'es? ... lA~·! pero desfracindamlilntc, 
al hombre mas coemig_o de la jarana á Antes de pusar á otrae obser.aclOnES so- ellos 110 se olndarán de \ 1... 
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. hace V. cuestion 1 en enonto n qlle no . 

b 'd a' huce entonces toda clase de tina es la América del Sur, pues no tiene 
nena I :,,:idnlces: llora, se vuelve y re· mas razon para afirmar una cosa que 
mu~ca9 "el sillon obstetricial del pensa- otra. . . roplO mal enten-

n~e ve en uando en fin ha dado á luz el Le probé in segundo con los siguientes 
mIento, Y e . 1 d gumentos' 

por 1ruslenas de amor P 
· l lo comprendo. Ignoro como 

dll o, no ó . .<. la 
chiste, contelnpla con emoelOn de eor OD ar . 
umbilical 1 sonde feliz y agota o.» 1 0 que el poeta es ante todo un hombre 

t· de V el amor pr plO, pero u en len . . I 
· tr como entiende las fruslerms "I,la es a 
-\" . V que no se sabe con cer~eza 
1 IlrnHl . . 
. . 'on No será por no haberme e~_ na ('1'1111 • . 

l· 1) Mi opinion es que ~u teorla no r Irol l. 
· 'fundnmento que encierra á la poe-

\Il'n~ ", V . 
'ia en un terreno estrecho, Y que . nI 
" . 1 bras cuando se dllba cuenta de sus pu u 
hOí trllta de repudiarlos. Mi opinion es 

" . 'do y mal hecho e qne su arllcnlo era urreVl . 
hi.i o de la audacia que en este caso nO ha 
sido fa íorecida por la tortunl1. 

y .ía hemos visto quien dtl nosotros 

El C8S0 es m~y sencillo. Yo n~ .tenia 
discusion con vd. Se le antoja escCl~lr un 
articulo .Sobre poesia> en que habla dos 
afirmaciones capitales. La primera que .la 
poesia no podia ser ~tra cosa que el al
ma traduciendose al esterior,> Y la segunda 

I oeta no debia preocuparse de que e p 
la utilidad filosófica y social que pueden 

tener sus cantoS. -
Esto era lo que V. decia en BU arti

culo. 

1 el hombre es ante tádo un ber social: 
que el hombre ademá~ tiene un pensa
miento y que, sentado esto, es pernicicso, 
in~til y falso quitar al hombre poeta de la 
sociedad, impedirle que ejerza sobre ella 
una legítima y deliberada influencia, como 
tambien que ejercite su pensamiento en los • 
elevadas meditaciones que se refieren á 
las causas supremas de las cosas y aL estu
dio trascendental de la vida y del hom-

tiene razono 
¿Se a~ombra Y. de que yo haya habla-

do de yi¡-tud, religion del deber etc? 
';';0 habla V. á su vez de Larra, de 
~;ientes, de fi1050fia, dc utilidad social, de 
cuerdas, de liras, de es pe dientes, de rece· 
tas, de botánica, de be Ilas artes, de fana
tismo, de carpinteria, de boticas, de fue
gos urtifidules, de Quijotes, y hasta de par 

fos·?... . 
Creé V. e.nonudarme dando á entender 

q lle no he leido todos los poemas que 
cité. Eso era sobreentendido. Sé lo que 
son, y los leeré si puedo. V. confiesa que 
á muchos de ellos no los conoce ni por 
Ir,s tnpus ... Ya lo sabiamos tambien. Lla
n,a V. á..-alancha á mis citas. yd¡.ce que 
e,tú sano y bueno. Lo primero, concedo: 
lo sc~unuo es Olas áruno. Su artículo n(' 
está smo, sinó por el conlrario, deshausia 
(lo, y en cnulllo á Y., no ha de estar muy 
llllcno cUlIndo resllellu tanto por la he-
riela. 

Yo no quise entrar á la cuestion funda-
mental y me limité á observar: que la 
poesia era algo mas que el alma tradu
ciéndose '1.1 exterior y que el poeta puede, 
sin rebajarse en lo mas· mínimo, pre~
cuparse de la utilidad filosófica y SOCI
al de sus cantns, y que de hecho, todos 
los grandes poetas se preocupaban de ella. 
V. por el prurito de sostener una discu
sion y de salvar un articulo malo, ha sa
cado la cuestion de su \""erdadero terreno· 
Quiere que no me atenga á sus ~labras, 
lo que es abE urdo, y está empenado en 
atribuirme opiniones que no estoy en 
estado"de aceptar ni de rechazar. 

Creo sin que esto lo ofenda que ni V. 
ni yo somos capaces de dilucidar el pun
to de arte á que quiere llevarme, y que 
mucho menos podriamos hacerlo en un es. 
pacio tan reducido como el de q ne dis
ponemos. _ 

.para dejarlo completamente vencido, me 
Prescindiendo de ciertas alusiones á la lB bastado á mi probar que la poesia es 

Bil,ii~}' á.la ?!ilOlogia, que me.l~an he-\algo mas qlle tel alma .tr:lduciéndose al 
rho lur, r,ú]Slera qlle V. me esp]¡cara dos exteJ'ior> y que el poeta puede preocu
(, tres slltilczn., tan enmarañadas, tan ino-, parse de la utilidad filosofica de sus can
ecntcs, tan. cÚllIlidas, .para usar la verela- tos sin dejar de ser poeta. 
<lrra c,preSlfJn, que 1lI el demonio mismo Le he prouado lo primero, mostrando que 
LIS [,,,dria eutender. En cuunto á aquello su afirlllacion no es verdadera sino con rcs
ur: 'lile yo soy distinto de la inspiracilln 1)cclo á la 110csía lírica y para csto le cité 
y de la razon, aunque las dos estén en los otros gén¡>ros de la poesia: Usteu ar-
11;i, y Lo IJt1'" de 'luc me hago invulnero- rinconaba á la poesia reduciéndola á lo 
ble con el seUlI(,nilllO siempre que salgo lirica; yo no hice mas Que obsen-arle 
en defe~sa de las lIlusas, no me hacen que existe poesia que no es lírica; quc
mclla, como V. esperaba. La primera pa- daba usted vencido. Y la pJ:ueba de que 
ya-udli parece . . .. j. .l" - lO_pIral a por sus estuuIOS esto es Ilsi, la tiene V. en que lllas adelllnte 
.rJIJre partos y la scrrunda e' un 'e 'd' d .1 • . 

, " ~, I a ero Ilunl'rte que se referia á ella. Es un modQ 
T>Hrl" de los montes V· d···· . . meJor que Da le orlJlnal de salir del paso: tomar la porte 
saLe m] nrJmbre y tan no . t 

me Hupor a que por el todo en una discusion en que pre-
lo sepo, que lo autorizo á I l' , . . que o reve e clsamente le estaba demostrando yo quc 
elJ la pruxlIna rallleta . . , ' 

breo 

2 o que aup cuando no hubiese poetas 
(tomando esta palabra en el sentidu na
tural) la poesia existiria, porque cualquier 
hombre, desde los patanes que V. de.'pre 
ciaba dias pasados, hasta los carpiuteros 
que parece despreciar hoy, es eapáz oe 
comprender la poesia y .no es capáz de 
traducir su alma al exterior. El poeta en 
efecto comprende la poesia COn tul in
tensidad que pueda traducirla; lo contrario 
le pasa al patan. 

a::> que de hecho el poeta' no se sepa
ra de la sociedad en que . vin~, qne tra
ta de influir en sus destinos, que se re
monta á consideraciones filosólicas, como 
se puede probar con· el ejemplo de to-
dos los grandes poetas. . 

Ya yé V. piles que no tiene razon al
guna en considerarse triunlante y poner 
punto final á una polémica en que apeo 
nas he tenido tiempo de señalarle algll
nos de sus innumerables errores. 

En suma, y perdone la insistencia, la 
cuestion hu quedado resuelta á mi ftwor 
desde que le probé: 

1 0 que mis palmetazos eran justos por 
que su artículo yolía bien poca cosa. 

2 o que V. se habia contradicho, COIDO lo 
reconoce V. mismo apesar suyo, al CJ)Dce
der hipotéticamente que podia haber «COIl
tradiccion aparente en sus palabras,> yeso 
,in reflltar ni uno solo de los argumentos 
que le hice para probarle que ht ha
llÍa realmente, y que gravita. soln'e su 
nrtículo con todo el peso de la evidencia. 

3 o que la poesia ademas de ser el alma 
trndllciéndose al esterior, 'es mucho mas 
que V. olvidabn. 

}J 1 . .. hablU. olndado las partes. Dice V. despues 
'" crlTlt uldo Con su' IIlu>" r D t' . . ' ]JUes. e lem- que la prlesIU !irica es el sentido estricto 

pü en hemprl V.-como Fran8 H . 1 l 
I - . . rJl n, segnu de a pa Iihra poesia' pero lo dice como 
.1, palabras de Hcme danza 111 d . ' 

mun o una podna sostener que la República Argcn-

4 o que el poeta aunque quiera prescin
dir de su pensllmiento, filosofa, y quc, autl 
cUlIudo en algunos casos no &e preocupe 
de la utilidod sociut" 'de SlIS cantos, pUll4e 
preoc.upurse de ella en otros, 8in perder 
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su carÍlcter de iD.'>l'irado que es lo que V. 
negaba. 

Yo podria Sr. l'lIatien1l0 afrontar la cues· 
tion bajo otra faz mas ele.ada, pero no ne
cesito hacerlo porque no tengo empeño en 
discutir con V. Mi objeto ha sido ratificar 
con pruebas l~s conclusiones de mis pHI
metazos. 

Yo podria ponerlo {¡ V. en aprietes, pi
diendule que esplicara donde acaba y 
donde empieza 1"6. influencia del hombre 
sobre la sodedad y de la sociedad sobre 
el hombre; porqué ruzon, los poetas mas 
subjetivos son aquellos que mas han rea
sumido el estadu de su época; que me 
esplicara porque es que los genios apa
recen de larde en turde y no son sino 
un producto de largas elaboraciones his
tóricas; y auuque nO llegásemos á ningu
na condusion positiva, quedariamos con
yencidos úmb05, no lo dude V., de que 
nadie ha resucito hasta ahora el proble
ma de separar en el hombre aquello que 
brota del alma de aquello que ha sillu
depositado en él por el mundo esterior. 
Un génio sea poético, político ó filósofo, 
es hijo de su tiempo. 

¿Se atreveria V. á marcar en Eyron por 
ejemplo, la línea de dil'ision entre lo que 
él ha dado al siglo y lo que el siglo le 
ha dado á él? ¿Se atre.eria V. en Victor 
Rugo á determinar lo subjetívo sin temor 
de equivocarse? 

Convénzase amigo Matienzo: son estas 
cuestiOnes que ni V. ni yo hemos de re· 
sQlver. 

Quiero abreviar, y por eso dejo en el 
tintero un dihnio de pruebas qué irán, 
comO V. me replique Jodavia; pero llego 
á el único argumento de su última carta, 
que "oy á rebatir en pocas y sencillas 
palabras. 

Dice V. que el hombre hace la poesia, 
porque siu sujeto que comprenda, no hay 
objeto comprendido. 

Eso, como salta á primera vista, no prue· 
ba nada por prob!lf demosiado. Si pudiese 
aceptarsc, como lo cree V, que la poesia 
es estrictamente subjeti.a, porque sino 
existiese el hom3re no habria sujeto que 
afirnlase su existencia, todas las cosas del 
mundu serían subjetivós. Los animales en 
efecto no conocen las fuerzas de la gravita_ 
cion. por ejem¡,lo. Para decir que existen 
es necesario un lrombre que las comprenda. 
J"uego, seglln V. lus fuerzas de la gravita
cion 50n ,uL'jeti vas. 

Y¡¡. ,'e V. que ('s tI\. refutado y vuelto á 
ref.utar, ,y. "in trabajo. 
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No es una gran hazaña. 
A V. se pueden aplicar las palabras que 

Reine (tengo locura con él; perdóneme 
que lo cite de nuevo) pone en boca de un 
poeta en el céJebre -itta·Troll: .Otros'tie
nen gracia, otros tienen lantasia, otros tie-
nen pasion pero V ...... tiene virtud.> Váya.,e 
lo uno por lo otro. 

Quiero terminar porque esto va largo y 
porque he proGado hasta la saciedad todas 
mis afirmaciones, refiriéndole el argumento 
de una fábula muy bonita y que segura· 
mente V. no con ocerá. 

Una lechuza se dispuso á partir para un 
"iaje y reco¡¡endó sus pichones á un águila 
de la vecindad. Al darle las seDas para 
que los reconociera le ponderó la blan
cura, la belleza, el candor y la inocencia 
de su familia. Marchó el águila; pero como 
los animaluchos eran mas feos que sus aro 
tículos, que es cuanto puede decirse, los 
encontró en su clllnino y equirocada se 
los com;ó uno des pues de otrol 

¡Que quiere amigo miol El amor ma
ternal cegó á la lechuza que no reCOno
cia la fealdad de Sll nidada. Lo mismo 
le pasa á V; debió confesllr dcsde el prin
cipio la verdad, ó en otros términos, no 
buscar tres pies al gato, evitándome de 
ese modo un almuerzo que siento en ,el 
alma, pero que no puedo remediar. 

Suyo afectisimo. 

Nota-No llamo 
JUAN SANTOS. 

~Punto final. á esta 
carta porque volveré á replicarle como 
contestf\ V. Dejo innumerables argumeu
tos,porque con los dicho<; ya, basta y so
ora. Paciencia8Uligo mio, y Dlas mesura en 
otra aca,ion, ó escuchará cosas lilas du
ras perú no Dlenos justas .. 

VALE. 

LA CALUMNIA 

¿Quieres luchar? yo no caeré postrada 
ante la fuerza dé la fuerza estraiía; 
ahl no callr~, por que en el alma llevo 
el fuego colosal de la batallal 

Es mio el friunfo: no caeré vencida 
ante el empuje de la fuerza agenaL 
Atrás colosol aute mi pié rendido 
inclinarás, temblando, tu cabeza .. 

Revuélvete rugiendo de-amal'gurIl, 
rugiendo de dolor y de ftn¡,otencial 
Para abatir la gurra de las fieras 
basta una nrmll sugmdll: 1ft inocencial 

JuSEFINA PELLIZA DE SAO ASTA. 

Es As, J linio 1-' de 1879. 

403 

FXGURONES y FIGURINES 

:figuron n1Ímero 1 
Ahi lo teneis-se parece al Czar de Per

sia por los relumbrones, tiene mas galo· 
nes que batallas, y gasta un lujo de ju
dio.-Veamos en que cifra su vanidad; ¿tie
ne talento?, nó; nobleza de alma?, tampo
co; y nobleza de .... ? menos. Entonces por· 
qué mira así, como de favor; por qué se 
estira tanto en su COUl't-, tiene él solo ca· 
che en este pais?, ó cree l\1C el dinere 
y los relumorones son sllficientes pum 
gastar ese orgullo que tnca en el ridí
culo? lIlus despacio, sellar de las campa
nillas, mírese l¡jen en el espcio y COnq'll
zase que no parece sinó un soldadote, que 
no lleva sobre sí mas yalor que aquel que el 
mundo ntcio dá á los trapos y á los aires 
de elegante y hombre á la moda, que usted 
pretende. 

