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CA FliLANIT.\)

~YER Y HOY

Yo te amaba en silencio, niña hermosa,
Sin que nünca mi boca traícíounra
La inseusntu pasión, ni se pintara
En mi rostro tu imúgen angustiosa.

Era en lu aurora de mi edad florida
Cuando te ví brillar en la mnñuna,
Radiante de pnrezu, flor lozana.
En el jardiu hermoso de la vida.

Ah! niño entonces que soñnba amores,

El frio del dolor no había aun sentido)

y sin .temer lit muerte ni el olvido,
Pensaba solo hallar sendas de flores.

¡Cnántns VCCp.s 01 ver en el oriento
La primer cluridnd que ununcia el día,

Pensaba, que janlús se npngnrin.
Ese rayo de luz sobre nü frentel

Todo era hernlOSO pora nli, y en tunto
Que tras de tí nli espíritu ,",olaba,
El Inundo cornplacido reflC'jnba
Oonlo nn espejo tu infl1ntil encanto.

Yu iba á la orilla del innlcnso rio
.A escuchar In U\'lllOnia de las ola~,

Pcnsa)lld~ en tí y ncnricianuú á solas
La f1utante ilusiol1 del desvuriol

La brisa adivinaba el pensamiento
{-~l1e bllllia en nJis locos fuutnseO$,
y snayc respondiendo á luis deseos)
I{,rsonn1Ja cn lni oido con tu acentO.

En 111il ochocientos. setenta y ouatro co
nocimos ú In-notable escritora. Lleg-:11110S
tc.ublnndo unte ella, como Alfonso de La
martiue Ú la presencia de Luíné,

Esta, corno aquel grande hombre de la

Francia, era alta, dclgndn,' gruve, morlcs
tu, sienes hundidas, mej Illas ncrviosns, c~

ras libras se estrcrnecinn visiblemente, bo
ca fina; labios modelarlos para la reflcxion,
corno para" el chiste: tal se nos ofrc
ció Juunn Manuela Gorriti,. como Lainé
al poeta; pero no estaba COlno aquel,
bajo la sonllJL'n. de los tlrboles de su alque
ria, sino ~l alnor del fuego, en un cnarlu
de hotel, frente á su mesa de escribir,
clt1,icrta de originales, la pluma mojada y
vuelta á dejar sO~l'e el peqneiio tintero,
pálida, vcstirla scverarnente, de lnna 11C

gol'a, con sns cnbellos blancos, risadas r
cortos, c1 cuello ccfiido _por ,\1 na dc 19~1(lu

caclenita de oro, en Cl1Yi esh"ernioad pen
dc cl rc( rato de S11 hija ¡Hnertu, Olorindn.

Pl.ll"écenos oir Sil ,·oz reposada y orIno
iliosn, su ncento Iilllcño! P~\L"écenos (lil' su
éeo benévolo, y verln acariciando con ]n
l11i\~úd~\ y In. sonrisa, (.olno para infundir
vulor en In clnocíon que clubtlrguLu Ú 5n

---------- -----

~ Corramos de nuevo el velo sobre el dO-¡ presencia. Apesar de la diversidad

lorode esta alma y las causas que lo pro- de "edades, . Juana Manuela Gorriti fué
dujeron, y volvamos á hrrllur á Juana 1\10.- ~uestra amiga; su corazon se inclinó al
nuelu, ya célebre en el mundo de las le- nuestro J" llegamos á poseer su confianza.

tras, en Lima. l\las de una vez nos cucontmrnos en su
Ln "(-lnenb." rué la primer armonia presencia, con aquel gracioso decir, sabor

de su alma. Como las notas dolientes de. del injcnio que contrasta de una. man'el"l\

la música inca, "La. ~ueTIa"• estremeció adlllü·able con sus' cabellos blancos.
todos los corazones, desde las orillas 1'¡-1 Su corazón es fresco, y su alma lapida
sueñas del Rimac hasta las inúrgencs poé- 1 da en el dolor yen todas las desventuras

ticas del PL1ta" de la vida, conserva las gulas seductoras
MusLirde,"Sneñosy Renlidades'f círnenta- de la juventud, cierto encanto qIte atrae

ron su gloriay pus-ieron sobre su frente lUIlH- con inílucuciu desconocida: es el perfume

nosa eJ primer lauro que ulcnnzé el géuío de del talento y la belleza suprema del alma.
la mnjer argentina. Desde entonces, suce- JO~E"FIN.A PELLIZA DE SAG..:\ST_\..

sívamentc ha colaborado en distintos pcriódi Buenos Ail'es Julio de 187D.
cos, tanto en América corno en el estruugcro,
Rellactó "El A IbllIn", mas tarde "T.la Aluo-
rada", viniendo por último á Buenos Ai
l~es, donde fundó- el primer periódico que
se ha publicado bajo la direccíon, de una

~nnjer: "La Alborada dcl Plata." Fué aquí,

en su bella patria, donde dió ú luz sus dos
ú ltimos libros: «Panoramas de la vida" y
"Misceláneas.•

JUANA l\IA~UELA "GORRITI

EL ALBU~I DEL uocsn

A hi teneis á ]n.~ista á la romancista ar'
gentina, Juana Muuuela Gorrlti. Si cono
ceis su esterior, poseis su alma,

Las columnas de un periódico souestre
chus para hacer una biografia de tau dra
mática existencia; apenas serán estas líneas
1In recuerdo de nquclla vida Iuruiuosa.

Nació en 1:1 Provincia de Salta "e115 de
Junio de 1818" Su padre era el General don

Ignacio Gorriti, hombre imnincnte, de cs
pírltu brillante, cuyo talento y gL'auc1eza
de alma le cupo á su hija, por herencia.

Desde muy niña, Juaua Manuela, tem
pló Sil corazon sensible y su rneute so
ñadora al azote del infortunio. Híju toda
vía, apenas traspuesta la infancia apacible,
en Orconcs y JJl¡ra-f!ores, siguió regando
con lágrimas, las huellas gloriosas de su
padre, ora en el estruendo de los combutcs,
ora en laproscripclon del desterrado. Ni
1111 aun, en la edad de los sueños y las ri
sas, Juana l\I~nucla, arrnncuda de su pa·
tria por la muno del destierro, pisaba suc
lo estruño, siguiendo el paso nvcnturcro
de su padre, en su largo percgriuuclon. Do
lí via la abrigó en su seno; ulli íué esposa y
madre, uniéndose á un jóvcn capitun en
tonces, que rué TI1US tarde el Gcueral Bclzú,

Áqllo"( hombre, que mnriú ulcvosumcu
te, pero con el lauro de 10$ bravos E01.H"C

la frente, era el padre de la dulce poeti
sa cuyo laud acaba de cnrmxlcccr la muer
te: ~rcrcedcs Belzú de DoruJo.