Figurin 1IIílllero 2 
Este es un ente raro-llem sobre su 

rostrO negro y feo, mas hoyuelos y pozos 
ciegos que un corral de hacienda en no
che de aguacero; tiene una boca que pa
rece .hecha para la audacia y el cinismo; 
en vez de cabello, usa cerdu, y todos los 
detalles ele aquella fisonomia re,'elan e[ 

orígen de las razas primitivas, y sin em
bargo, gasta orgullo; pere, qué orgullo tun 
desmedido! Vuela de pié con su aire de ca
lubera "¡ejo, por clararse en la puerta 
del Club del Progreso Ó en la del Ar
gentino, con su aire impertinente de te
norio triullfaute, mirando con espresion 
de lástima IÍ. los elegal!tes y concediendo 
apenas una mirada de suprema indiferen
cia Ú hlS mas lindns mugeres:-cste es un 
tonto sin wra,-muchas .eces lo hemos di
cho al pasar juuto ú él. 

Fi.l)lIron nlÍmero 3 
Huy un alto fuucionario de lri Nacían 

que merece este nombre de figuran. 
Este tipo gusta una .anidad supérOua, 

toma la veredll Ú todo el mundo y saluda 
COIl el sombrero puesto. 

Muy bien, hijo miol 
Te luces en Ruenos Aires despues da 

haber veudido papM en la plaza de tu 
tien·u. 

y porqué usas esos hUIDOS? No seas tonto. 
Purn ele\'lute no necesitas de gas,-ni que 
fueras globo. Déjate mecer por el viento 
de lus pitllnzas uficil1los que ellus te llenl
ráu Ú ¡JIlerLO seguro. El orgullo CUllndo 
lIO tielle ulla ImSt\ relll, solo iuspira anti
paHu·y tme el ridículo. 

Asi, l'uaudo se yé un hombro como tú, 
hinchudo de l1UlUr propio, so preglluta:
¿tieuc tulcuto, es hombre de ciencin, la 
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ha sOlll'eiuo la glorill? Si no 
tienc nada de 'qlle sn orgullll clterá con él á la par del 

esto, ¿por qné es vo.no, en qné descanso. su 

orgullo? 
Por qué ti los grandes hombres se les 

dispensan ciertos caprichos de vnniuad que 
en otros son rídiculos?-Porque á ellos, los 
poetas, los sabios, touos los hombre~ de le
tra" que tocun la gloria con su géuio, se les 
respeta! admira, y creyéndolos superiores, 
se les dispeusnn prerOgativas q' no pueuen 
tener los que no tienen esos tltulos, so pena 
de sentar plaza de tontos. Por ejemplo: se
ria hermOsO y digno el orgullo de Ri car
do Gutierrez, de Pedro GO,vena, de Carlos 
Encina, de Miguel Cané, de Gcrvasio Jllen
uez, de Rafael Obligado, de Santiago Es, 
truda; en fin, de tantos cuyos nombres son 
ravos de luz en el cielo de la patria; 
p~ro orgn ~Io en tíl....ohl eso bS la epopeya 
de 10 ridículo, 

Figurin número 4 

Este es un jóven de ,emb)ante adusto, 
C!lsi sah'nje, tiene los ojos ncgtos y duros 
como un toqne de piedra, no mira; gruñe, 
se¡:::Jn es de huraña su espresion; tiene algo 
de fatídico y trás el amor prnpio que lo 
llena, se adivina la malignidad dc sus sen
timientos; lIe"a un apellido célebre, por
q\le está enlazado á cierto heclw que 
cOllmo"ió no ha mncho tiempo toda la so
ciedad bonaereuse. En Palermo y en la 
calle Florida, se ocupa solo de su Ameri
caDa, y de su traje siempre irJ'''pro,chable. 
Esejóven pertenece á una casta de gente 
engl'eida, que no tiene, sin embargo, mas 
mérito que ser rica desde que nace. 

Figuron número 5 

Hay un personage notable por su talen
to, por su rcconOCeda elegancia y hasta 
por cierta a,eotura de ~I\ -riáje á Europa. 
1::s marido dI' una mujer encantadora y 
muy lujo~a, La vanidad de este hombre es 
nra, p0rq\le su buen criterio parece q\le 
dell!~ra ponerlo :i cubi'erto de ese patri
m'JllIO de los nécios. Sin embargo, es o~gu
lioso en gradn superlativo; los amigos dicen 
que tiene ~6e aspecto porque es miope 
¡qué oCUrrelJcl:l!, cuando yo lo he üsto ha: 
rer gui¡¡adas á una preciosa muchacha de 
In calle de ...... 

Ah! Tijerital ya ibas á decir lo que n~ 
se puede, Afilo mi tijera y sigo; cuidado. 

En adelante cuando pase nI lado dc es, 
te scñor, que lleva el apellido de un céle
bre poeta espafiol, lo saludaré asi: adios 
beñur ciego! 

último mendigo. 

FigurÍ1¡ número 6 

El número seis es un tipo original á quien 
tod~s vosotros, lectores, conoceis y pro fe
sais 'antipatia: es un pobre hombre lleno 
de fatuidad y de Infulas de letrado. Conoci
lo en Palermo y pregunté quien era, por 
que me llamó lo. atencion el aire que afec
taba, de hombre notable. Es J_ C.-hombre 
del foro me dijo mi compañera; obser· 
vé que cuando alguien lo saludaba, el, en, 
greido no respondia,-fumabu su gran haba
no y se repantigaba mas en los cojines del 
coche. Pobre hombrel me dijeecou verda
dera lástima. 

Dias despues supe que su mala suerte 
hízolo resbalar en el putio jabonado, cuan 
00 subia á la casa judicial, y caer la¡'go á 
largo, dando contra el suelo su orgullosa 
humanidad; nadie de los mil curiosos que 
lo veian y se reian en sus ba,rbas, se acer
có á levantarlo, Temian una costalada; alli 
pagó su orgullo y conoció la simpatia de 
que goza, 

Este número fi es hermano de cierto 
personaje muy atkionado á la poligamia. 

Hasta el próximo número lectoras, en 
que pienso concluir mis figurones y fi
gurines, para otreceros la segunda parte 
que pertenece á la misma coleccion de co
sas, que se lIanlará -Muñecas célebres .• Al 
final será lo bueuo; os prometo un Judas
para ello pediré permiso al señor Pre
sidente de la Municipalidad. 

Hasta f\ntonces os saluda
TIJERITA. 

B, As, Junio de 1879. 

LA VUELTA DEL DESTERRADO 

(FRAGMENTO) 

¡Cuando muy lejos de mi patria amada 
Vagaba errante en playas extrangeras, 
El volver otra vez á mis riberas 
Era mi ardiente anhelo, mi ambícíon; 
Oh¡ yo deseaba contemplar de nuevo 
A mi amoda, á mi madre, á mis amigos, 
¡El valle ... el bosque ... ¡Placido!. testigos 
De los delirios del primer am,orl 

Le aconsejo para su bien que cuoodo sc 
alcen en su corazon esos gritos descom
plI.Sa~os de vanidad, recuerde que la mucr
te D1vela todo 7 que lIcgorá un dia en 

¡Y vuelvo al fin, á respirar las brisas, 
Del suelo de la patria placentera, 
Donde mi alma por la vez primera 
Del falso mundo contempló la luz; 
Y vuelvo !ll fin! para encontrar ... ¡Dios miol 
En vez del dulce hogar de mis sonrislls 
Solo un montan de escombros y cenizas, ' 
lUna tumba ... una lápida ... una,'cruz! 
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ITodo murió como murió mi infaudal 
¡Secn8 están las llores de mi huerto, 
Ya no existe mi hogarl Está desieroo 
El sitio dó mi (',una se meció; 
Se han borrado las huellas dcl sendero 
Que allá en lo.s horas del ardiente estic, 
Mis posos guiaban al vecino rio 
Bajo un arco de espléndido'verdor, 

IQué tristes ruinas en mi hogar queridol 
Hoy solo miran eon dolor mis ojos 
Vastas malezas, ásperos abrojos 
Donde en un tiempo lIureció el jardill; 
Entre sus negros y derruidos muros, 
Alzarse veo solitaria yedra, 
y desde el hueco de musgosa piedra, 
Asomar la cabeza á alglln reptiL 

Ya no se oyen los trinos del jilguero 
Entre las rUlllas de la verde aCRcia, 
Ya no llora el hornero su desgracia, 
Ye. no canta como antes el zorzal; 
La golondrina remontó su vuelo 
Lejos de ese paraje entristecido, 
y la paloma 'abandúnó su nido 
y quedó' solitario el palomar. 

,¡Tambien la virgell de mi amor de nilto, 
La de negro cabello y labios rojos, 
La de dormidos y apacibles ojos 
Ya no vendrá á cantar bajo el ombú; 
Ya no podré con perfumadas llores, 
La frente coronar de mi Atalia, 
Porqué el aliento de la muerta impia 
De su existencia oscureció la luz. 

Ayl Hasta el ser que ~e llevó en su seno, 
Que cuando niIio me arrulló en sus '(¡razos. 
Que guió en el.undo mis ¡,rimeros po.SGS, 
El sueño de la tumba duerme ya; 
Llorando, al separarme de sulado, 
Rien me lo dijo: Ipobre madre mia! 
Que quien sabe otra -vez si .olveria 
Sobre la tierra á contemplarlo. masl 

Nada encontré de lo que amé en la infancial 
Todo pasó como veloz meteorol 
l\Ii hogar querido! ... laIis ensueños de oro, 
QlIe alimentaron mi primera edad! 
No hay nada eterno en este mundo, nada! 
Todo tiene su fin, todo su ocaso, 
Todo marcha á la tumba paso á paso, 
Todo cubre la losa sepulcra!l 

RAMON OLIVER, 

Bs As, Junio 3 de 1879. 

LA SEGUNDA PARTE DEL FAUSTO 
DE GOETH'e: 

ESPLICADA POR GERMAN KÚNTZEL 

y TRADUCIDA DEL ALEMAN POR S. OSTW ALDl 

El que busque en el.Fausto. las ilimitadM 
condiciones del drama, no quedara satis
fecho. El huso al cuyo redado!; semus,;e 



un drama son carllctéres y situaciones. 
A lo. persona del Fausto empero le falta 
la individul>lidad, y la del Mefist6felesno ea 
conservada con consecuencia. Unas veces 
es el diablo encarnizado, otras el pícaro 
y algunas se rebaja al cunen. Ora es prin: 
cipio, ora persona, segun lo exije lo. es· 
cena. Tampoco la situacion en la cual se 
colocan personages dramáticos,existl';Fausto 
mismo la prepara. El domina la situacion 
y se elabora su propia suerte. 

Hasta el tiempo y el lugar qnedan in· 
ciertos. Como el hecho es subordinado á 
la persona, osi el tiempo al hecho. Y asi 
tambien el lugar y suelo tien,en que BU

frir variaciones. 
Solo una cosa ha sido fijamente espre. 

sada: la intencion y el pensamiento. El 
Fausto ha sido llamado un d rama de ideas. 

Las ideas del mismo son tan ,astas, tan 
profundas y estensas que un drama no ha 
podido encerrarlas en lugar y tiempo. 

El poeta se vió obligado á valerse del 
s!mbolo, de la alegoría, del mito, de toda 
formu antigua y nueva, en fin de todos los 
coros de la fantasia para darles forma. 

y al mismo tiempo forma esta idea un 
cordon tan lógico y firme que el poeta ha 
podido con confianza colgar en él todas 
sos perlas. Nosotros alzaremos este coro 
don, lo sostendremos y anudaremos en él, 
todo cuanto tengamos que esplicar. 

ACTO PRIlllERO 

Parage delicioso; Fausto tendido sobre un cés
ped de flores, fatIgado, inquieto, en busca 
de suelio. 

Cuando Fausto, en la primera parte del 
tlrama, ha agotado los placeres jUl'eni. 
les en la I'id!.l del estu~iante aleman y se 
quiere dllr á las pasioncs sensuales domi· 
IllO sobre él, el poeta le hace conducir 
por el demonio, al laboratorio de la bruja; 
para que bcba allí la pocíon del amor' 
Este periódoqueda representado por una 
escena mi~o-silllbólica. 

Mas tarde, cuando el amor habia sido 
enfriado en el goce, y Fuusto, hasta la con. 
c1usion de la tragedia de Gretchen, se 
precipitó en el fundango de locuras sen· 
suales de un mundo caricaturado y COn

fuso, se cierra otro periódo, lo que el pue· 
ta representa en otro cuadro simbólico, ha· 
ciéndolo buscar, guiado por un fuego fa· 
tuo, el lIlundo del Blocksberg y bailar en 
él cun frenesL. 
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pertar á la nueva vida, están comprendi. 
dos en un profundo suello. 

Génios bondadosos, Al'Íel, el maestro 
con sus elfas, cruzan el aire y . mecen al 
f:ltigado, en dulces aromas y capas de ti
nieblas del crep"t:J.sculo. Cuando lo. noche 
baja, le conceden la dicha df'l mas pro. 
fundo descanso. Desplles le regalan el 01-
vido, el apagar del dolor y de felicidad de 
horas anteriores, y cuando aparece el bri· 
Ilo del crepúsculo, le piden, que arroje 
de sI el sueiio y se entregue pronto á una 
vida nUé,a yacti\'8. 

Ahcra sale el sol. Antiguas imágenes 
religiosas dicen qne rueda con inmensas 
detonaciones~ 

Nuestro oido no las concibe, pero si nl
guien las oye, ensordece. Por esta razon 
las elfas huyen de dia y se enconden 
entre bosques y rocas. 

Fausto despierta con nue,o concepto 
de la vida; el sol va subiendo; su aspec· 
to lo deslumbra; él comprende que el 
ojo del hombre no snfre la luz pura, la 
completa claridad que él ha ansiado ano 
tes. El csceso d~ llamas en Inz y sombra 
(testual) en dolor y alegria, seria demasia· 
do grande. Es necesario darle la espalda. 
• El concibe por el cuadro del arco iris 

que es preciso contentarse con el reflejo 
coloreado de la 1m:, con el mur.do, comu 
es en realidad; como lo eiernamente t·er· 
dadero se refleja en él. 

En su tratado sobr~ los colores, Goethe 
ha demostrado la subjectividad del ojo 
con relacion it. los co~ores. Aquí hace lo 
mismo referente al aspecto interior y sus 
impresiones que recibe del esterior. 

La fantasmagoría ha sido iniciad·a. 
De este modo lo pasado .queda interior 

y esteriúrmente conduido. 
Fausto está preparado pllra entrar en el 

mundo nuel"o y grande que sc le abrirá 
en la ~orte del Emperador, y si posiblel 
le es, se hurú actor en él. 

Palacio imIlenal-La sala del trollo. 

Por 10. pronto este grun mundo ofrece 
un aspecto bustunte cunfuso. 

El impet'Ío, segun parece, se halla en 
unlL gran 'crisis y tal vez está marchando 
hácia su ruina. • 

El' Canciller, el tesorero, el gefe del ejér
cito yel mariscal, rodean lamentando al 
emperador. La justicia está en el suelo, 
el robo impe18 y se og¿enta impunemeute. 

En la presente escena se llena de una Nadie ubejece; el juez es .perezoso y 
mfwcra parecida, por medio de un cuadro,. vende la justicia. C!Ii.Jalleros y ciudadanos 
el intérvalo entre la tragedia amorosa y Formun independientemente de!ras de sus 
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que pagarlo. Los gobernantes vecinos no 
mandan los subsidios prometidos;, ellos lie
nen que hacer en su propia casa. El Clla· 

dro de la decadencia no puede ser ¡,inta· 
do con colo res mus vi vos. 

Entre todo esto se oye los murmullos re
petidos del pueblo que ileno de descon· 
fianza, crltica y se ha apoderadu ya 
de la palabra. 

Metistófeles ha sabido introducirse con 
el séquito de la corte y ee ha colocado 
en el lugar del viejo bufon imperinl. Charo 
la y lisonjea y el emperadOr presta de 
buena voluntad oido á sus dulces pala· 
bras. 

Se pone elocuente, y para concluir con 
los clamores y apuros por dinero, h[l(~e! 

mencion del poder del emperador, y de 
los enterrados tesoros del suelo, de las 
venas de las montallas y cimientos de 
los muros. 

Ellos pertenecen al emperador y todo 
depende del arte de hacerlos brillar á la 
luz del dis. 

Continuará. 

CANTOS:DEL CREPÚSCULO 
(DE VICTOR RUGO) 

XVIII 
¡Qué noche la de ayerl lCuán estrellada! 
Qllé fresca calmal IQue hálito tan suare! 
¡Cómo apagaba tan augusta y gra,e 
Dulces murmurios y rumores milI 
lCómo rociaba con amantes perlas 
A la par á .nosotros y las floresl 
Nos velaba á los dos de mil amores. 

Era digna de ti. 

Yo, delante de tí, te contemplaba 
Admirando en tu frente tu herUlosura, 
Alegre, enamorudo, porque pum, 
Con toda tu alma, me llIirabus tú. 
y sill que una palabra l'evelase 
Tu pensamiento, tierntl fllutusía 
Se encendia en tu tilma, y {¡ la. mia 

Iba {¡ estinguir su luz. 

Yo bendecia {¡ Dios, que en sus bondudcs 
Sobre la noche y sobre tí ,irtiera 
Tanta armonia dulce y plucentem 
Y, por colmorme de quietud fcliz, 
Os hizo á tí Y la noche tan hermoslls, 
Tan puras, y tan llenas de fragantes 
Perfumes, Y de notas murmUI'antes, 

y tlulzura sin tln. 

¡BeJ;ldito sea Diosl Él hizo .el. mund" 
y él hizo tu almal ISi, bendIto seol 

U os Pura defeederlos. El soldado pi. lEI, que mi vista sin cesllr recrell lo. entrada de Fnusto al gran mundo. Pe- m. r y. I .. . t coruzonl 
. d n d de sus sueldos, pero falta cl dinero con i cunsue a nB lDqule o no. '. arr~pclltimiento, esenga o y es- • 



406 

Cnnndo me asflmo al fondo de un mIsterio 
A él le eacuentro allí. El en el suelo, 
Como ú la estrella del inmenso cielo, 

Dn á tus ojos fulgor. 

Dios el amor tras cada cosn ha puesto; 
El amor donde todo l"il"8 Y posa. 
Di,)s 1m hecho lB noche mas hermosa 
(~'w el dia ornndo del luciente sm. 
Dios ha ,·crtiLlo, COUll) copa lleno, 
DIlt'Jio mio, en tu cuerpu la hermosnra, 
y en mi pecho ha "ertiLlo con ternura 

La copa del amor. 

IDéjate p!lCS amllr!-amor es l"ida. 
Amor es cuanto se codil"iú y siente 
Cnundo la jU'l"entuo lánguidumente 
Hácia el ocaso declina Tldo '1"(\. 

Sin él nada e9 completo, nada irradia. 
1.["\ hellez:l es la frente generosa, 
El amOr la corona esplendorosa. 

1 Déjate coronar I 

Ay! lo qne llen(\una alml1 nO e9, por cierto, 
Un poco de oro, ni ,iiJuíer de glorio, 
Poh'o que lo soberbia en la "ictoria 
Con~igue entre los muertos lemntar; 
:Ni la loca ambicion con que la mente 
De inútiles quimerus se recarga 
y ya royendo ·Ia ce'rteza amarga 

De las cosas de acá. 

Se precisa, lo yes, el himeneo 
De dos cere[¡rn~, el suspiro ahogado, 
La mano ardiente, el beso apasionado, 
Perfume puro, em bringador li.:or, 
y todo cuanto puede una mu"ad\i 
Leer en la mirada que la inspira, 
Todo~ ;os cantos de esa dulce lira 

Llamada el corazon. 

N"ada existe en la tierra qne no tenfl"a , o 
l;)u ley secreta, su feliz abrigo 
Donde su in,tinto lo cOllduzea amigo, 
Brille la luna (, ,·esplandezca el sol. 
El pescador tiene la frájil barca, 
El cisne, el lago en iJue se mece y baña 
Las {,guilas caudales la montaña ' , 

Las almas el amorl 

J. N. MATIENZO. 
Bs. As., de 1879. 

El.. TIPO MAS ORIGINAL 

(Continuacion) 
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fuerza giratorÍu.-·Pero es necesario, que 
tomemos algo autes de sulll· á cazar lobos, 

agregó. 
-.Canis lupus, Linncus, Sistema Natu

rae •... dijo Niffleis. 
-.SistemlJ profesores en el patio,.-in

terrumpió Bochkind, indicando á Burbu
llus con UD gesto que era necesar:o cer
rar lo pnerta, lo que Burbullus consideró 
una obsel"l"acion rozon aole, y ilespues de 
cerrarla, yol rió á donde nos encontrába
mos y oijo: 

--Selior Bachkind, puede Yo. soltar ú 
Niffleis;-seiíor Niffieis, e9 hura de comer 
y 'l"1l1ll.os{tcorner. Vd. va á acompariarnos. 
Mien(ras noso(ros comcmos,. es decir yo, 
Raillitz y ,-d, Bachkind estm-á- de guardia: 
al prillwr Iflo'l"imiento sospechoso que vd. 
haga, Bachkind vá á introducirle en el 
cuerpo una [¡ala esplosiva. Sr. llachkind, 
tenga vd. mucho cuidado en la manera 
de interpretar los mOl"imientos de Niffleis; 
-Sr. Niffieis cs IlIcjor que nI. no hllga 
mO'l"imientos. Vamos á comer.' 

Nos dirijimos al mismo aposento en el 
que momen(os alltes el profesor y yo lia
hiamos humedecido las gargantas y nos 
sentamos alrededor de la mesa. 

Pero la mesa estaba vacia. 
Burbullns túc6 un timbre y apareció el 

criado de mas confianza que habia en la 
casa,_ verdad que era el único. 

-.Es hora de comer, eh! ignorante, traé 
qué comer. Señor Bachkindl Vd. vá ca 
locarse en ese rincon, apuntando á Niffleis. 
Voy á hacer a [¡rir un postigo, y de ese 
modo Vd, no podrá ser visto por los 1,\
bos que vamos á cazar ahora, ayudados 
por Niffleis. Sr. Niffieis, no hable una so· 
la palabra hasta que yo se lo indique. 
'elíor Kaillitz, vamos á comer al uso de 

su país. Un pUl"hero, un asado á la par· 
rilla, un mond!>ngo ...• 
-. Está bien labado, señor Profesor? 
--Con ocho aguas.» 
-.¿Que es un mondongo?» preguntó Ni-

ffleis. 
-·Señor Niffleis, no hable hasta que yo 

se lo diga.-mondongo es estómago '(\e vaca. 
Señor Bachkind, sí Niffleis habla sin que 
yo le permita, ensaye la segunda esplo
sion. Hasta ahora no he visto estallar 
Olas que un lobo, pero desearia ver esta
llar un hom bre; ¿ha visto Vd eso .'tlguna 
vez, Señor Kaillitz? -, El pescuezo del señor Burbullus.

dijo lIachkilJd haciendo unll reverencl·o , -«.No, señor.a 
-<no lo trJrcerá lIudie ... ' 

-·Puc~ es una lástima 
-,.Pr'''jllejuntocon el pescuezo se tOr-' ' ~orq~c ... pero 

J ya esta lliJui la comida. !'lr. N ffl I cera !o,e" mi cuer[JO alreded ,1 • - 1 els, a lora 
l · ' or ue su eje puede hablor -S B I k· ... 
on~l(urlilJal • agregó Burhull . d • r. ac 1 IOd, SI Nlfflels 
1 , ns, !;,'lran o pcrll1c.nt'ce mas rl· . 

60 'rc UIIO rle ¡"S tli(O"f'~ Como . d. , e cInco n\lnutos sín ha-
. - " pura HI 1- I blar propor(·i~ I 

cal" á N rft1ci~ de • .lIJa nlUnerll. _ ti ' . ' memos e espectúculo de un 
gru ca su estlllhdoJ humllllo .• 

-.Ohl no selÍor, voy ti hablul·, pero voy 
á habllll de tal manera que ni el Sr. pro. 
fesor, ni el Sr. Raillitz, ni el Sr. Huchkind 
han :le haber oido en su vida hablal· de una 
mallera tan continlla y tao prodigiosa, y 
Itdderto al señor vrofesor que Vil á llegar 
un momento en que vlln á obligarme á 
callar, porque para mi las palaf)ras son 
como una secrecion de urJa glándula par. 
ticular, no! C'llno la sali\'a es la seereciou 
de la glúndula paratirle, y el jngo pancreú
tico lo es del pancrcas; 'l'oy á tener un 
illflnjo de palu[¡ras que el seíior profesor, 
como es médico porlria clasificar de pala
brorrea ó de palabt·ogia, enferll1~datles am
bas quc pura muchas personas serinn la 
muC:'rte, pero que para mi son un elemenlo 
poderoso de yida •.... 

--Ehl ehl eh!.-exclamó Eurbullus, eso 
no es lo que he querido decir. Sr. Each
kind, dej~ Vd. que Niffleis hable cuando 
quiera. Sr. Niffleis, trate Vd. de tomar 
parte en la conversllcion, y de manifestarse 
lo mas alegre que pLlerla. Sr. Bachkind, 
tenga la bondad de sentarse al lado de 
Niffleis, que yo me encargaré de vigilar 
sus mo\·imientos sospechosos.» 

-.Pero sellorl o -Llijo Niffleis'-¿porc¡ué 
cree Vd. que yo puedo ser sospechoso? 

-.Por la muy sencilla ra:ton de que 
puede Vd. hacer seña á los lobos, Jos 
cuales· podrian no tener inconveniente en 
asaltarnos. Sr. Eachkind, ¿no crée Vd. 
que seria prudente tener el violin cercll 
por si acaso? 

-:--Sí señor,.-contestó Bachhind levan
tándose.» 

Continuará. 
EDUARDO L. HOLMBERG. 

CONVERSACION 

Señoras y señoritas lectoras ¿ha beis lei
do la réplica de Lopez Lorenzo á Bene
dicto? «La muger. ¡que bellísiUla poe
sial 

Voy á traseribíros algunas estrofas de 
esa hermosa composicion por si no la hll
beis leido. Habla el poeta: 
No empero júzgues que insensato y necio 
De los ídolos coros que amé un dia 
Pretenda hacer vil mofa ó ruin desprecio, 
Para vengarme de mi suede impía; 
IMí! l"eces nol jamás el me~osprecio 
Echó raices en el alma mía, 
Pnm pagar fa,·ores y virtudes 
Con el fruto cruel de ingratitudes. 

Por eso {¡ la muger, ·qne siempre ha sido 
De mi existencia lu ilusion suprema, .. 



Tributo adoraciou, y nunca olvido 
Que es del amor y la poesia emblema; 
Yo sé que es la mujer luz de esperanza, 
Yo sé que es la muger de vida alíento, 
Sé que es lago tranquilo de bonanza 
Donde feliz na,"ega el .entimiento; 
Yo sé que cUlwta dicha el hombre alcanza 
Tiene orígen en ella y nacimiento; 
Mas sé tumhien que el vate que la adora, 
Su desamor despsperado llora! 

No PS verdad que son dignas de leerse? 
Hé ahi un hombre que hace justicia á la 
mujer y que lejos de hacerla responsable 
de sus penas, confiesa que las alegrias que 
han embellecido su .ida le hall venido de 
ella, y que si alguna por casualidad lo 
hll hecho llorar, él la perdona generosa
mente. 

Un escritor argentino ha dicho 'que solo 
las cl1mpnnus saben volver por cada golpe 
una arruouia'-plles ahi tienen nstedes al 
poeta Lopez Lorenzo que parece posee esa 
virtud evangtlica que vuehe bien por 
mal. .. .. .. 

Selioritns, si conocen ustedes 1í. Lugones, 
fijeme en la carta familiar que escribe á 
su amigo Rodolfo, para qne si alguna 
vez estando él delante se pinchan el dedo 
con la aguja, no lo sacudan, pOl'q ue segun 
él, es muy mal síntoma. 

En esa carta confiesa con lealtad lo que 
otros niegan; una de las verdades que 
dice á IiU amigo, es, que á los hombres en 
general, aun. que se casen enamorados, 
al poco tiempo (por mas perfecta que sea 
III esp'Jsa) les gnstll lllas cualquierl!- (lIra 
mm!] lle sea inferÍor en todo á la que de
ben amar: y es así, algunos tienen el buen 
gusto de lIO hacérselo sentir á Sil esposa 
y la dejan vb-ir con la ilusion de' que es 
frdiz: otros menos delicados, no se tOlllan 
el trulmjo de disimular, y la sociedad lIO 

los c(>lldena ni los ausllehe, los deja asi, 
á mOllera de Quevedos. 

LIl~ones no quiere ver á FU amigo co· 
IDQ al ,~histoso poeta, sin suuir ni bajur 
lIi esturse quedo, y le aconseja que Iln
tes de ligar para siem 1're su destino á la 

. jóyen muger que ha elegido, se con
su Ite y vea si será ca pás de hacerla fe 
lir. y serlo él mismo. Lo que es él se de
clura incasablel Sus aDligas deuen Ilgra
decerle su franquezal 

.... 
Que lcs parece á vds el tiroleo de San-o 

tus y Matieuzo?-pareee que están jugan
do el carnaval en Ronm por que se ua
len con flores. l\1ientl'llS se conserven en 
clia aho.6~rera IlPrfulllada. estoy cierta que 
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las suscrito ras del • ..Album. leerán 
gusto ese intere~ante debate. 

con CáI'los Mansilla, Dr. Garcia el célebre vio
linista Whithe yotros cuyos nombre; 

Señor director, unas niñas que asistieron 
á su beneficio, me encargan felicite á Vd 
por su canto á Buenos Aires, y yo le di
go no esté Vd descontento de IU inspi
ration; las bellas flores que Vd ofrece á 
este pueblo generoso, aun que estén en
vueltas en crespon perfumarán por mu
eho tiempo su memoria, por que son las 
mensageras de un noble sentimiento:-la 
gratitud!-Señoras y señoritas, me de6pido 
de Vds. 

..ANGELA DOLORES. 
Junio de 1-679. 

TRISTEZA 

Estoy triste, muy triste. 
¿..Adónde mi mirar se volverá? 