Cl)l"r~llnOS un yelo soln·c estas tnmbas;
~llus cncierran dos gl'ulHles figuras cuyos
rasglls fH"olflinentes hnn si(lo trazados por
la filuno ma~stra de la esposa y de la llH.t-

drc.. " . " ..
JU~lln. l\1:111uela. GOl:riti, cnolplicnclo sn

desti !JO, halló en uqu ella lllleva senda,
adelf¡ls, (~n vez de azahares, r aquel c~)pí·

ritu henelaido de} uuhelos, ~lCIllellas uJas
que :se de;,plcgalJ:ln p:.U"U yolul" en la in
mensilbd, se nbaÜCf()n, y lus JÚgl'illlllS ~

única::; CÚIJIfH.llj~l'jjS de Sil tristeza, snLnra
rún ~lflllclJa vida, de 1.11111 ctCl"llll, desola
ri()lI.
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Ahl me com plnce eotnpararmo á Stenio.
COIJlO él, uopnedo comtemplar de cerca
la voluptnosi.lud (le las orjias

(1ne esbozo cou iui lapiz de poeta.

y ellul-¿cnán(10 ha pasado sobre el mundo?
Esa mujer fautástica y siniestra

es la exajeracion del idealismo...
jAy del que palpe la vision de Lelíal

Continuecion

-«Al contrario, si 110 puedo estar mas
alegre, interrUlllpi6 Niffleis riendo como
un lúco.

-«Esta ·,s:11s3 es muy buena ¿qnieren
Vds. servirse? No solo ubre el apetito, si·
no que despierta los espíritus adormecido:).
Niffleis, tOlne un poco.»

Niffleis estendió el brazo.

Pero el Acadérnico de Arcangel no te
nin. deseos de abrirse el apetito, precisa..
lllente porqne el postre veni~ en seguida.
En cuanto á los espíritus adolmecidos,
Niftleis hubiera prefel"ido no despertarlos.

Despues del )Jostre, que consistía en fru·
tos secas de Portugal, de esas que madu
'ran á' los ori l1as del Duero; \ el Profesor

nos preguntó:
-«Que café prefieren Vds., Mocea 6 Yun·

gas? Vd. Señor Nitfleis?»
-«No conozco el Yunga,» ¿qué tal es.?
-«El senor !{uillitz' podrá decirlo; ¿e~?,

sefior Kuillitz?»

No se anonada el corazón. La virla
tiene un foco imuortal-e-la intelíjencía,
Si vivir entre dos es el cariño,
amar la. 'hulnanidad es la grandeza
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.. 1 1 d Tal es la suerte del hombred br t 11 en cambio de una nace escar.los campos e a n a, b .

. ada en su sanurel que trn aja,
racíon de pan eropep . rennn- Ahora bien' ¿f}nién es el que no traba-

P tú<.lselo ul nunero, que , .
¡ regun . l aí de los J' a en este mundo, escepto algunos tmse-. 1 1 de los cíclos y a aire

era u so . t corno un rabies, filas atormentados por la ociosidad. jiaru cavar eternamen e
VlVOS, c." . , los senos Y los vicios, que lo que 10 somos nosotros"aledas subterrúnens en .
topo, g " b ó d' h 11" <le lns por el trabajo corporal é intelectual?
1, hi 'ro de co re e u ,," ' '.
(e uer , 1 . 1e En otros términos pesad el zrano demontañns, á flu de extraer cae a noc1. ..' b

id e convícrtcu tr ign que os sostiene, con la gota de sudor1111ns cuantas mane as, que s .. l . . .
' ujcr y sus que cuesta adquirir 0, y vercis, no SIn es-

en el pan que comen su m trcmcceros, que la gota de sudor es la que
l' 1
ujos lilas pesal

[Preguntádsclo al tejedor de telas qnc,
encerrado en una cueva 111ilneda, gasta
su vida pasando el mismo hilo por lu
misma trama, sentarlo delante ..del telar

con que gana el p~n!

[Preguutúdselo á todos los que se oc n- .'
pan en oficios manuales, con los. que la
iuuiensa multitud humana cambía su su

dor coti.llano ¡,cH' e1 pan de cada (li~d

¡Ah! prcguntá.Iselo Iauibicn Ú todas l.rs
profesiones libe rales, q!le os parecen 11l.DS

llevaderas porq ne el pulmón del trabuja
dor intelectual uo 1,u1l,Ha con tan la Iuer
za corno el del l1eLTC1"0;' pero en el fon

do no son mas q 'Ie el HlisU1C trabajo con

distinto nombre; es. decir, sudor del es

píritu en vez de sudor de! cuerpo!

:Y por ,últi010, preguuíúdselo al magis
trado, cuya conciencia carece de reposo;

A los veinte años el hombre no 110. vi- al médico que lo despiertan en su sue-

v ido todavia, y ya ha trascurrido una ño; al ambicioso sin límites en su 5e<1 ele
tercera parte de su vida. Y á: -escep- dominacíon y preeminencia sobre sus se.
cir-n de HU corto número, que eucuentru , 111ej au tes; nl orador;ul escritor y al poe
corno ~p~lc decirse, su pan cocido, el hom- tu, devorarlos por el íusaoiablc deseo de
brc pasa el resto de su existencia activa sobrepujar tÍ. sus rivales 6 de escedcrse

el! gnnar pcuosamentc su pan cotidiano, ú si nlisllloS; honlbres ávidos de Ilollt!JrU
iY de qué Blodo... y con cuántos sudores! (lia, ron la que nrlqnieren el pan de SllS