Los libros mis amigos, 
¿Me podrán e.onsolar? 

ICuánta melancolía se respira 
Ea los cantos de Oss:anl 

A esa' menlancolía tan grandiosa 
¿\tué se puede igualar? 

¡Bardol las tristes lágrimas 
Que en tu estrofa inmoNal 

Derrama tu alma noble y solitaria 
Mi consuelo serán I 

Mas no, no puede ser;' porque tú lloras 
A Mah'ina y Oscar, 

Lloras porque bas perdido ú los que amabas 
y Bolo gllUrdas su recuerdo yal 

y yo no tengo historia, ni recuerdos 
Sobre ql18 ir á llorol': 

ILloro poi'q ue soy jóven y, aunque amuEte, 
No tengo á quien amarl 

L. l'J. 
Bs. ..As. Mayo de 1879. 

PUMAOAS 

Estela es la reporters mas activa que co· 
nozco. No l.ierde dh'ersiori. 
A tedas purtes asisle. 
lié aqui lus noticiüs que me h·lle. .... .. 

Espléndidll, mllgnHica~ la x:ecepcion que 
tuvo lugar en In noehe "Iel lúnes en ca
sa del Presidente de la Repúu!ica. 
. Una pléyade de personnjcs polflicos y 
hombres ilustrados se veilln reunidosl 

Eslaulln todos los Ministros-mén06 Ro
ca.~Se e.ncontrahlln lHmlJien Cárlos Casa
res, Gonzules, Mureno, Pustor S. OlJligudu, 

omito por no ser difusa. 

Vi tambien á. la eminente escritora. 
argentina Eduarda :Mansilla de Garcia. 

El una hermosa y simpática dama. Mo
desta en estremo, seduce con la elo
cuencia de su florida conversacion. 

La Seliora Garcia es una esclarecida 
literata conocirla fa,orablemente en Eu
ropa por sus obras é imtrllcciou. Su lal'
ga residencia en el eslranjero hacen de 
ella una mujer distingllidísillla . 

La critica literaria que escribió sobre el 
poema de Longfellow, Ecangelil/a, ll1er~; 

ció los Il1~S entusiastas elogios de la pren
sa norte-americaua. Escribe con correc
cion y elegancia. 

Es de 6entirse que sus producciones 
sean tan pocas. 

Fervientes admiradoras del talento, sa
ludumos en ella una de nuestras glorias 
literarias argentinas. 

.. « 
" 

-Digamos algo de modas, si te pla~c 

Lueiérnaga. 
-lIfuy bien. 
-Las lujosas vidrieras de la gmn tien-

da «A La Ciudu.t dé Lóudres,' ofrecen á 
las elegantes porteñas, magnificas confec
ciones. 

Teneis un sf'lecto surtído de costllrnes 
de todas clases y hechnras. 

lIe visto uu lindísimo vestido de tercio
pelo negro, de grHII Cilla, y ndornaoo de 
guirnnldas ~e rozas punzóe3 y salpicado 
de gotas de rocio. 

Qlle Giell le sentará este traje Ú ulla 
ruhia (le Cl1('llo Ile cisne! 

Otro de huile, ('olor crema, escotado, mon
to de corte rceq;idn por ramilletes de fIa
res, la tela de damasse. 

Ví otro cl>lor Rui-Blas de g-rlln l'olll, 
frac, adorlHh!o de raso púlido y botones 
dorados. 

Qne lindas las denolllinadns oricutllles! 
La moda es caprichosa COillO uuu co

queta. 
Las plll2icrs "uel ven ú usar,;e, auuq no 

no tan a bu:tlldas como unte; . 
La. gordint7unas es(¡ín de felicitariono,;, 

por que las paniers las hacen Ilpnreccr del· 
gadas, ul mismo tiempo que dúu CiCrill g"a' 
eia ú sus cuerpos. 

Algunlls túuicas, tamoicn se rccl~cn O\ln 
jOl:ctll:s por deutl'O y se Ill, dll !ti fOl'U!tL 
de panias .. 

lO ,. 

Lns sor/ir de val que mas se USlln, ",'n 
lJluncns, g'úicro de dUlIIllsse IIvrclluv .y 
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. das tÍ In orilla con pRlIlpudour, guaruecl 

cisne. t" o~ 
d eleO'an ISlm .. 

Estos tapa os son el - a bordados 

n tas Bernar 1110 t, 
IIlS pln. , I a tOllJado por su cuen-¡ dros semejantes y eomo el verdadero Cl).-Y Alfonso III\rrt q 1 n 
, I I -Botánica sábin y clá- ráetel' del génio. Como le. naturaleza ha la el proceso (e a 

t I sentimiento de la na- puesto todos los modelos de formas en las 
• • < de cac lemlr 

Tenels OtIO-, d El Progreso 
sicn, represen an e . . . 

I b Sentido levantados con- hOlas flores y frutos de todos los climas se 
al reRlce con flecos e oro. 

turaleza y e ueo J , 

. , 'nlidad en esta clase de tllpa- d·· c'enti!ica contra la auto- podrian relacionar las formas vegetales se tra -la _tra IClon 1, . 

ridud de los métodos y contra el pedantw las demas pa:tes del ~undo. . 
mo de las nomenclaturas. . Est'ls relaCIOnes serlUn m.ucho mas lOte-

{'s una espeel. b' son 
d - "on aluo caritas, pero ,t,'lm Jen 
u~. Q ::::1 

D1U v lindos. II .~an 
Los ficll1í,s al'1esiens, que tnnto se ~ 

1 lAS teneis en la Ciudad de Lón res :1 lora, L' 

desde el infimo precio de 60 p9. . 

Oignmos en primer lugar á Bernardl~o ligibles qu~ las ~alabras grtegas :ompue!!
de Saint-Pierl'e, el poeta por ex :elencla tas y mamfestana nuevas_ relaCIOnes .en 
dc las encantadoras bellezas de las flo- las diferentes clases del rel~o. Tendrlan 

de útil el ofrecernos un conjunto ó todo 
del objeto desconocido sin lo que no pode
mos formarnos unaidea determinada. 

I l · valenclflnas Los parures Rec le leu, y 
los encontrais desde 35 pesos h!lSta 800. 

.* *' 
- . una mo-Los sombreros no sufren Olng 

1 . -m!lS formas que difiracion; son de as mis 
en otra re~istn os indiqué. ál 

Lo que s[ os diré, es que los. de I a 
1 lo mismo os ancha S0 usan muc 10 Y . 

nd )rnados cou grandes plumes rizadas .. 
~ la modisterio. de Madama Odoltn, 

Dlod: Porteña, Perú 8, teneis los ~er
mosos sombreros Princesa 'Elenll, CrOlse
Ite, Directorio, Judiht, Romeo y Mos

quetero. ' 

Trátase de sustituir la tradicional y aris
tocrático. corbata bl'anca, por la negra. 

Esta es una inno~acion de muy mal 
gusto, porque, la corbata blanca, sienta 
perfectamente sobre 'un frac negro. 

Imaginaos, I~ctorns mias, que en una 
recepcion Ó soirée donde todo debe ser 
hlegre, los caballeros llevarán ~obre nna 
pechera de ~atista blanca, una' cinta ne
gra: esto es horrible. 

Hay algo de fúnebre en esa moda, que 
me disgusta, me descon,pone los nervios. 

Lectoras, pongo punto final, y me des
pido de ~osotras hasta la próxima. 

L¡;Crf.:RXAGA. 
Bneuos .Aires, Junio 18 de 1879. 

EL LENGUAGE BOTANICO • 

res. 
.Somos todavia tan niños en el estu

tudio de la naturaleza, que nuestras len
guas no tienen términos' para espresar 
las armonins mas comnnes~ _ esto es tan 
cierto, que por exactas qne sean las des
cripciones de las plantas, h~chas .por los 
mas hábiles botánicos, es ImpOSible re
conocerlas en los campos si no las hemos 
~isto antes en la naturaleza. Los que se 
precian de ser mas enten~idos en Botá
nica, no;tienen mas que pzntar sobre _ el 
papel una planta que jamás hayan Visto 
segun una descripcion exacta de los mas 
grandes maestros, y verán cuanto dista del 
original. 

y sin embargo, hombres de talento 
han age'tado sus fuerzas para dar á las 
plantas nombres earateristicos; hasta han 
escogido la mayor parte de estos nombres 
de la lengua griega que tiene mucha ener
gia. De aquí resulta otro inconveniente, 
y es que estos nombres, que son la ma
yor parte compuestos, no pueden volver
se tan fácilmente á nuestros idiomas. Cier
to es que estas expresiones sábias y mis
teriosas dan un aire ~enerable 111 estudio 
de la Botánica; pero la naturaleza no 
necesi ta de estos recu rsos del nrte de los 
h ¡mures, para merecer nuestros concep
tos. 

Despues de fado, la mayor parte de es
tos nombres estrangeros no expresan si
quiera los carácteres mas comuues de los 
vegetales. Los botánicos emplean, por 
ejelll 1'10, estas vagas expresiones: de un 

El latin de cocina que se emplea en la rojo agradable, de un olor suave, pura 
Botánica, no parece inYenta~o exprcsa- camctel'izar flores, sin espresar la gradua
lll~nte para alejar á las gentes de buen cion de su color rojo ni la especie de su 
gusto del estudio de esta ciendu, poniendo perfume. Mus embarazados se hallan toda
ó. su frente barreras infranqueables? Que via cuando quieren dar á conocer los co
toda ciencia, aun la mas amable tiene á lores Oscuros de los tallos, de las raices ó 
veces algo dol grave y seyero, se Concibe de los frutos. 
muy bien, pero, ¿porqué esa mágcara que En cuanto á. las fOrml\S de los vejetales, 
tanto repele? ¿No hay ciencia posi- sucede otra cosa peor, por mas que hayan 
ble fuera de las lenguas muertas? ¿Pr¡r- inventado palabras compuestas de cuatro ó 
Qué aumentar la distancia que separa á cinco palabras griegas, para describir
la ciencia de la poesia, en una materia las .... La descripcion de la naturaleza por 

-en que podrian ir tan felizmente unidos? imágenes y sensaciones comunes ~8 des-
Dos escritores f~anceflCs, dos amigos de preciada por los sá.bi08; pero: yo la con si

\ 

(Continuará.) 
NADIER. 

Bs. As. Mayo de 1879. 

CRONICA DE LA SEMANA 

FIESTA LITERARIA-Para el nueve de Ju
lio prepara la «Academia Argentina. una 
gran fiesta literaria. 

Muchos son los elojios que se hacen de 
los trabajos que van á ser leidos en ose 
acto. 

Los distinguidos poetas Martin Corons
do y Rafaél Obligado, contribuirán con 
dos magnificas compo,iciones' en verso. 

FOLLETo-Hemos recibido un folleto 
conteniendo la tradnccion -al italiano que 
ha hecho el distinguido jóven Scotti, de 
la composicion poetica de Cárlos Enci
na, titulada -Canto al arte.> 

Es un trobajo que revela al buen poe
ta y al inmejorable traductor. 

RIPETEI-Este es el título de Una bella 
é ingeniosa composicion poética que le 
ha sido dedicada, por un caballero italia
no, á nuestro inteligente colalJOrador Jor
ge Argerich. 

El autor, que firma COI: el poco poético 
seudónimo dp. gato negro, ha hecho en di
cha composicion ~erdaderos prodigios de 
ingenio al formar con los consonantes el 
nombre de algo que parece constituir ItI 
delicia y el an he lo de la persona á quien 
la ha dedicado. 

En el próximo número. la publicnre
mos. 

.ADMINISTRACION-Se ruega 4 los seua
res agentes del .Album. del Hognr, se sir
van arreglar lascuentas que tienen pendien
tes con esta Administracion. 

A Don Floro G. Morél, residente en Chi
~ilcoy, se le pide mande á la brevedad 
posible, la cantidad que retiene indebida
mente en su prlder, proveniente de su~ 
ericion á este periódico. 

El Administrad<w. .. 
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__ E_' L __ A_L_B_U_~_I_D_E_L ___ H_O_G_A_R __ I y nada mas de~a:;~;:'se cansa tu alma 

E L ASTRO Y LA VOZ de esa sed celeste, de ese auhelo sin térmi-
l. 110? No te haula la materia, no surje en tu 

EL ASTRO. 
POr qué tiemblas al mirarme, por qué 

lloras? 

pensamieLlo la somul'a tentadora de la 
mas uella realidnd? 

LA voz. 
LA yoz. No; mi alma ha bebido en la fnente pu-

Ahl Eres tan hermosol Mis ojos te Si-I rísillla de la ilusiou mus sublime-¿cómo 
guen entristecidos desde que tu luz apaga. quieres que guarJe otra c$peranza? Tu luz, 
el dia .v comO un recuerdo del alma, sur- tu luz sola, basta para consolarme y tem 
ges del cielo y alumbras la Oradon pIar la sed que se apaga con ese amor Je 
del mundo. 1I1i espíritu se coefuude en la ángel y de cielo. 
órbita celesre de tu Illz eterna. Déjame EL ASTRO. 
postrarme para haular contigo. Ahl Tu Eres una creatura estraI1al 
guan1ns en el rayo de tu luz un espíritu Por qué no te pareces á lo,; demás séres 
gentil y misteriuso que me sonrie y me que pueblRn la creacion? Eres úni.ca, eres 
abarca con su profunua mirada; un espi· sola sobre la tierra. Dios ha tocudo tu alma 
ritu di\'ino que se cubre con el ropaje y Jf\ ha dado un rayo de SD inmortalidHd, 
celeste de tu rayo, y "ive, respira y se para que vivas yaliente~ fuera de la órbi
asoma á la órbita de tu foco, para miral ta del mundo, para que habites eterna· 
la tierra y eucontrarme alli, siempre allíll mente en un pedazo de su cielo: 

Yen lucero, el mas hermoso de los cie· UN EspíRITU CIEGo. 
los, ,eu á ('om'ersar conmigo; yo te es- Insensatal Vives de una ilusionl Vas hácia 
pero ansiosa C(llI el anhP.!o del alma y I el cielo creyéndote atraída por Dios mis 
la illlsion divilla que me llCerca á ti; yo I mo, cualldo es solo un capl'icho, una alu
acudo silenciOfR, cunndo ellllllndo duerme: sinacion? No ves la vida universal que la
y todos los ruidos de la (ierra callan, á I te y pal pita sobre la tierra hermosa, en 
la cita cIerna de nuestras almus. Tu me formas tentadoras? Vuelve tu mirada al se· 
aproximas al cielo, me ligas á lo infinito; no de la creacion y contempln las belle
tn rayo me envueh'e; Hcaricia mis la- zas 'supremas que nos brinda el mundo, el 
bios, me arrnlla, me consuela y anima, amor, el deleite, todos los encantos de la 
Ahl quc májico poder es el de tu bri- vida y de la n!tturnleza en consorcio con 
Ilo? 

EL ASTRO. 
Es el poder de la ilusion, el poder de 

Dics qne con toda la fuerz.t·· ouprema de 
su "oluntad, ligó la luz de UIl astro al al· 
ma de una criatura mortal. Es la ilusion 
celeste que Dios puso en (u corazon para 
realizur la forllla lilas pura y perfecta de tu 
suel10 ideal No rumperé jamás ese en 
canlo que te acerca al ciclo. 