¡Pregnntádselo allabrarlor que uure Ull 11i]0S; y que si creyeran tener una. ven~
rni3m

r
) surco en una miSUla 'colino, bajo de talento en su cnerpo, se sangrariall

103 rayos <lel sol ó arrostrando la iluvia, de, piés y nlanos. .para dar Sll vida t"'tl
1'n1'3. semurnr en él durante cincuentn público, en' call1Lio de un poco de glo
mios, la misma sCDli1la 6 la misma raiz ria ó de un pedazo de panl
que ~ostiene su exi~teDctal

¡Prcguntádsclo al ¡narino que o.tra9'iesft JRé aqui las condic.iones universales de
Cr'lJ~t3ntcmente el Océano, cortando con la vida fisica! Despues de haLerlas estll
1a quilla de su buque ]us rrlismas olas, (liado en todas las clases de la sociedad y
y que l,osa toda su vida t~ndiendo unas en tonos los p3íses, no dudo en afirlllar
Illismas velas y luchanrlo COn los mismos que la vic1a no vale el trabajo, la lnise
vientos, para. llevar á su familia, en calnbio rin, las penas y los .suplicios que soporta..
de su eterna ausencia, un poco de Oro 'U10S para conservarla, y CJue ·si en el ÚltiUIO
que se convierte en algunos bocados de uia se pusieran en los dos ph~Ul1os de ]l\

panl balanza, en uno la vida fisiea, y en el otro
¡Preguntátlsel0 al soldado qile emplea lo qne cuesta el pan (lun la ha a1iment~1(10,

los mas herroosos años de su juventud, el precio que cnesta In existencia fisica,
-posando una nlÍslna o.rnUl dcl 1Jl'uzo dc_ exedcria. nI valor de ésta, y (lne en tílti.
recho al izquierdo, micliclldo cadellciosa. UIO resultado, el dúlol" y el trubajo serian
mente su paso por el (le oleos lllltónl:tl3S los acreedóres de la 'Vidal

p~nsador~s; filaLando siu odio, lÚnl"icndo ¡El lJroptcr t'ilal1t vivcn(U perdere causasl
~i!J qne ni aun la g-loria sepa sn JloutlJl'C, .... dice el poeta, es uccir: Para, ganarse la
(, urraslrllndo sus mlllíludus rniclllLros en vida, es necesario pCl"der todo lo' que nos la

Hov el arroyo, el cisne, la pradera,

La~ blandas olas qne la playa,l~ln:n,
r.le lnuestran el ñmtasuiu del examen...
.y se hu extinguido de mi amor la hoguera!
I . ALBANO.

Es As, Novieuibre de 1878.·

Acuda embute, 10. onda cristalina
Deshacin á mis plnntus sus capullos,

. d débiles murolllllos
Confundíen o sus .
'Con el canto del ave mntuuna-

. 1 . en ensueños é ilusiones,Mecí: o 0.51 •

D . 1 oue ílotárll. mi harquillu,
eJH)U 'J '11

' al UZ'l" junto á la. ori 8.Entregana ~, .
Del tempestuoso mar de las pasiones..

1, 'l\ada entonces turbaba de ln~ sueño
El encantado éxtasis tran(1l1l.10,
},i trocaba en cenizas el asilo _
Que me oíreciu el porvenir rlsueüo-

Nunca hubíern crcido ql1C pasa~"a~

Tan pronto aquellas horas tlc ~l~hclas,

Ni unidos {t sus mágicas canClas,
Cr'lleles recuerdos de pesar dejaran.



(*j El gesto que precede el sollozo.
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I

qué el mio es la muralla y el suy
es el asaltante. Ahora queda Vd. CaD quin
ce piezas por todo y yo con cuatro: Vd. lu
p~rdido solamente la reina, y yo he pero
dido todo menos las cuatro piezas.s

-«Gano el partído-, dijo Níffleis.
-«Nó, porque yo empiezo recíen á ju

gar. Tomo esta torre con este arfil que
toca el violín, y doy jaque al rey.»

(continuará)

EDUARDO L." HOLMBEItG.

IOILIO

1
II

Yo le rendía, en el silencio hundido,
Un culto rlclirante,

Siu confesarle mi pasión esLrema;

La :'1'lo1'a1>:1 temiendo que su olvido
Pura mi mal trocara

Eu corona de espinas la diadema

(~I1C envuelve siempre al corazon amante
Que no nbriga 'Venganzas

y pasa la existencia

En sendos de Ilori.las esperanzasl.;

JI

Ella era uiña y pura;
Era ]a realida.l de1 sueño bello
Q'le forjn el tierno CGrtlZ()11 del poeta;
Duo de esos modelos de hermosura
De Llanca tez y de torneado cuello

Que víértcn la ternura
Corno la flor fragancia

y COIHO e~ astro plácido destello!

111

Nuestras tranquilas almas
Crecíau 0.1 calor de los amores

Corno (10~ verdes palmas
Batidas por los vientos bnunadores;

Ullísonas lntinn
y apoyadns con fuerza en Sll destino

Soñubau, ,soureiullL..
¡Oh momentos del éxtasis divino,
Momentos del nuior en que se ajitan

Dos vidas á un íurpulso,
En (lllC dos almas {L compás palpitan

B ignalcs srntilllieutos
Arrebatando idéutic.ts pasiones,
y cngcnlrundc Jos misuios movlmientos

Cou riego .le ilusiones
Fortalecen la flor <10 nuestro. vida;
Momentos en que el aluiu t'strelnecida.
CalDO el viajero al borde de uu abismo

-En que hunde ya la planta,-
Se rcvuelve en salvn]c paroxismo
y hendiendo el influito se levanta;
Momentos puros do CUlbriaguéz suprema
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Que hacen brotar del canto
En cadu nota un lIanto,-

Ahl cunutas veces tierno Y estrechando
Su talle entre mis brazos,

Sintiendo que sn seno trasparente
Con ctllocion Iaüa

y su ftagaucia diáfana aspirando.e-
Recojí en el calor de sus abrazos
y en los blancos fulgores de su frente,
Inspiracion Y luz, fuego y poesiul...

IV.

Sentirla reclinada
Claruudo en' -rni mirada su mirada

Que entraba hasta mi alma
Como del sol el rutilante rayo
En los abismos de la. mar' ~n calma;
Admirnrlu en tan lánguido desmayo;

Verle enlazar mi cuello
Con sus brazos ardientes que temblaban,
En tauto que el raudal de su cabello,
Que desprendido en ondas se.mecía,
En Iluvia de perfumes me envolvía;

Mirar su blanco seno
Jnnto ul mio latir; verlo oprimido
Al respirar con calma semejante
..A. la onda del 'océano sereno

y oir á cada instan te,
De su palabra lánguida el sonido,
Ayl para ser feliz no era bastante? ..

v..
¿Que voz podrá expresar, que m~dia

La ventura infinita
y la dicha vi~a.z que yo sentía,
Cuando de ñmor al lánguido reclamo
Su corazón á la pasíon se abría
y ·al desplegar después sus labi~s rojos

. Fijal.a sus dos ojos en mis ojos
Diciéndome: Te amol.;

VI.

El corazon se exalta
y tiembla el sentimiento·

La sangre hirviente en nuestr~ venas salta
Como la lava rojo. _

Cuando el volean despierta,
y en el turbion violento

~,l1e poco .á poco al corazon deshoja
Con su ahcnto de frágua incandescente

CaD emocion se sien te '
Que quiere reventar el pensamiento

Dentro del cráneo opreso
y que á nuestra alma quema

El iucendio de otra alma en cada beso!...

VII.

Eru una noche S!lave..... ,
Noche d,~ urnnr de fnego y d .. ' " e poesla·

El Vi/uIO Illll~ traía '

EL ALBU)I DEL HOGAR

La dulce voz de una ave
y nuestras almas' tiernas se agitaban,
Vibrando como] iras á lo. brisa,
Cuando 511S dulces ecos resonaban;
Eu el cielo, la luna relucia,

y en su purpúrea boca
Brillaba Ia sonrisal

VIII

Yo calluba á su ladol.. ..
.EI silencio ¡el silenciol-en ese idioma
Se dice mus cuando nuestra alma late

Actiy3. y urrojada,
Que en su cándido arrullo la paloma;

Se tiene lilas dulzura
Que el celestial aroma

"De la ílor virginal de la ternura,
Se expresa mucho mas que en la. mírada,
Porque al dormir el corazón en calma

El dejo. los sentidos
y se dirije al uhnal, ...

IX

Por eso pensativo
Yo la miraba con pasion inmensa

y el éco fugitivo
De la brisa sonriente que pasaba
Menos aun que mi vista la besaba;

Por eso convulsivo

Mi corazorí entre la sombra densa
Acariciuba tieruo la hermosura,
De juventud y de pureza llena,
De ese pobre ángel tímido y cautivo,
Que de' la ·vida en la prisión oscura
Cubría con la) alas s u cndenal.;

x.
Su pálida belleza

Enlln nimbo de amor resplandecia;
En su rostro brillaba la pureza

COlIlO en la J.1Q~he ~l. astro
y como el sol en el radíoso dial

Su cutis de alabastro
Ostentaba rubores,

l~n todo semejantes á ese rastro
Que deja el sol cuando brillante espira,
Tiñendo el occidente de fulgores; ,

Su seno se elevaba
Como la i)la.nco. espuma de los "mares
Cuando la besa el 'viento quesuspiral. ..

XI

¿Quercis saber nuestro. amorosa historia.? ..
Oidla: U11 nido cou dos avesl... Todo
Se reducía en nuestra inmensa' gloria
A un beso, una mirada; uua sonrisa;

Jamas empuñé el lodo
Del sensual eenümíento que envenena

( Su místíca fragancia

Mayor ~uc lu que ostenta la asucenal

XII.

Aquella noche estaba seductora;
Era un-ángel de lava incandescente

Con resplandor de aurora
Sobre la tersa frentel
Souriendo me miraba

y yo sentía palpitar ante ella
El alma enamorada...•1tfe turnaba

Tan incitante y hellal.,..
Un abismo de fuego me atraía 1

Como la llama atrae la mariposa;
!\li sien amante ccn vigor latía,
La sangre desbocada entre la arteria

La arteria me 3 brazaba, '
y su alma se borraba

Dejando ante mi vista, la material, ..

XIII

Rebosaba en su seno la existencia
Que el am?r con sus rayos ilumina,
y qne enluta la sombra de la pena.

¡Llegando á Sil presencia,
Hubiera sonreído Mesahua
y hubiera sollozado Magdalena!....
l\fi corazo n envuelto entre sus lazos

Al palpitar ardiente
Temía reventar hecho pedazos;

Be oprimía mi frente
y senes brotar de entre la tierra
De la implacable sensacion lo's brazos

Que'fuertes me arrastraban
Hasta el borde futal f le la pendiente!...

XIV.

y entonces tembloroso,
Cual buzo arrebatado

En el seno de hirviente remolino,
La mano inexorable del destino,

Con ¡In placable saña,
Puso fuego á la hoguera Incandescente
Que con 'sus rayos me abrasó la entraña

La pasion contenida
Se desbordó de _súbito potente
COIOO un dique que estalla de repente
Talaudo las campiñas de- mi vida;

y al' fin con ánsia loca
Ofuscado por mágico embeleso,

Dej ó escapar mi boca
Uo rayo do pasion ep cada besol ...
y .uu grito de suprema venturanza,
Lamento al mlsmo tiempo -que reclamo,
Una eterna caricia á la esperaqza
De mis Iábíos brotól-Le.dije: Te amoll .....

· .x. Y. x.
. Bs A:s, Julio de 1879.

PLUMADAS

Los recibos en easa del Presidente de
la Repú blicu están siendo el rendez-vous.
de la aristocracia porteña.
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¿Porqué es que infunde en nuestro ser
algo que lo mece, lo halaga y lo suspen
de en una region intermedia entre lo fluí
to y lo infinito?....

Ah! es porque de todo lo grande que
podemos contemplar, el océano es lo mas
inmenso. El realiza á nuestra vista la
idea de la eternidad.

Siempre inquieto, siempre severo; sea
cuando se levanta iInponente en cruda
batalla con los vien tos ó cuando se apa
cigua acariciado por cl so1y encadena sus
embravecidas olas, el mur es el infinito
abierto á nuestros pies para enseñarnos á
la vez nuestra pequeñez y nuestra gran-

deza. Cuaudo permite que la quilla dp~

bagcl di vida la Llanca espuma y que el
hélice bata acompasadumsnn, SLlS olas tur
bulentas, se somete al poder de nuestra.
inteligencia y celebra la gr andcza del
hombre. Pero ay! tambien suele Ievau
tar su voz TI1US alta que la de nuestro
orgullo y 110S muestra cuan pequeños so
l~lOS cuando' nos Ievuntu, nos sacude, nos
empuja, nos destroza. y 11005 abre por úl
timo sus insondables senos.