LA YOZ. 

Ah! tú no sabes que sin él moririal Asi 
como las llores que crecen en el fonclo 
del lIlar doblan;u corola muerla cuamlo 
1115 toca el aire de la tierra, osi mi nlma 
ltdhcrida á tn myo se apognrill sin tu luzl 
No ascrtllria á "ivir si se queurllra la ilu· 
sinn purísillla que ulzn mi came y me acer
ca ctemíHuenle á Dius. 

el alma: La seduccíon que nos atrae en su 
giro misterioso, que arrastra y nos lIe"u 
hasta la dicln .. .Ia dichal Insensata ¿plledes 
creer que existe, fupra de lo terrenal? La di· 
cha es lo mas bello de la vida humana cuan· 
do pasa de' Id ilusion al eucallto de la reali
dad. 

LA voz. 
Atrasl Tú eres un espiritu (le la tierra, no 

puedes alclll,zllr n~i almlt. Déjame con mi 
iJllsion qlleritla, Cc1n mi astro, con mi cielo: 
no "engas mns ú turbar mis contemplacio. 
nes solitarias, no intentes- con' tu voz de si
reUll quebrar la luz cele"ste de mi eterna 
esperanza; déjame "ivir en In órbita de 
iuz que Dios me ha dado; tú no pueues 
alenlnr en mi atmósfera, vuélvete nI Illun· 
do, á lus entrañas de In madl'e tierra; tú "i
"cs ul\(; luhuJllnnidad entero respira el nire 
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que tú respir!J.s. Vuéh'ete y no turbes Jllas 
con tus écos impuros el deliquio sublime de 
Jlli alma bajo la caricia ideal del astl'o 
enorme. Vi\'e tú bHjo la sOlllura de la 
noche eterna; yo viviré bajo el arco ce
leste de los cielos. Tú eres la carne, yo 
soy el alma; y allá arriba, en la órbilJal 
azul que engarsa el astro, se difllnde la 
esencia, el fluido de otro espíritu que 
atrae al mio. Alli vi,-o yo, sin pena, sin 
fatiga, siu dolor, sin lucha. Vuéh'ete al 
mundo y no intentes \lIlnca tllrbar con 
tu canto de deleite el éxtasis sublime de 
mi noche. 

• :eL ASTRO. 
Ahl Bendita seas creatllra amantello 

te amaré en la vida y en la muerte; yo 
alumbraré eternamente sin descanso ttl 
paso en la tierra; y cuando tu carne deje 
de latir y cumpla la ley eterna, mi IU3 

bañara tll frente; te rodearé con mis des
tellos mas pnros; set'é tu compañero. vol· 
cando sobre tu sepulcro la aureola mas 
pálida y triste de mi luz. Adios!-Ve á re
posar; el sueño te hará feliz.-Pobre crea
tural 

LA voz. 
Adiosl-sigue tu carrera luminosa; y ma' 

ñana, cuando el sol deje de brillar, alum
bra de nuevo el llllsterio de esta hora. 

JOSEFINA PELLIZA DE SAGASTA. 
Bs. As. Jumo de 1879. 

A UN CLAVEL 

En una linda tarde de verano 
Sobl'e mis sienes coloqué un eluvel, 
Blanco como la espuma del océano, 
El mns bello y fragante del ycrgel. 

Süure mis búcles de color castalio, 
(.,~Ile acariciaball mi morena tez, 
Dello contrllste, 01 IJlll'ecer cstrulIo, 
FUl'lllUlm lu bIUIlCUl'U del clavel. 

Pronto perdió perfumes y herlllOSllrn. 
y 1'01' el cierzo mnrchltlldo filé; 
Enlónces recordé qne la veutura 
Sc' m'urcltiltt tumlJien como el cla,'cll 

lIIARu RODR!GPEZ. 

CLlncepcion del UrugUlly, Junio 8 de 18~[I. 
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{lA L M E TA Z O S 
U:<A. NOTADLE TRADUCCION 

Las letrlls nacionales acaban de ser do-
d na VErdadera joya literaria. ta 05 con u 
Ha llegado á nuestras manos el elegan· 

1e folleto que contiene un fragmooto de 
• Albertus .traducido al español por Adolfo 
Nitre y precedido de algunas chispeantes 

l)lllubros de Niguél Cané. 
_Albertus. escrito en la época de efer

"l"escencia literaria que seülIla una re,'o· 
lucion eu el arte moderno, tiene todo lo 
illlpreyisto del romanticismo exajerado y 
toda la seduccion dc la verdadera poe-

sia. 
Lo que nos llega de aquel tiempo "ie· 

lIe enyuelto en una atmósfera de luchas 
y de r.ontrastes, de pasiones y de semi. 

mientos tiernos. 
Aquellas cabelleras de leones, ocultabau 

frentes de Apolos, y pCI!San1ientos de ti· 
t:mes, Uno "llamaba á sus poesias -Ser, 
pientes y cnlebras,: otro escribia .las Flo· 
res del mal. y las dedicaba al autor de 
• Albertus,' que impulsado por el fanatis· 
mo del arte derramaba en este poema el 
perfume de la originalidad mas de5gre
fiada en formas talladas con el cincel de 
Benveuuto. 

.Albertus- es una de esas obras que 
se leen cada dia con mayor interés, y á 
las que ¡e hallan á cada lIUe'l l.ectura 
un mérito mas real, una sedllccion mas 
irresistible. Es verd'lderamente asom br('
sa la suma de inspiracion y de ingénio 
que se ha vertido en sus púginas, y ese 
turbellino de bellezas que deslulUbrau, esa 
cadencia que arrulla en la armonia de 
sus versos, esa volubilidad torren tosa que 
i mita todos los Rc"ntos y que usurpa too 
dos l(os tonos, esa emocio n contenida que 
eu algunas partes acaba por extravas:ll'se, 
-quedarán siempre com(:l una de las mas 
grandes golrias de Teófilo Gllutier, lII-i, 
trr que ha sabido interpretar admirable
I((cnte nn~ parte, una digresion, si se 
quiere, pero una magnifica digresion, me. 
rr:"p, el aplanso de todos los que encuen. 
tran en el culli,'o de las letras un Consue
In y IIn refugio. 
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Dudas para el presente 
y algun recuerdo amargo. 
Qné quereisl Es la vida extraña COSR; 
En ese tiempo amé y hoy me eutretengo 
En poner los amores que ya tengo 
En unos yersos que parecen' prosa, 

OTRA 'fRADUCCION. 

Gautier, se detieue en medio de su tra· 
bajo; el amor se enreda en las cuerdas 
de su lira, le trae á la mente recuerdos 
de otra época; necesita pagar un tributo á 
511 alma y cumple admirablemente es~ 
nerc~iditd. Es una. digresion, es un elJ!' 
sodio, es un desahogo ó como quieran Vds 
llamarlo, pero es el sentimiento mas puro 
que encierra un corazon, es la con.goja 
"erdadera que goza con m'ocar gracIOsos La -Revista Literaria- nos muestra una 
cuadros de úua felicidad perdida, lamen· lrarlllccion del -Lago> de Lamarline, he
tanda esta miserable conc'icion humana, el eha por .José Nicolús l\Iatienzo, autor de 
oh'ido, <]u\! cubre.con la cicatriz á la heri- ott'a que ha salido el mismo dia que Il'lue
da y con la yerba al sepulcro!.. IIa en el -Album del Hogar.: -Los can-

Es una hi:i(oria tierna como la pasion tos del crepúsculo .• 
que la inspira, vapurosa como' el recuero La traduccion de -LoQ cantos del cre
do sencilla como la verdadera emociono pt'ISC¡¡]O» es imperdonable. No recono
R:ficre sus paseos y ensalza á su amada; eemos á nádie el derecho de atribuir á 
recuerda su belleza, llora su ingratitud y IIn autor ideas que en su vida ha tenido 
conmueve COIl el tono semi -humorístico y de despedazar prollucciones geniales 
de su cauto. Una elegia muchas veces quitanoo en un sitio un epiteto, en otro 
está contenioa en una sonrisa. Es una una frase, en otro una compuracion, en 

son. risa, sí, perol qué poema de tel'llura en_, ~tro un. gir~, ~n otro IIna e~egancia y ~~_ 
cierral... .Ianoo por ultimo tan cambIado el orlgl' 

Leer el fragmento traducido por lI1itre Ilal que se ocultat"ia á las miradas mus 
es como leer el (H"iginal. Los giros mas perspicuce~ . 
dícifiles COllservau en él sn primitiva lIu· Dice el original por ejemplo: -la tier
idez; las ioeas mas vaporosas gUttrdan su na ¡imtasia principiada en tu corazon, aca
encaje, aéreo; todo está admirablemente Loba en el mio.' 
comprendido y trasladado con esa dificil Traduccion: 
facilidad de que nos habla Boileau que 
debe reinar en las obr3s verdaderamen te 
espontáneas. Gautier .ha encontrado un 
,-erdadero poeta que se conmueya á com
pás suyo, que sepa derramar sus lágrimas 
en el molde oel yerso, que sepa inspi
rarse y sobre todo que sepa sentir ..... ICon 
que dificultad se encuentran estas euali
da(ksL .. 

Aquellos de nuestros lectores que Ilan 
leidO la tradllccion podrán juzgal' lajusti
cia de nuestrus elogios; para los que 1I0 

la conocen vamos á trasncribir una sula 
estrofa pero qne por si sola VAle un poe· 
ma. 

He aqui la estrofa á que nos referimos: 
y esa oicha hoy no existe. ¡Quién creyera, 
Somos el uno para el otro extrañosl 
Así pasa la dicha dl,lradera; 

.. , . " . , .tierna fantasia, 
Se encenoia en tu alma, y á la Ihia! 
Iba á estinguir su lúz! 
A'lue viene todo eso de encenderse una 

fantasia, v estingnir su lúz en un alma, 
cuando la idea del autor es c0.11pletamen
te distinta y natural?¡ 

Como esta podriamos tomar mil prue
bas, perO no vamos á hacer notar mas 
que una parte en que la disonancia las
tima tanto el oido que salta á primera 
.ista: 

Yo delante de Tí TE contemplaba. 
Admirando en TU {rente TU hermosura, 
Alegl"e, euamorado, porque pura, 
Con tooa TU alma, me mirubas TU ... etc. 
El original dice solamente:.Yo, ante tí, 

estaba lleno de alegria y (le llama, por
qne me mirabas con toda el alma. ete .... 

Pero lIO es esto lo peor. ." 

'LrJS criticos frauceses mas renombrados 
l~an ,echarlo en cara, con razon, á Gau. 
bel', su falta de sentimiento. Se le ha 
llamado materiallsta en el arte; se hu 
d,,:lIo que tienetllrlo menos almu,-y es. 
tu<; llfirmaciones que encuentrun ubundall' 
tes pruebas en torlllS sus fibras, parecelJ 
¡",lIur un dp-"lIlentido, COIIIO 1" III:we ob. 
b¡Trvar Buinte-lleu"e en ltl" eSll"Ofus tra
d"¡:irlu" p,or Mitre. ' 

El amor que á través de muchos afios 
Prometiera durar, pronto se esconde. 
El siempre de los hombres raras veces 
Alcanza hasta seis meses.-
Nuestro amor se marchó, sabe Dios dó~del 
y COmo aquellas lindas mal'iposas 
Que tí veces de su mano se escapaban 
y 8010 le dejaban 
El polvo de sus tilas luminosas, 
Ellu voló tumbien, y solamente 
Dejó en mi coruzon-que no mas largo 
Fué en el querer que el. suyo indiferente-

El .Lago. ha sido todavia objeto de 
mas atentados y de mas insultos, por par
te del lt'aductor. 
, Se sabe que esta composi!{ion produjo 
unu verdadero. revolucion en el mundo 
literario. 

En 16 estrofas se encuentra encerrado 
todo cl tesoro mas puro de poesia, de me
lodía, de I'itmo, de "pensamiento y de 
ternura que puede abrigar el oorazOn de
uu poeta como Lamartine. EL mismo ha -
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dicho que es la que ha despertado mas¡ estrofa y estas soa gl·aves. Vease sin em· 
éco en el COL"Uzon de sus lectores, y Teó- burgo aquel: 
filo Gautier cueDta que en l1(luellas legen- «Yo pido en vano unos momentos MÁS'(!!) 
darias jornadas del RomaDtícislno, los jó- Di.:e cn oL'o lugur el crigiual (hablau-
"enes de la época se abordaban recitando do de las selvas y las p;t'Utas: .vous que 
las estrofl1s del -Lago.> le temps epargDe ou qu' il peut rajeuoir. 

Es indiscutiblemente lo ma~ tierno, lo y traduce 1\IaiieDzo: 
mas diáfano, lo mas vaporoso, lo mas aé- .A quienes quiere y da "igo!' el tiem-
reo que se ha escrito hasta ahora en verso. po. (bic) 

Con semejaDtes ant~edentes compreD- Pero basi:¡ ya. Sll deseo ha sido grao-
derún nuestros lectores con facilidad lo de, Sil IJ'abaJo espautoso pOi"'1ue sabemos 
que "amos ú decir. ql1e la tracluccion ha sido ejecut:lc1a en 

El «Lago. necesitaba un ritmo própio dos meses de labol'ios;dad, pe'·o k:? qlle 
para c·)User'Oar algo del rítmo origiual; cOilvenir en que conGa demasiado e'l sí 
necesitaba palabras especiales que tradu- lIlismo. 
jeran sus palabl'as; giros llenos de fluidez Q,U1SO subir al sol de la verdadel·a poe· 
y elegancia que nos trajeran un alieDto de sia, pero sus alas se fundie<"Oll, y como 
sus giros y he ahí, sin embargo todo lo Ie:lI·o se revuehe en vano, sin elevarse 
que le faltal lIn palmo de la tierra! 

¿Que importa que esté literalmeDte tra
ducido, si cuesta trabajo leerlo y el pell
samiento en él está mas apretado que el 
'·apor en una marmita de Papin? 

¿El traductor no encuentra una palabl'a 
justa? Usa UD rí¡JÍo y sale del paso. ¿No 
le cabe en la forma adoptada el pensa

Junio 25 de 1879. 

JULIA 

JU.~N SANTOS. 

LA~IAnTINE. 

miento original? Eh! quien se púra en l\Iúrtil' de tu deber, ¿porqué bajaste 
nimiedades? se suprimen epítetos yeshi 
eODcluido ...... .8í, se corta, se recorta, se 

co"n el ~enrlal de virgen á la tumba? 
]Jorqué fueron tan dulces tus alllores, 
y fllé tao bella tu l'asioll, oh Jrllta? estira, sc agranda ó se desmenuza: todo 

eso estú muy [¡ueno, pero ponga V. deba
jo su firma y no ponga arriba el nOQl- Tn Rafaél, tu sueño, tu esperanza, . 
bre de Lamartine. el que csclam(¡ llorando de mmu·gura: 

El qne quiem conocer á Gautier, Ó el 
estilo de Gautier trille el Al b el' tu s origi· 
ginal ó el fra~l11ento traducido por lIIitre 
que es lo mismo; en una y otra forma 
se lee á Gautier,' ni mas ni menos' que 
Gautier. El que quiera Ieer á LamartiDe 
tome el original y eche bicn lejos la tra· 

, . d'lccion de qne nos ocupamos, porque pero 
o derá toda la ilusion, se des\':lDecerá todo 
,: su encanto. 
:,1\, Dice Richter que los hombres verian 

bien lo rídiculo de sn9 actos si un mono 
" los rE'pitiera constantemente {('su lado. Re

cuenh y comprendo pcrfectamente esta 
obsen·acioll, aDte la tt'adllccion del «Lago .• 

\ Quizús viéndola Lamarline renegaria de 

1\ su obra 1l1ae~tl"a per~ de todos lllodo: es 
:, seguro qne IDcreparm duramente a su 
\¡ atre,'ido traductor. . 
'¡; y enliendo que el solo error de éste, 
jl estribu en habcl' iD tentado una carga su· 
1 íl perior á sus fnerzll~. 