El mar es algo que 110 puede dejar l!e

conmover; el hombre en él cruza sobre
el infinito suspendido de un cabello, y en
ese hilo frágil q ue sustenta su vida, ve la
mano de Dios abierta en el flrmalnento
derrarnundo (r todos su providencia pero
dispuesto tambieu ú derramar sus iras.

-¿Adonde ve ese frági! y atrevido Ie
ño que la malla audaz del hombre aban
dona Ú.tOd03 los cuprichos de los elementos?

¿Quielllo guia?-¿Quien lo sostiene?
¿Qllien lo protejerá de los huracanes?
¿Quien apartara de él el rayo?-¿Quieu
lo Iibrnrá del agua J'" del fuego?

Todas estas reflecciones nu pueden me
nos -de ogul parse ú la mente del viajero; solo
entonces llega á (0111 prender sn "ida por
que tiene en aquel lllolnellto á su vista In
imúgen Ulas acallada de lo que es nuestra
peregrinaclon.

¿Que es el mar con toda su grandeza
nI lauo"de la iUlnensidad del unh'erso?

¿Que es la pequciiez del bogel al lado
de ·la pequefiez del homl)l·c~?....

El buq ue "a rodeado de peligros; lle \-(\
sobre su cab~zll al viento, bajo sus pies
el abislno, en su seno el fuego-¿Por ,'cn
tUl'a el hOlnbre no llef'o. tambien huraca
nes eu su caboza, abismos en :sus plantos,
pllsiones en ~u corozon?...

¿No está expuesto tÍ todos .los rigores do
la nuturaleza y ú tudus lus flaquezas de
su dcuilidu.ll? ...

CuunJo sobre la tersa superficie (h~ las
l1g'lltlS , Ulla noche sereno, ....e ve dL'SJi:t'Lll'~~

EL MAR

LUCIÉRNAGA.

Bs, As., Julio de-1R79.

El mar! ..
. ¿Porque despierta en nuestra. ollna tnl

muchedunllJrc de pensamientos?
¿Pul'qué tlgitu nuestro coruzon al rihno

de SUd inquietos olas?

=11

* *-Felicita. al sin) pútico Mcndez, por el
año que va á cumplir su hijo mimado

del público bonaerense, el:s!n rival *A~·

bum del· Hogar,» me dice la linda Estela.
-Seriar l\iendez: al brillar esplendoro

sa la lu~ de la aurora de un nuevo fill0

eIJvio á V. llli Dlas cOL'dial saludo y ha·
go votos por que de dia, en dia adquiera

su periódico lnayor fam~ de la que hoy
goza en todn lo. .Aulé.l"Ícal

:jf *11:

Señor Director, señoritos lectoras, hasta
la vista se flcspide-

Al último que tuvo lugar el Lúnes 1 Cuando .concluyó aquel canto etéreo,
asistieron IBas de doscientas personas.. una s.alvR de aplausos saludó á la. diva

La recepciou de la noche del treinta, urgeuünu.
ha sido un mugníílco torneo donde la be- -Aun falta lo mejor, me dijo la. tra-
Ileza y In. elegancia se disputaban la pal- víesa Estela.
ma de la udmiraciou. -CoUlol no liemos oído á ese ángel?

La ilustrada. mntroua señora Cúrmen N. -Sí, pero.... aquí está el pianista Urion-
de Avellancdu es una verdadero. dumu de do; oye.
corte. De modules distinguidos y afable El Señor U riondo se sentó al piano.
trato, cumplirnentnba á todos con esa urna- Jamas he oído á un génio musical como
bílidad que solo es peculiar á las gentes este. El teclado jime, llora, bajo la presión
acosunubradus Ú, la gran socíedud, de sus dedos.

La esposa del Vice-Presidente, llamaba • Tucó de una manera inimitable la Sin
la atcncion gCllera] por los diumuutes que íouíu de la Esposa de l\lúrmol de .Hcrold,
ostentaba, Purccia rodeada de. una auréo- la gran Fautasia de Juana de Arco de
la de luz. . Verdi, y vuriacioues sobre 1l10tiVOS de la

Vestia un hermoso traje "de terciopelo ópera Rigolctto.
negro, ~Hl¿rnudo de encojes de Inglaterra El júven Uriondo rué muy aplaudido
y de un valor fabuloso. por toda. la concurrencia, y mereciola par-

-¿Qll:én es aquella dama tan hermosa? ticulur distiucion del Doctor Avellaneda,
-le pregunté á Estela,-al mismo tiempo que lo felicitó pul' su uiuestrin en el piauo.
que le iu.Iicabu Hila señora que en aquel El sellar Boneo, ejecutó uuus preciosas
momento conversaba con el Dr. Moreno. cuadrillas, lo mismo la Señorlta Agrelo.

-EslJ. es la madre del Dr. Avcllauedu. Concluido cl concierto, á pedido del Pre-
<¿ué liuda, no? Parece hermuna DIC110r de sideute, el joven Uriondo recitó una com
su hijo. posicion poética cuyo título-si la memoria

-~lir:l qué bien está la esposa de Cár- HO nos es infiel-era: Canto á la Republica
los Manslllu, Argentina.

-Es l11UY elegante; y la seriara <le Do- "Es una poesía de largo aliento y que
neo te ngraJa? revela talento en su autor .

-Oh! Es una muger incomparable. Qué El AlIt1J¡yú" espléudido.
ojos, qué gargantul Alas dos de la. maüanu terminaba la ee
-y Lolu, Julia y Cármen Avellaneda lada literaria-e-musical, saliendo todos sa-

te gustan? tisíechos de los momentos ugradubles pa-
-Iufiníto, qué amables son.l Qué lujo os- sados en ,esa noche de iuulvidaLle re·

tentun; al verlas envueltas .en terciopelo, cuerdo.
me parecen h~s princesitas.
-y aquella dama de vestido de tercio

pelo negro bordado al realce, sabes sú nom
bre?

Los arrobadores acordes de la música
cortaron en mis lábios la frase que iba ú

contestar·"
-Que admiraulelnente ejecutada es tú

esa Fanklsia de Lllcrecia Borgia, del ce
lebre DOlJ.izeltil Conoces la.Diña que la
toca"?-ule preguntó Estela.
-E~ la het·lllosa SeI10ritu de Feróundez

Blauco.
-~1ira, mira, Luciérnaga, la espírituul

y ~legall~e gdehllira Agrelo, vá á cautar.
Escuchcmos.

En cfecto, vi tonlar posesion del instru·
lncnlo que iUlnortaliz6 á Thnlber, á la lin-
da Edchnira. ..

Despllcs de 10~preluuios de costumbre,
cantó. El Cjné?-preguntarú lnns de una
cnriüsu lectora.

Un 'fondú. Qne vozl queridas mias.
(!ue vozl El';} un torrente de lU·lllonias

8Jlg~ÜCUS. ~lc llúlas dírinus, celesliulcs.



El pnel )10 prlncipía ya á tornar parte,
Por cierto toluvia el llera! lo es bastante
r'!el"!f~ p~ll".l evitar todo lo pernicioso, pero
contra Jos fttnt'lSJll'lS y la bruleria, contra
la., ¡ncliu3clones !Jác.ia lo nlila~l·oso en la
~',~ :Jr_';:~L l!cl l'ueLlo, 110 tic.: ~1eu pl.l(ler 5ufi
tiClrlC.

.AIli IIp.gJ. el t:ln c1esenc.lo lnágico en
l~'I~"i: 1::1. <le PIulon sobre 1111 carrll:Jgc oro
peLido (lIJe UV~1Jza inceS:.lntenlcntc por
Hleclio <le la JlllllUtud conlO la luz de uoa
lilltCl"ll~ lllúgica. ]~l Ileral'lo retro~ede con
hon·or, é i:ilpolenLe. La lllágij, tauluien lo
ha Gprisiol,~\{lo {t él.

L~l policia está inficionada, ha visto 'el
oro. I

r~ ra el cuadro (le esta represcntacion,
para PIuton, el Niño-gnia y .cl Avaro enfla
quecido, Goeihe parccc haber apelado á
sns rcmíniscen.cia5 de Italia. Qnie u haya
prcs~ncinc1o nlli alguna vez, cuando el co
che de nn ch:n-Iatnn entra·á galope tendí
(10 á ]u. plaz~ pública, encontrará aql1i ]a
uliSllln e:;cella. Está sentad'o en su tron'o
b:ljO el oropcl COU10 un rey, 'rico 'U afable
COlt túnica,. de ,ultchos pl¡egues y turbante,
con Sil, ca,·a rechoncha, llena de dignidad.

T lelle l~s l"~enc1as UD niño chico, vesti
do biznrra,neHt~, lHUY lluljlaclor, y que en
el (7eseo de dar til"a eutrc la ',plllltHncl oro
l¡eJes, y no cesa de nnnocinr la gloria 'de
SIl pn{ron COD ulcutiras y f~lnf:lrronauns.

1~Il In. trn~era se ven cl03 iudividllOd mi
serables, au(lrujosos, estcnuad03, qlle al
pal'.a- el e.oche se JHe~clau pronto con la
luucheduU1Ul"e, COIUO o.ctorcsJ ocnpáullose.

EL ALBIDI DEL HOGAR
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rapidamente si buque, DO se puede me
DOS de pensar en ese otro viaje que hace-

mos todos por la Tierra.
¿Q,nién guia nI bnquc'?- La. esperanzal
¿Qlliéu lo so~Hcnc?-LIJ Fd
i~Ql1ién Jo protejc?-Diosl .'
T~unbicn UOSO{l'OS "aUlOS guiados 1)01" la

e;;pe-ropz3, sostenillQs por la fé Y" pro.e
gidos por Dios, en busca (le esa patria de
nuestro anhelo que Yis1111J11Jralllos 11l~S

allá de los tristes males de esta virla,
x. Y. X.

Buenos Aires Julio de 1879

claran azote (le ciudacl '!J campaña, caluur' nocturno que inquieta.· La muchedumbre
niadoras, curcdislas de matritnonlos, íus' recién culruada, entra en nueva .agitacion
píradoras de deseos y de caprichos: Des- es atormeutadu por séres venenosos y
pues Tisifona sabrá poner en manos de fantasmugéricos.e-El poder despótico des
las de este modo íuauguradas, el veneno' y píertu ul Hu siempre estas funl.tsruns. Se
el [~l1ñ31, pura hacer producir el críiueu y forman las diques, )35 sociedndes secretas
ejercer la vcnguuzu. quc chistan con sus lcuguas venenosos:

El cuadro eígnlcnte pone nn límite á la ponen cu círcnlaciou dañosos rUlnOl-esy
snuacíou que engendraD estos hechos: In nmcnazan ln comuuírla/l.
íuíquidad y el cmLrnteciruicnto. De este modo los frutos de la; sítnaclon

Una uutorldud victoriosa y fuerte se ha- y uctivid.vl 113e6'Uf3r]oS por el poder con
ce ueccsarin, uu poder de estado, que com- ccutru.lo ~OD nuevameute puestos ell du
bata In. unurquia, que ordene, CUSliÓ'llC • y r1~1. 1.:1. couflanza, baj.i, el trabajo sufre,
uflnue.' El ~.'icnes{:~r del pl1e1Jlo desaparece, Al

Esta se presenta en forma de la Victorirt ti 11 se presenta la. penuria, la desespera
que reina sobre un elefante Injosauicutc ciou, 8010 un milagro puede salvar.
adornado. ' En tales días, eu q no la ru i na llama á

Ella dirige cl coloso, que Ilevu en su 1~ puerta, es ~ -icnvcuirlo.tuas que niuguuo,
lomo, un caslillo corno símbolo de la fuer- el hO~'¡\IL-e .le los milagros, el Catilio:)tro,
za para .In defensa bélica. el uIq f Jí'nísta, el Cll~l da tan.

Este poder qne avanza victoriosameute L.L repcesentaciou U1Cg-ÚI-ic:l, de las fases
y ordena cou víolenclu.e-tnlvca una 1110· ,le ]:1 V¡rl~l del estado J,:" llega.lo ahora, al
narqnía estable.e-se deja guiar por Ll pru- .l'nnto cu que se encuentra en realidad el
deucia,lllielltras que opri.ne y enea.lena- il/11Jcdo.
al ,niello y á la esperanza, los elementos
de torla inquictnrl y todo movimiento,

Los miedosos se crceu rodearlos (le espías
en todas partes, cuya máscara írungiuuu
reconocer ,.'t derecha é izqnicnlu.