'i No queremos quc se nos tache de iD
"Uustos po,· eso vamos ú dar ot'·JO 1,'·l1eu:1s ele 

f.lnues(I·~s palal.ras. Todo el lllldltlO sal'l' 
~ !jque S"1l cOlllpletamellte prohiuidos h,,~ 
I n·m·sus 'agudus ell los clldécusilaulJs y mas 

'fuaodu' CS(~!ll en el primer yerso de la 

«la lUuel·te uo es la mue·rte, es el oh·ido,-' 
en otro seilO tu rccllenlo busca. 

Pcro él tambien su COl'azon engatia: 
pieusa que no te olvi,la, qne circunda. 
su espíril'f (¡ III espíritu doliente ... 
Porqué tu\'istcs unll I.asiou tall pura? 

Perdúllalo: los hombres somos fJ"Úg-i!cs 
enardo el dolor uucstra conciencia cruza 
y ell lIn~stras almas, rotas de tristcza, 
el bien y el mal desesperados lucha u .. , 

A,N. V. 

Bs, As., Jnnio 1879. 

FIGURONES Y FIGURINES 

Figuran ¡u'¡mero 7 

Miradlol-es cl gran número, uno de los 
lilas grnndes figurones, el DúmerO 71-Ver· 
dad. que es originul'? Por algo se ha de ser 
espectable, y este figuron" 1) es solo por 
Sil enOrme sombrero; bujo su alu siD ri
vu.l, cabe un rcgimiento de caballeriuj 
y estaria ú lu SO 111 brul 

ClllLlldo pRsea en el parque, dundo el bru
ZO ú su consortc, es tan grande su orgu
llo, quc al ,'erlo nos hu purecido un t'Ol-
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can en el'Jullicion, tal es el humo con que 
lIeDa la hermosa alameda, sin que baste 
á cegar á nadie, ni á nuular aquella 
atmósfera de lujo y esplendor. 

Si ese figuron se cayera, segura estoy, 
no se haria nn chichonj por que su pan!. 
caídas le sah-aria. Creo que si naufragara 
podria sp.n-irle de salm vida; con arran
carlp. la capa y bajar las alas á la altura 
dell<tlle ... estaria salvado. 

Sin dejar de hacer justicia á lo injenio
so de SIL invencion, encuentro des,·enta
jas: por ejemplo: soy de parecer qne 
la espectabilidad no debe empezar por 
el sombrero,! si fllera por la cabezal.,. EI[)
ton ces es fácil alzarse sobre la hllll1ar.i· 
dad, de pié; se puede hasta tocar el ciclo 
con la frente, pero con el sombrero solo 
puede conseguirse, esto: levautarse \lila 
pulgada del suelo, caer en la vulgaridad, 
aumentar el volúmen y hacer palpaule 
la preteDsion y vaDidad, 110 p3ciando de 
eDano cuando se creyó ser jigaute. 

Figurin nlÍmero 8 

Este figurin cuyo apellido tiene cierta 
analogiLl con las pro'Oincias vascongadu3, 
es digno de mendou, por lás inl"lllas de 
diputado y jurisconsulto que se dá. 

Tiene algo del pavo real, no por la be
lleza de sus colores, si no por la elevacion 
de sus hombros. Se pavoDea ell grande 
cuando pasea la calle Florida, y á cada 
paso parece que se hincha, mientras Sll 

cabeza se agovia, sio pensar el illfcZü que 
nque!los movimientos léjos de ftworecerlo, 
le dan el aii'e de un hombre deseaueza
do. 

:Muchas veces al verlo á la distancia, 
nos hemos santignado como Martin Fier
ro, exclamando; es un homure sin caue-
zal ' 

Es una tortuga Ó tortllgo de aqncllos 
que los hipis cnzan con singular lllaestria 
en las costas del Océano Atlántico; pero 
al nproximarnos al número 8, nos hemos 
reído de tan mónstruosn cquivocacion. 
Cl'eer anfibio á un tipo que apellas sa
brá nndar en In tina! já, j:i, já, .. Si estn ti
jeritnl...Cuando yo quiero dar un tujito, 
sás, trás, se y tÍ. y cOl·tn husta donde alcan
za la puntita; teugo que mellada, llsi la 
podré contener. 

F¡glll·OI~ t¡úlllcro 9 

Este es un gran figuroD, y sin embargo 
no es ancho ni nito sinó en yunidad; cuau
do ciuilinu pllrece quo se nrrustru, tal es 
de llf'Qucl1o; y no obstante su tllOlllIlO de 
liliputiellse se cree un gl·no hombre, CUtl\1 

dll es solo UD pigmeo. 
lIIuchus vcces nI verlo tan nocho cn su 
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pobreza raquítica, nos hemos sonreido con 
el mas supremo desprecio. 

Nada indigna mos que el orgullo de un 
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Si no fuera vd. tan feo y pretencioso, si 
no fuera vd. tan engreido, Tijerita lohabria 
de.iado en ;:taz, pues que apesar de todo, '1.d. 
no es malo, solo que su, vanidad lo pierde. 

cretino. 
Des17raciadamenfe, en nuestro pais, "el Veaznos en que la cifra 

o ~ t á á' P . y En su gran levÚ,m, en su peluqnita ..... tipo, que tieLe .or una, que v _ a1"IS 
vueh-e libertino, que no se ocupa de otra ahl Tijerita, ya cortaste demasiado; van é. 
cosa que del corte de sus ropas, de afec· adivinar las lectoras, no solo las lindas, 
tar cierto aire afraucesado, ser audaz con sino tambien las feas. 
las mujeresviItuosas, hablar mitad espa' Y bien, qué importal-tantos hay quelle
Dol, mitad frances, dejando en ayunas á van pelncal qué raro es entonces que un 
quien no lo sabe, reir de todo, sin saber figurin digno por' su vestido irreprochable 
'liada, por que .esos entes no saben pensar de colocarse dentro un escaparate de esos 
lnas allá de sus narices, no comprenden iamensos q le resplandecen en lo de Bur
el valor de una alma noble y pura, no gos, lleve pelucn? 
l.espetan su castidad, se rien estúpida- No se aflija vd. señllr .... Yo iJo diré mas, 
mente de todo lo bello y S8nio, esos hom- pero le ruego que rebaje esa vanidad ridi· 
bres, dedmo¡¡, á cuyo gremio pertenece cula, ese amor propio que lo hace querer
el figuron número 9.-son aca~dos en se solo, mirarse al espejo ensayando poci
nuestr~ sociedad, donde se les dá' mérito siones para la calle Florida, para el Par
por el solo hecho de haber atravczado el qne 3 de Febrero y hasta para cuando vá 
mar y vuelto con aire esfr8ngero, mil ve- con su tiesa hcrmana, en el coche de ella. 
ces mas ridÍl:ulo que el de los inmigran- Baje su desmedido orgullo y .... no voho'eré 
tes suizos. á ocuparme de vd. ni de ningun figuron ní 

Hay m·¡ger qne se, cre,e favorecida, y figurin. 
hasta siente vanidad, por que uno de' 

" . Bs.As Junio 25 de 1879. 
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esos h pos á la europea, reclen llegados, , 
la prefiere para una cuadrilla francesa, 
en los bailes del Plata 6 el Progreso, y es es
ta tontera IIÚI vece¡ lamentable de la mu
gel frivola que dá la primerll importan
cia á un hombre que si se le pregunta 
la Historia Argentina, no la salJi; muchos 
no saben ni que son pnntos cardinales. -

E! 'número 9, es pues á todas luces, un 
gran muñeco con lentes, zapato de moño 

BRUMAS Y CELAJES 
Pulvis et umbra sumus 

HQlaQi.o. 

Ese es nuestro destine: sOÍnbra ,Y nada, 
Lumbre que pasa cual fugaz meteoro, 
Dejando en pos la bruma descarnada!... 

.y huellas frescas en papillota sobre el ca. Hoy brilla el sol. La luz es el tesoro 
bello perfumado de rosa. Que se derrama en ondas :lobre el suelo 

Cuando saluda, hace una grave cortesía, lnfundiendo calor en cada pO~'ol 
creyendo, si es UDA mujer, que aquel sa- . , 
ludo ha sido un arco de triunfo. ' La luz ell el VlVlfico' consuelo, 

Se compone el biaote y u t· Es la fuente .sagrada que reparte 
o na os Imper L 'd 

tinente acusa su presencia en la puert~ a Vl a al mundo, y.al mortal el cielol 

A destrozar las dulcf's ilusiones. 
Todos los mares, todos los torrentes,-

Oponed el amor á las pasiones, 
Oponed á la duda, la esperanza, 
Guardad para la fé las decepcionesl 

El que DO alienta un soplo de venganza, 
El que en su sér Sll aspiracion encuentra, 
El ideal de la existencia 'alcanzal 

y el que en el mar de las miserias entra 
Para buscar la perla de su seno, 
.Algo del mal en su alma rec1)ncentral 

La barca es débil, poderoso el trueno; 
.Ay! del que tie al enemigo astuto 
De suilusion el ideal sereno! 

.Ayl del que rinde tuneral tributo 
A la sierpe engaliosa qlle adelanta 
A revestir el corazon de lutol ....... 

Amor! amorl la vida nos encanta ' 
Solo por tí; p'or tu inmortal diadema, 
Por el candor de tu roalabra san tal 

.Amor, el ideal; amor 1:'1 lema; 
Amor, lo que palpita en la eSPElsuraj 
Amor, lo que acaricia eu el poema! 

.Amor, lo que levanta á la hermosu.ra:' 
1 nivel de los ángeles benditos, 

Como el reflejo de una lu~bre pural 

Amor, que acalla los dolientes gl·itos 
Del inc~lnsciente corazOn humano, 
Unciéndolo en. el yugo de sus ritosl 

.Amor, que quiere desterrar en vano 
La conciencia mortal; amor, que brilla 
Con el sola contacto de una manol 

Amor, .oz de la brisa á la avecilla, 
.Abrazo de la flor á la pradera, 
Beso del mal' á la escarpada orillal 

Molde inmortal que sobre el mnndo impera, 
Tardeó temprano en él, el alma toma 

del Club, á uua buena distancia. Y al cruzar el espacio cuando parte 
Pobre número 91 Te dejo descansA.r- m' De sú foco de espléndidos colores 

tijera se desafila y tengo fOTzosam:nt~ Trae un rayo inmortal, de inmortal arte 1 

.. La forma celestial deuna quimeral 

q,ue sacarle punla para el corte de 'mi, úl
Í1mn figurin, 

Allá pues, cuidadol 
, A que no lo conocen mis lin~as lectol,'as? 
Los desafio. ' 

]<igllrin número 10 

~o debiera poner en este figurin á los 
COJIStas de -El Album., en desquite de 
Jos muchos disparates que han ensartado 
muy frescos en ' , mis primeros fi17urones. 
pero, les ~erdono iUflÍndoles veng:nza fe: 
menina SI .... lIel~eo á hl1cerm,e ensaladas 
COiDO. los 8ntpriores. 

Pero despuesl la noche, los,perrores 
Que estrujan al cerebro comprimido 
Con la garra de: todos los doloresl 

y entonces layl quien piensa en el olvido 
En el placer y el gc.ce, si la vida 
A cada nueva voz, trae un gemido? 

¿Quien piensa en la pradera estr~meci:da, 
Que acarician los Vientos murmura~tes 
Si ya el ave en su sombra no se anida? 

CúmblÍtid con pujanzal Los diatnbntes 
Deben Ornar las juveniles frentes 

Clli,"'d·, Sr. 1¡"III'¡'n' , Cu¡'d d " 
• ' ' . " ' n o que 

.JPra ,>ud" C<It'lar. 
mi ti- Con la lúz de sus mágicos. cambiantesl 

o 
o • 

y si cs verdad qne acuden inclementes, 

y en alas del amor, bri~, paloma, 
Van al seno de Dios, 'amor supl·emo, 
Como una nabe de flotante aromal. .. 

Amadl Creedl-La luz ea el es tremo, 
El amor es la ruta despejada: 
La ,vida es nave, Y el a~or, es remol 

El amor saca un mundo de lli' nadal
La mujer es la diáfana pupila, 
y, el amor es la diáfana',pliradal 

La inspiracion su resplandor rutila, 
y en la etern!l o.ll:tñz1 ~ia .sllpeso, 
Un universo con afán vacilal 

El esplritu sueña SoU embeleso; 
Es tan poro, que ell Eva, sin temores, , 
Un paraíso cambia .por.un beSQ!.. . 



El bajo uesde el astro hasta las flores; 
Subió á la Cruz por redimir aljnsto, 
Sublime aunque sus écos destructores 
Echen al alma al lecho de Procilsto!.. 

MARTIN GARCIA lIUROU. 

Junio 1879 

PENSAMIENTOS 
ESCRITOS EN EL ALDUM DE LA SEÑORITA 

MARIA RODRIGUEZ. 

EL ALBUlII DEL HOGAR 

Ahi tienen vds, lectora" del alma, aguada 
la fiesta por un chubasco inte1·minabJe. 

La Opera que anunciaba la sublime par
titUl'a del célebre Donizetti, Lucrecia Hor
gia, suspenuió la funciono Colon, habrá es· 
tado desierto, pues quien sale con noches 
.como lus que han hecho? 

El in'l"ierno es bueno, no me cansaré de 
repetirlo, para los ricos, que tienen carrua
ge, pero para las que andamos á pié, para 
las cronistas que vivimos á cachetes con In 
fortuna, ee malísimo ........ 

El astrónomo y el poeta son dos via- Las t1"luiciouales ceJudillas de novios, han 
geros que partiendo de la tierra se- en· hec.ho sonreir mas de un granado labio, 
cuentran en las regiones del inlinito, el concebir esperall'l:as á algunas solteronas, y 
unu con el telescopio, y el otro con la llorar á unas .lindas pupilas, por haber sao 
lira, llevando en sus diestras un libro: en lido con algun típo detestable. 
el del primero se hallan escritas las VCy- Voyá daros á conOcer algunas combina· 
(/ades ce7egles, y en el del segundo las aY- ciones del venerable San Juan. 
rnonios celestiales; ambos merecen gloria Caballero Rafaél Obligado-Sta. _ lUaria 
en las alturas. Holmberg. 

La puesia es el canto de la inteligencia Caballero Jorge Argerich-Sta. Ana Del 
y de los seutimientos intimas del corazon, Valle. 
ora traducidos en las quéjas melancÓJi· Caballero RuGno T. Ezeiza-Sta. Eufra' 
cas r suaves de Heine, ora en el glacial sia Cabral. 
y aterrador escepticismo de Byron y de Caballero José Y. Perez-Sta. Evange-
Esprollcedll ó en los épicos é iumortales lina Campero. 
cantos de Camoeris, nan-undo los caballeo Caballero Juan Ramon lUoll-Sta. Lola 
rescos triunfos de su patria. Lal'rosa. 

ICantad! pues, tú, poetiEa, á quien el Caballero Delfor Del Valle-Sta. Virgi· 
Creador ha dotado de una inteligencia nia Mom. 
y de una voz digna de interpretar los Caballero Santiago Estrada-Sta. Mag 
mágicos secretos del arte. dalena Lafuente. 

¡Cantadl,-que la virtud del músico y Caballero Ramon Oliver- Sta. Maria 
del poeta os asemeje á aquella Diosa Estela Rocause. 
encantada qe que hablan la.s cronicas de Cal.lBllero Carlos Basavilbaso-Sta. lUa. 
OrieHte, cuyas lí1'icas armonias lograron ria Rodriguez. 
romper el hilocDn <¡ue en sus lu\!o> furO' Caballero Pedro Obligado-Sta .. Delia 
res pretendia sugetarla su vil opresor. Lagos. 

El arte, el génio 'destruyendo la fuer· Caball.'.ro Manuel lUon.te~ de Oca-Sta. 
za infecunda de la ignorancia. Rosa Lusbil. 

El arte, el génio, allanando el -,'amino Caballero Cárlos Alberto Rodriguez-
que sigile la humauidad en busca de lns Sta. lIblilde Elena Wili. 
yerdades elernas, por medio ue las dulces Cuballe'ro Pedro Blomberg-Sta. JlIaria 
vilJraciones del sentimiento poético y de Isabel Palacios. 
las ul'tTlonias musicales. • Caballer'o Enrique Rivarolt1-Sta. lUa-

He ahi el simholo de e~a leyenda. blde Amadeo. 
Re ah! la mision del poeta y del mú· Cabuilcro Manuel Moreno-Sta, JaTiera 

sieo. Bravo. 
ICantad' pues, Icanta(lI C I 11 ....... I!II'-St ... ,... 

JosÉ M. CORlJERO (hijo)'I •• a.).a~;~l'o ~ ~_. a. 

Uruguay 13 de Juuic de 18,9. Cullllllero (esTe <!s el principal do todos 

PLUMADAS 

San Juan es un lloran insufrible, como 
511 cól'l'udc el que tiene las llaves del ci'elo. 

los noviazeos habidos y por haber) Ignl" 
cio Clllldelario-coll la Sta. Luciél'Buga. 

Que les [Jarece, el novio? Simpático, 
verllo.!? .. .. .. .. 

y Cnrlllen, la traviesa redstera de las 
Corl'l'rillS y modas, que se ha hecho? 
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semana, y despnes os perdeis un mes, sin 
dar á luz una revista. 
Tijerita y Doila Yo, somos las únicas que 
permanecemos firmes en la b1·echa. 

Nada nos arredra. 
Seguimos impertérritas, desafinndo el frio 

que se divierte á su gusto con nuestros 
dedos y nos obliga á hacer garabatos en vez 
de lerras. 

:¡:** 
Ahi teneis á la hermosa :v espiritual Ti 

jerita que aunque mujer (los picaros de' 
los hombres dicen que las pobrecítas hijas 
de E~a no tienen palabra-pillos)l-cnm
pIe lo prometido. 

Que lindos están sus figurines y figuro-
nesl , , 

llIi intima Estela, me dice que la feli
cita por sus perfiles, que son pinceladas 
maestras. Yre que puedo decirla? 

Soy su genuina admiradora, y ..... basta. 
El venerable Selior Juan Sántos, que 

tan buenos palmetazos aplicaba á los litera
tos ramplones, ha dejado de fustigar con 
su férula, para tomarse en polémica con 
el Selior lIIatienzo. 

La discusion es interesantísima, porque 
los ad,'ersarios son personas que lo en
tienden; pero, mejor seria continuase con 
sus palmetazos aplicados en general. 

Así me encargan que se lo diga un i 

núcleo de muchachas hermosas que dao· 
ron sns críticas literarias. 

Espero de la galanteria del Señor Sún
tos, que accederá al pedido. ,. .... 

Seüoritas lectoras, hasta la vista se des· 
pide. 

LUCIIlRNAGA. 
Bs, As" Junio 26 de 1879. 

REPROCHE 

y creistes, inseusato, en la alegria 
Que el rostro placentero demostraba? 
y crei5tes, pobre loc(', que meutia, 
(l,ue mentia mi alllla desolada? 
Esa alma que te ado l'!!, 
Qne 'l"i"e del calor de tu recuerdo, 
Que ú despecho dcl llIundo te ahorraria 
Ulla lÚ"l'illla sola de amargnral 
y pudi~tc infeliz creerla It'aidora, 
Cuando mlls que antes te idolatra ahoral 

pudiste IJonfundir esa ternuro, 
La inTIlfosa santidnd de ese cal'iíio, 
Con la ~ulgllridlld de otra criatura, 
C~)[I ese uferto yíl que enseria el mUll do 
Lteno de falsedad y de mentiro, QII'~ ,,,,,,rrl~ncia la (lel protector de los 

no\'iu." ti" con'l"crtil' la espléndida b6~edll 
e.térru· cn un dilul'Íol 

ContC'sntl, Scrloritlls cronistas, qne sois Con este Olllor protundo 
lIIIIIS pe:'czosns y negligentes. Escribis una <¿uc 11"1'0 en mis eutl'orlas escondido; J 
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Giron <le nrmiiio que arranqué á los cielos I pacio mús allcho donde poder ~entir, ad-
1 I l 1 honda herida mirar y g'lilrifiear ni Snpremo artIsta, al Au-Para venl ar con e 1 

() b ." el destino en mi azarosa vidal tor de tantas bellezasl-EI mísero mor-
~lle a ¡lO , 't d'o . tol siente dilatarse su espm u en m~ l. 
y pudiste pensar en el o~Vldol . de los raudales de luz celestial, qne lo 
No cabe entre nosotros lVlda. mlOl env\lClveu en una Ittmósfera de aromas 
Aun que el munclo be hundiera esquisitos; siente que su alma se eleva al 
y bnjo sus escombros sepultara _ mundo real, y que su imaginacion yaga 
I11i humano c()r::1Z.o~ despedazado, por 105 espaeios ideales de lo infinitol 
Tu olllor aun latma Más toraa luego su Yi.~ta solJl'e si, re-
Irrndinndo en mi espíritu sin' mancha, conoce su pequeiiez material, la im poten-
Tu amor me ele\'aria cia de sn sér, y humilla S,l frente ante 
A In rejion celeste de la gloritl, el Sol>erano de cielos y tierra. 
Puerto de mi e~peranza y de la tl'-O, Reconoce en El, á su Crendor, á su Pa-
Epílo~o ignorado de mi historiol di' 

~ dre espiritual, y entona himnos fl g ona 
MAGDALENA. 

y álabanzo, aelnll1andole como !tI autor de 
Es, As. Junio de 1879, I 1 todos los magnificos y espléndi( os CUO( ros 

MEDITACION 

Mi Irente se hnmilla ante la contempla
cion de las obras n!nradllosas del Creador. 
Doquiera que dirija llIis ojos; descubro esos 
sublimes y grandiosos cuadros de la Na
turaleza, que nos delllnestran la existen
cia (1e un Dios poderoso, de un Ser Sn
-prell1o, creanor de t?r1o lo nol>le y gran
de que ellcierra el Ulliverso. 

Al contelllplar la iumensidarl de los 
Océallos, ora en SIlS dias de apacible cal
IDa, cllando ni la mas lijera lIul>ecilla en· 
turbia el brniiido espejo ele las nguas, en 
cuyas liml,idas cOl'rientes se reflejan los 
rayr:s de 01'0 del sol naciente, ¡á. ~dmi· 
rando el vllelo rúpirlo de las aves mari-
nas q1\e, describiendo graciosas cllnas, 
ora sc elevan á altllras prolligiosas, ora 
descienden hasta rOzar las aguas con sus 
blaocas y sedosas alas; y cunnrlo el mar, 
agitallo pOLo la tempesbd, lemnta olas for, 
midables y gigantescas que cou fllria de
sor,lcnuda se deshacer. entre sí, yendo 
des[>ues sus eS¡JUlllosas ondas, en el flujo 
y reflujo de las aguas, á chocar contra 
las erizadas rocas de la eosta, donde se 
estrellan para ,oh-er luego con m::,yol' 
impetu; y cuándo, restautecida ya la cal-
ma, el elelllento Iíqllido torna Ú oquielar-
se en Sil lecbo, cuando la tempestad c'esa 
de rn~ir, y la luna apurece en el Orien
te radiante de esplendor, un nuevo cua' 
dro nos presenta la Natllraleza, el cual 
nos. h:l~e adtnil'ar mús la Omnipotencia y 
suuldlll'lU del divino Hacet..lor. 

de la Ntltllralezn q' poco há admiraba, y dá 
gracias desde el iuterior ele su alma ú aq uel 
qne le hace esperimentar tauta dicha, tan 
inmenso bene1icio. 

Reconócese peqneño ante tanta grande, 
za, y adloira absorto la existencia de las 
aves, delos pajarillos, que con la illteligen~ 
cia especial con que Dios los dotó, ello~ 
lllismos elaboran sns nidos de seu osas plu
lilas y tpjidas rall.itas, admira los campos 
se1l1bnulos de yerbas olorosas y de árboles 
secnlares. 

Qucda estasiado ante la prodigiosa ro, 
tacion de los astros, los cuales admirable
mente colocados nos seüalan el rápido 
transcurso de los mIos, y las variadas esta
cinDes del tiempo. 

y en todo vé la potente m[lflO de Dios; 
en torlo adivina Sil escelsa l'reseucia, y 
lJrostérnase de hinojos escltulll1ndo: 

-Ohl Diosl jl1il1ás mi alma podria dudar 
de tu existencia; despnes de admirar a· 
q'!.el~s clladros, contemplo tu más perfec· 
ta obra: el hombre, y ante tanta grandeza, 
[ulórote, y l'el~OIlOZCO en vos al divino au
tor de todo lo creadol 

LOLA LARRosA, 
Bs. As. Junio de 1879. 

EL EMPERADOR DEL BRASIL, 

. D., Pecho es de arrogante figura, pero su 
mirada y su frente tienen la apacil>le maO'cs
tad del sábio. A su paso por Eur~:'''no 
ha llamado la atencion como oh'os sobera-
no;, por su lujo régio, sino por Su cabeza 

A¡;te la conternplucion de tan grandioso"_ lUffil'nos' y I \"l'd d '1 t' 
~ a omaul I o q o carac eriza. 

espeetáclllo, nllcstra alllla quiere despren- Eslau¡[o en Paris, envió á uno de SllS 
derse de la lllatel'ia y elevar su ramIo 

ayudantes de entllpo á rogar á Victor Hu
.uel" á las re~ioncs inlilJilas <le lo eter-

go tuviese ú [¡ien ir ú almorzar con éL El 
no, á '~sa lIIun.,i"n celestial uo 1I1u" l", . . . 
<l 1 U' .. la e ICy poe tn rcsl'UIHho que Jalllas uceptaba nin 

e 1IJlVerSO; lluestro CÚ1':¡Z(JIJ se ugitú dcn- nonna invitac'ion 
tfu' de su cárcel, y bll,ca aneiosu un . ., > . 

o cs· ¡ D. I ca ro, 't HC tiene el bllen g-nslo de in-

clinar sn frente cOl'onada ante hl sol>ernnia 
del génio, al dia siguiente se hacia anun
ciar en casa de Victor Hugo.- Ya que no 
habeis podido darme el placer de il' á al· 
morzarconmigo, le dijo el Emperador, ven
go á invitarme en vuestra casa.- Sorpren
dido el poeta recibió convenientemente á 
D. Pedro, pero algo frio.- En la mesa, D. 
Pedro, mui instmido y espiritual como és, 
colmó al [,octa de los testiulOnios de su au
miracion. Despues pasaron al salon de fu
mar, -y alli los dos sobernllos (los arlmira
dores del gran poeta le llaman á este el 
rey' del pensamiento) conversarou de igual 
á igual. 

Se habia roto el hielo. 

Victor Hugo ofl'eció una de sus obras al 
Emperador.- Con un autlÍgrafo os la rue
go, dijo él.- El poeta escribió: « A J. Pe
dro de Alcántara--

Nada m::ts. 
Don Pedro en su modo de ser es mas 

republicano que algunos presidentes de 
República. 

La que esto escribe lo ha .. isto una no
ehe que salia para el teatro, en el Bra
sil. Al tiempo de ir á subir á Sll carruaje, 
llll negro esclavo al'l'udillústl delante ,le 
él, pidiéndole lo libr~1se de su amo que 
lo trt1taba hon'iblell1ente; él lo hizo levan
tar y atendió amablemente las quejas de 
aquel infeliz.-AI dia siguiente se lo com
praba al amo cruel y le dal>a la liber
al. 

Dos cosas tienen los brasi1eros de qué 
envanecerse y son:-tsa obra maravillosa 
del Crearlor qne se 1I11m:1 -La bahía de 
Rio Janeiro,' y el hombre ilustre que 
11 .. '1 sabido engrandecer su patria. 

ANGELA DOLORES. 

Es. A,., Junio de 1879. 

A VIRGINIA Y RUFINO. 

R.ecuerdos de infortunios ,v delicias 
De otro Q1undo tal vez, lIe,'o en el alma; 
De lamentos y adioses y caricias, 
De un amor infeliz memoria .yaga. 

Sueiios ó realidad, el bien perdido 
En esta sombra que mi frente empaña; 
Mus al veros dichosos, al olvide 
Doy el dolor y sécunse mis 11Ígrimas, 

'¿Qué os dije de infortunios y' dolores? 
Para una eternidad, vuestro amor basto, 
y aqllí en la tierra cul>rirá de llores 
Paterno amor la senda que os a~llal'da. 

Si alguna vez os cuentan que leyeron 
Mi nombre en una tumoil soliturill, 
Bajo los verdes bosr¡ucs do cOl'l'ieron 
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Los venturosos 3110s de mi infancia. 
Orad, orad por el amigo ausente; 

Del bueno, la oracion al cielo alcanza: 
Por mi fa.oreced ·al indigente; 
Es de ángeles Ó un Dios, secar sus lágrimasl 

JORGE ISAAcs. 

LA SEGUNDA PARTE DEL FAUSTO 
DE GOETHE 

ESPLICADA POR GERMAN KÓNTZEL 

y TRADl!CIDA DEL ALEMAN POR S. OSTWALDT 

(Continuacion) 
Todos escuchati atentamentc; solo el in· 

teligente ca~lCiller comprende el juego de 
Sl1tanás. El clero no conoce ilusion algu. 
na. 

La muchedumbre, el murmullo, principia 
á delirar tan pronto como oye hablar de 
oro, de escavaciones, de tesoros y de va
ritas májicas. El emperador, empero, que 
necesita del oro, quiere verlo y palparlo 
y no admite ni palabras ni promesas. 