Temen In proxiuiidad dc todo individuo
'~lue se ríe, porqna pudiera arrojar sospe..
chos 'sobte ellos. 1Jo,5 qnc tienen esperan
za mientras tanto, .uunque ellcadl~llados",

están ele lllcjor hUIIlor.
Desde que tOllo ha sic1Q asegnrado, estos

sc pintan el porvenir de. una vidl, libre de
af/iccionqs, en la que algun dia podrún Y91-

L.A SEGUNDA PARTE DEL FAUSTO ver ú p~sear en hCrJ110SHS calnpiñas y libres
DE GOETHE UC la tutela elcla policia_

ESPLICADA pon GEr..lUA?{ KÚXTZEL _ 1a fortuna ha siclo favoraLle-El estado
y TRADUCIDA. DEL ALBM4Y IJOn. S.OSl'WALD está nnCV8111ente cOllstituido y rodcac10 elc

lustre y g'loria. Algo glorioso ha tenido
Coutinuacion

A 1
buen éxito. En ér triunfo de la se2'llrid~ld

. as gracia.~ signcn lns parcas 'Duro COn- .....t Y (lel 6rclen, se desl·,leguu toda clase de
lnuar arreglando l:l Yida, pnes I'\st...... ,ce ha-

~. " ••:J aclivicladl's.
ce ya filOS sérja-y para alisar los hiloc 1\1. . .... ~ ¡¡y Tal sÜuacion cre~da por la violencin
graclosa111Clitc.e ha iuvi~<1o ú JJilul·la Atro- .,
If1QS ] 1 no es aprobuda ni bien Dlirada por todos.
L' ,-:l que SllC e cortar el hilo .lc la vi-
da. G/oto ha tomarlo la tijera y El Zoilo-Tcrsites rep·rescnt..'l. nql\~l P:lI··
interrlllllpir la hermo~ura 11~ losP~~: ~o ti.lo quc acoID1'aü:l. á tolla lIlóu:Jrr¡nLt:y

P
oste · 1 1 c os (lne tCJliclI(lo reptlg'pnncia nI l,ollcI-, .<.1.csea

rlOre& (e a época (le las ,rracias )')h b 'u la eóltacioll. .
a nletido Cl} sn estllcltc. HOl' no) cortarú.·
Pero la alllcnilbd de un periodo no es ]~l quicre quc ]0 recto sea torciilo y lo

de larga <1urociOlJ. h01ltl0 SCft elevado. El Lusea -su· LieJlestar y
Lus 1" 1 provecho en In neU'ucioll.

,unas nu ceSC3US311. Cunndo no ll11C- .....
den flO", El hcr::llllo qilC traLa de lllalltclJ"~ el

n Ifnr conlO ventr"doras ,'c i· .1 '- L

d o....· InquH :1- Ó1"rlCll ·t011 la vnriil~1, tIlle rCl,resc.ll':\ 1."
es, se presentan CCI:UO insUgotloL"ns. IIo)' L. I

han ,eni(10 cOn lllJ.-. • • f"('.I·Z~l f~\.~ la ley, c~á U'olpcs llluestrlls á lO:t
iRlC3.I3 ullInulc, 11lveJJil y 1 ~

herrnosa llora hallar entrada COIllO ltué~. l'C.1::; l·OSOS., No ol)~talllo <Jnc c3én nl snclo,
lJeaeS bien 'venidos.' clc~Jall ~Il. ,pcli:~l'os.~\ snccsiOJl: lo. víLol"a y
.PIel nlll'rCIChl~O; la viLoro. con el vellellO

ero ü rors,-lIDn vez entradas,-sc de- (le su lengua y el lnl1rciéÚ~oo ~omo .Llcho

Es bella, te amn.-Yo tn ventura,
aunque ya envidio, más p.nvidiara

si DO supiera que su heuuosura
está en tus ojos más que en su cara.

Su amor-e-y conste que no es despecho,
que (le mis eludas no son 'resalJios,-
está C4D SIlS láblos Ul[li qne en tu pecho
y está en tu mcute más (1 ue en sus lábios-

Pero, qllé diablo! CI1a1 sólo es justa
la ley cuaudo ~Jace 10 qne queremos,
solo C;3 belleza lo cllle nos gnsta,
verdad es sólo lo que crcéuros.

Veo qne sabe tn ¡nc.~pcricllci3,

)0 qne el eSlll(lio ll~ás \'icj~ icillora.
Te COlflpa(lece fui altiva ciclJcin,
mi alma, al sauerlo, te env i(11J. y~]or3.

J. 1\1. B.AUTIUNA•.



primero de las mujeres, y perdíéudosc
despucs entre el pueblo. ]~n estos juegos
carnavalescos debe verse Jo siguiente:

Un churlatuu entra en la e5CCn3. en un
vehículo tir~do por dragones. Una linterna
mágica hn llevado el reflejo de su vchícu
lo por medio de la multitud en vuelo

aparente.
Los dragones SOU, (como lns mujeres

pronto lo hall echado de ver) de madera
y <le cnrton, pero SlJ.~ alus se desplegnu (le
una mnuera t..n.t natural y hábil que la 111111

titud se asusta de ellos y retrocede. Fu
las C~ l.lerns que están cu el coche huy n1
go CjIlC parece oro en cbullicion, pero lo s
rollos que jarcceu salir de ({l~i son lJIC

dallit.is. Adelante, COnH) couductor del ve

hícu!«, c.s~,'t sentado el bonito uiüo, C]:!C

pregona pcrn el charlatuu: y en la tra-erá
se vé co.no irnágeu rlcl hambre y de la
penuria, nn p:lrnso (1) cnflaquccllo.

Para cPlllt,rclJ(lcl' la escena, es neccsa
rio nu tc torlo quc 110S esp1iqnem. ¡s los ¡,a

peles (1':e ticuen 'I no (~esclllpcfiar ]:)S pe L'

souns de cs:c vehículo 1: 2:~ico.