Ml'fistófeles, el inspirador (el soplador 
literalmente) de los astrólogos imperi::tles, 
aplaza la realizacion para despues de las 
fiestas de carnaval, qne están ya próxi
mas. Mientras tanto, pide, que el empera-
dor gane fé en sns promesas. . 

De buen!! gana el emperador acepta es
to. El tiempo pasará en alegria. Las ín
cómodas aflicciones del gobierno quedan 
asi dpstruidas, al menos p.or el momento. 
Estensa sala, adomada y dispuesta lJara 

ta mascarada. 

El Carnaval ha lJegado y la algazara de 
la fiesta toma su principio, con las' mas
caradas, euyo sentido nos ocupará ahora. 

En ella está representada la historia na
cional, en cuadros aislados, á yecessin re· 
lacion alguna, hasta el momento en que 
se encuentra el pais actualmente. 

La intencion del contenido es hacer al 
emperador susceptible, para .los consejos 
de Mefistófeles y sus operaciones finan
cieras. 

El primer cuadro representa la edad 
primitiva, legendaria de un pais, su épo-

. ca de paraiso, el tiempo en que todos vivian 
I juutos cOmo plantas, sin fines persontiles, 
i en que no existia todavia la lucha poi lti 

1: existencia, porque cada uno encontrÓ vi
~I viendo pac!ficamente, su alimento en su 
ji propio terreno. 
.:: Tal época apenas habrá existido, y ~o
JI lo como leyenda nos trasmite sus perfu-
1: mes. ¿Como se dejaria ella representar me· 
, jor, que en una Yida galaBa de flores? 

El ramo de oliva. cubierto de (ruto, indica 
: 1 a poz y bU abulldancia en frutos. Lo coro-

na de espi,qas es el adorno aúreo de aqueo 1 tos, los lameplatos, 
lI.a época de oro. Las flores de fantasia in, quieren gozar de 
dlCan la galana gracia, una amenidad es· ajell o. 

los que sin molestarse 
los frutos dpl tl'aLaj~ 

pi ritual, qUl'. no admite denominacion. Ni Al fi 1] se t. . .. nos pre5en a en este cnnclt·o 
el ~U1smo Teofrasto, el ant.iguo botánico, I del primiti\'o estado de la cil'ilizncion el • 
podla haber~e dado nOIl~bre á esta flor. esccso de fruicion y la felicidad brutal per-

Pero los Jóvenes botolles de las rosas, sonilicada en el ebrio. 
desafian todo lo hermoso. Ellas (1) que En el siO'uiente cuadl'o la b t I'el el d' , 1 . ,,1'11 a 1 a 

omman a a vez, mIrada, mente y coraZOl1 tiene que ennoblece' I ,. d '. . ' 1, por e per.ecclOua· 
eS¡Jleltun un nmor libre, con promesa, y miento intelectual. 

su cumplimiento, en el cual sale mejor, Haste. aqui solo lo mat!.'l'ial habia sido too 
aquel que halla los botones aun frescos. d ma o en cuenta. Elllcrale/o lluma á la po e-

Asi ha sido representarla la época de sia antes ele llamar las gmcias, tah'ez por 
01'0, en cuatro cuadros, en la paz y auun- una equivocaeion, ó porque imprudentes 
dancia, felicidad de la fantasia y del amor I .. se o eXIJcn. 11 

Ramilleteras florentinas, que el empe· La poesía, por cierto, no queda muy 
rador ha traido ele sn campaña romana v b' . . ten, SI se presenta, antes que las gracias. 
que se adornan con estas flores y rUlIlas Narlie permite al otro hablar. Están alu
y los ofrecen en yenta, han sido elegidos (lidos aC]ui aquellos poeta" que habriau Ite-
para fondo de este cuadro. I c 10 mejor si hubicran esperado aun UII po-

Viene en seguida el jardinero que ofre 
ce sus frutas haciendo 'Sll elogio. Vá en 
busca de lengua y' de paladar y de aq ue-
1I0s que quierall mcrder las manzanas. Pe· 
ro, donde se puede encontrarl(\s? 

y en realidad! Con tal época de 
flores no puede avenil'se en adelante la 
comunidad, ó no puede permanecer en 
ella. 

Las rosas no florecen eterna~ellte. E~
tún sin protecci0n y cualquiera que ten· 
ga mas fuerza las eol'lará; la torlllenta las 
quebl'ará ó se mtlrcl,itarán y moril'ún. El 
lJ1/eblo de las plantas tiene qne robustecer
se ó mOrirá. Tiene que crear hombres, si 
quiere durar. 

En el segundo cuadro comparccell 1I1a

·(7re é hija, las bases de esta creacion. Se 
Olisca un marido ]Jara la hija'. El amor li· 
bre ha tocado á su fin, la regularizar ion 
por medio del matrimonio y de lo que 
ele él resulta: posesion y herencia, ha lIe· 
garIo. 

Para el fuerte ya no son suficientes los 
frutos del campo. Pesco.dores y cazadores 
de aves se presentan como alimentadores. 
Los lefiateros, que son uqui los represen· 
tantes del trabajo duro, edifican casas y 
cuartos abrigarlos porqne se mOl'irían de 
frilJ si elUft no sudafV:/t. 

Procurada de cste modo la primera co_ 
modidad y habiclldo trabajos para los acti
vos, se presentan; en lus :callejuelas los 
polichinelas, Ills tan ocnl'aJos bufones y 
los harltganes. A ellos siguen los parcisi-

(1) Botones de rosns, es en uleman Ro· 
senknospen y de sexo femenino para no 
destruir la alegoria, es necesario usar la 
pa.labra con el articulo femenino. 

co con su arte. 

Tah'ez Goethe ha:ra introducido estas 
estrufas mas tarde. El lector sentirá con 
nosotros que ellas destruyan la armonia 
de la escelW. 

Ahora entmn las gracias á la ,ida del 
pueblo. El cambio, la prot!.'ccion lIlútU(l, 
los he1'l1l050s electos de la ac('iou recinrC'· 
ea en los atributos de las diosas, en el .¡tI'·, 
l'ec/bir y agradecer, aparecen. 

Continuará. 

EL TIPO MAS ORIGINAL 

. Continul!cion 

-.Tiene Vd. h\ bOlldad de pusnrme esa 
botellR, Sr. Kaillitz?-dijo Nifleis. 
-. y estn ot1'8 tombicll,»-dijo BlIrbulllls. 
-¿.Le gusta á Vd. el mondollgo, SeI10r 

Nilleis? 
-« Es escelente, SeI10r prcfesor, pero 

sabe á establo .• 
-.Jol jo! jo! yeso que se ha I;"udo 

con ocho llguas; pero, de ellalquiera lila
nera es un plato escelrnte, no es "erdud? 

--No hay duda algllua.» 
-. y muy nutl'iti 1'0, sobre todo. Cu~n-

do escriba el capitulo destinndo á las "a
cas, voy á recomendur á 105 Zoólogos que 
coman mone/mlgo. ¿Quiere Vd. pasarmo 
esa ensalada, SI'. Niftleis.? 

_. Voy ,i prepararla,» dijo Bachkind 
que en aqitcl momento volvía COIl ('1 vio' 

lino 
~.Nó, que la prepare Niffleis ú la mo, 

da de ArCllngel. Señor Kaillitz, ¿un YUSO 

de vino? 
-.Grucias ¿quiere Vd. una tojadll de 

usado? • 
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_< Excelente comida, pero Niffleis pre

fiere la cnrne cruda .• 

EL ALBUr.! DEL I-10GAR 

__ -4-1G-----------------------------------------------~--~--------------------
tua de rescuús,. observnd su olor delicíoso Iberas. sus quejas suavIslmns y tieruas, 

-.Es porque tengo lIn estómago débil 
y la carne cruda se dijiere con mas flldlf-

dad.· 
• -<Oh! no impoda, el mondongo hm'á 
11lS ,"eces de luerza digestiva. SeJ1ar Bach
killd, ¿porqué no está alegre eJ. serior 

~ifleis? 

-. Lo ignoro, señor.' 

Continuará. 

EDUARDO L. HOUIBERG. 

Bs .A s, Jl.\nio de 1879. 

EL LENGUAGE BOTÁNICO. 

Continuacion. 

Seglln Eeroardino de Saint-Pierre, las 
plantas deben clasificarse segun sus rela
ciones y sus armonias con el mUlldo ex
terior, }' examinurse sus caractel'és con re
lucion á los lugares donde germinan ó 
se desarrollan. sus semillas. 

En otro Ingar, el autor de los Estudios 
de la naluralr;a se expresa desdeñosmnen
te con respeclo á los medios de estudio 
empleados por los botánicos. «Para hacer 
nI' el corácter de una flor, dice, los bo
tÚDicos me la presentan sec~ descolori· 
da y estendula en un h prbario~ ¿Y se 
rá po,ible reconOCf)r á un lirio en este 
estad,/? 1'0 es, acaso, en las márgenes 
de nn arroyo donde podré yo admiror 
ai rey de lus \'011 es, levantando su au
gndo tallo y reflejando en los aguas sns 
hermosos ~álices mas blancos '1' el márfil? 

Oig~m()s ahora :l :"1'. Alfollso Kan . 
• L(IS sitbi",; todo lo vuclven árido, seco, 

pret~nciuso y uificiJ. 

OlJ.3crvad á nn .,úbio que penetra en una 
ri'uc,iia prauera ó en un perlum:¡do 'ar 
r . JI ~ -'1Il, Y (¡j( e, y el iarrlln ó la pradera os 
cau.ará fH.lidio. Han comenzado r,or fol'. 
mar para aql1ellas preciosas cosas, que se 
1I11llall 11(¡res tres lenfTllas bá J. , o ruaras que 
des¡JlIe., hun confunuido en otra que es 
aun ma.' bárbara; cada sábio ha puesto 
su l'e'll1eiia parte de nllevos barlJllrismos 
"Voy á .escri\¡ir aql1i algunas palab1'8s dee~e 
lengl10Je ('rea'lo [lor esos seriores, que yo 
pl1p.(lu re·cordar. y vosntros me l' . . 

. ' l II'ClS SIlIO 
es tn_lr, Iralor B5i á llis o( á 11 

l . ,res, ne¡ lIe afies· 
ta (' /(t n.o la r'omr el • 

. I I ) eCIHIl Jos gri('ITIJ~ 

(lId ':"" al("H'i(m: (Sigile a~ui unu li,ll7 d~ 
h:rllll1t j , ... 111I(· lit) trf!c,el'ibim( 

. )8 [lor ·TJCJ bace r-
ltrJL, d('rn:hludfJ 1,(','-:u1116.) 

L", ,l. ,,1 I,¡'é ,k "'''1 l'ul'cd "'I']('lIu llllllli-

V suave Y respirad su nroma; se trata de un ¡tradUCidas eH delicados versos.' 

~abio, pues os "á á trasfo! mar la resedá. Nosotros le enviamos nuestra felicita
De pronto quedará desprovista de su pP.I:- cion á la tierna poetisa oriental, por la 
fumado.aroma. Los botánicos no admiten justicia que se le hace en las anteriores 
olor. Para ellos el otor no significa naua. El lineas, significándole á la vez que el -Al· 
color y el olor son dos supedluidades que bum del Hogar> llnhela el placer y el 
los sabios han arrancado de las flores. honor de publicar sus bellas produccio-

Dios se los dió á las flores, pero ya sabe nes. 
mOs la pr,)digalidad de Dios: si los sabios 
no hubiel'llD establecido un buen órden, 

¿qué seria de nosotros? 

Continuará. 
NADIER. 

Es As. Junio de 1R79. 

LO MEJOR DEL MUNDO. 

Cuando á la escasa palídez de un cirrO 
El hombre piensa que opondrá una valla 
A la horrible verdad que le avasalla, 
Como el viento avasalla al tierno lirio; 

Cnando en medio de un férvido delirio 
Su corazon acongojado estalla, 
Y su razon empeña una batalla 
Por alcanzar la palma del martirio; 

O cuando encuentl'a un insondable arcano 
Que á penetl'ar no alcanza Sil esperieneia, 
Cuando no puede el pensamiento humano 
Deletrear en el libro de la ciencia 
Que escribió la feraz naturaleza .... 
lEs mejor que se corte la cabezal 

P AI:LO DELLA COSTA. 

]39. As., Junio 22 de 1879. 

CRONICA DE LA SEMANA 

~IARIA RODRIGuEz-En otro Jugar pu· 
blrcamos una composicion poética cuya 
antara es una inteligente señorita orien. 
tal qne actualmente reside en la Con. 
.!epcio~ del Urugnay. La persona que 
ha tellldo la deferencia de euyiarnos íos 
versos .• A un c1ayel. nos dice, respecto 
de la mspirada autora de estos, lo siguien 
le .• -

«La autora de e~a eompooicion poética 
es la sefo't 1\' 1 TI a .aria Rodriguez que se ha-
lla entre nosotros hace algun tiempo, y la 
c~1Ul rellne {¡ su génio poético una YOZ 
dl~na de arlmirucion. 

Es ulIa alondra que ausente de los 110res
tus de Sil ra(s, exhala desde· nuestras ri-

EL DOCTOR LAMARQ{1E-En la conferen· 
cia literaria que v:i á dar .La Academia 
argentina,. el nl1cve (le Jnlio, se lee· 
rá una notable composicion poética del 
distinguido Dr. Adolfo Lalllarque. 

GRACIAs-En nombre de las personas 
que embellecen las colllmnlis de este serna· 
nario con su valiosa colaboracion, agrade
cemos á la «Patria Argentina., á. La Na· 
cion. y á .El Pueblo Argentino>, los si
guientes ~lleltos. 

• EL ALBUM DEL HOGAR.-El último nú
mero de este ameno semanario yiene n~ta
bleme~te interesante. Los figurines de Ti· 
jerita, á la altura de todo lo que sale de la 
ática pluma de esta distinguida escritora. 

La Patria Argentina. 

.EL ALBUM DEL HOGAR.-Ayer se dis
tribuyó el núm. 51 de esta importante 
publicacion. .. 

Nos complacemos en consignar que es
te periódico aumenta notablemente en in-
terés. 

La Nacion. 

TIJERITA-La espiritual escritora que co
labora con este sendónimo en el inteL'esan
te periódico El Albltm del Hogar, ha co
menzado la pnblicacion de una galeria de 
figurines y figllrones. 

La recomelldamos.· á nuestros lectores, 
porque ella es de !llano maestra. 

El Pueblo Argentino. 

NOTABLE TRADUCcloN-Hemos recibirlo 
nn folleto conteniendo un fragmento rlel 
poéma .Albertus. de Teólilo Gautier, 
perfectamente traducido por el tan mo· 
desto como inteligente j6ven Adolfo Mi-

tre. • 
Agradecemos á Mitre su valioso obie

quio. 

AWlINISTRAcION-Se ruega á. los seJ1o
res ngentes del .Album. del Hogar. se 
sirvan arreglar las cnllntas.qne tienen pen
dientes con esto administr!l('.Íon. 

A Don Floro G. Morél, residente en 
Chh'ilcoy, se le pide mande, á la breve
dnd posible, la cunlidad que retiene in
debidnmente en su poder, proveniente de 
susericion {¡ este peri6dico. 

El Acllllinistra{lor. 
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