Ellas quieren hacer efecto sobre ]:1 fnb
lida~l (lel l'lle~_,10, tanto sobre los curioso'.>
de la pl:1z:', CO'ilO s01)rc los uspil'~ntcs al

lucro y LIs cl~ses lilas elcvu<.tls, i;lCllli,Ll.
la misllJa tode í:lil,cdaI.

Ya hC':lfls recollllcitl0 en las tl·C; lJel'.,o
nos, el ('hal'lataIl, el peqncll0 Y8~':\1JU1)(~O

l'rCci0'l1nfe y el l'~',yaso, los actores (pie
tiellcn quc i~lpn~sionar al vncLlo vll16~lr

de ]a l)l~za púLlic3.

Pnl':l, la sC~:I!l(la clase, oq'lel1a ql1c aho
ra sllfl'il'á l'cll11l'i:1s el! el LlIperio, se pre
selJta el eh:ll'l:tLlll el1 1:\ persílJla (le p~ 1

tOll) C()ll'O Dios (lc la Riqucza, q~le·<ies~'nr

rB!Il:l S:j~ te~ot'os, ll1iCHll"~S quc se lllllest1'a

á la ori:,lq'""'lcia eO'JIO gl':lLJ lílá6'it:o CJuc
snf-,c tOllj 'U':ll' Lo'Jo t'C1i~I'o p~ra cl e5t~1,(10,

qne ~L;··~g,l el i!lecu!~¡o <¡'Ir) se ol'i6i ll :l e:1 el
l¡nls r q:IC 8'.11\"3 nI elllpCl' ..l<10l'. TL\IS (le la
lllá:;c~ ra c~~ú cncolldi<.lo el luismo Fausto,
tonlancl0 p'-:ra ~i cll,apcl d~l <fue 11t1ce 1.1
felici'l:111 del EsCulo. Lf 's c103 p~l pelea se
unen "Lj~~I) pOI·fJue la riqllcza. ilene poder
mágko y (;1 luúgico sabe h;leer oro dc la~

piedras.
Cooliouará.

(1) La p'llnbra. usnfln por Gocthc, (l'le
tradllcilllOS t:qu[ con payaso, es H,nlswurst)

principal ~crsolJaje cn las cOlnedias a.lc4

manus ue ii~l~res,

1'1 DE DICIEMBRE

AlII cÓlno vilJl'U all" c1elltro de mi llhnu
E~ éoo ue tu YOZ, hCl'UIOSa luía)

EL ALBUl\I DEL HOGAR

Aquella dulce voz que me decía
En una noche de apacíblc calma,

Ilnjo el rayo plateado
De In luna que gi ra en el vacío,

e Yo te he de amas, bien 111 10",
Por las cenizas de mi padre amadol-

Aun sicuto que ncarlcla mi cabello
Tú alleutc perfumado, niña mía,

Ann 11lC parece contemplar, Maria,
El celes: C destello

De tu papila nzül quc euloquccíal

Aun resuena, mi bien, en mis oídos,
y aun siento que retumban

De tu rgiU:H.10 pecho 103 latidos,
Cuando en la noche aq nella me jurabas

Amurmc hastuIa uu.rba

y no arrojartue nuuca cn el olvídol
EF~tAL'\I.

lls, As" Julio dc 18791

El\IILIA·

Perdona Eurilla, si el éco de mis la
lnellt i 1.5 llcg~ tri.:.thilllO hast:l tí.

E.; i!n~,osil¡Jc qrl(~ lJrctcnL1~ u~lcg:l1'lns.

La ,rolllU(';'l c~ i:lIpotcJ!lc cllaudo lJn~

,-.ez se h~ <l('j~~(lo (lOlUinGl' por una ]oc:t r~

SiOll; Ll n'Jornl.cc:c, ]a ellCl'V3, la COl' 11'i:lg\l.

eOil pens~llnicilios \-Oll:lJtllOSOS y tl11illlél'i
co..;. y ·cutOUCC3 Ll l.d-:,tcl'io~"t nJuro. (1cl i'e
Cllcr<10 f: parece ell el cel'éln'o, tlcs(acúu
{losesulílllfcute eu las sOt111ras del pasa
(10) COl110 los (li:lf.~: los'(1estellos de HU foco
lil:nilJoso eu la o,)cllrit1u(l ])l'ofllllda.

Tus fr~1.~es tUllU l'OS8S, p~ll'ece qlle reSlJC

ll::tll TJIICValJlcutc en ldi ullila CO:l Ltslln.vi,la,.1
\~c 1111 c~uUeo lcjauo de lláyn rlcs, oC:lJJt~s

ell(rc 10'; nrlí'1o'5 l~el!lH~H·C~, (lc l;:s florit1~~:.;

odl1:l.~ de un :11'1'oY'lclo ll"ltlrll ll!radol·. L~l

(l:llce l'ClIlillisCLIH~ia trae Ú Jais scuti·105
tu l~lil'3.,~Lt dc VÍl'g-Cll ell~1l101'.1,1:1) ficnto la
(!:ri'~ez de cl1..1) en 11l0IIJCU(0.;; lJLllIIL\ y
('lpací! le, c~rllo nrl1ientc ye3pl·esiva CU:lU

dI) el scntilnicIIto la aYas~l1a.

Te ClIJtol siclllpre te nlnaréf.
La fatal¡rla~Z pllede e3terHler SIL Lr~~o

p3ra separar nucstros cflerpos, pcro iHU

tillncntc preteU(h'l'Ú nrr31lC3L· de IlIlCStoos
~ornzones la VchCIHelltc ufcccion que dll
rnutc una épocaicliz PCl'fllllll'¡ con pétalos
de frrl~~ll1(eS flores la sCIHla (le lluestra
existeucia, ]IOY nlfolll')racla con L~s

espinas de hl llcs6rnq.1~ Y,alllcnnz:lda 1101'

lua rúfaga.3 del cierzo _<lel 01 vido.
. ¡OI\'iLlol leL\1 palabra.

AIlltllUs vece,.; eH la hora. lnisteriosn. de
ln ltoche, cU3wlo todo calla, he I11Ctlil:ldu
sol 're es~l. 110l'l'i1 ,le fl'as(~, he (clnido) pero

u~a voz iutcl'ior, uescoDocitl0, ha dcsrullc-
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cidu las dudas y los temores de mi fanta
sia.

No es posible que puedas olvidar los
instantes (le gozo infinilo, pasados á mi
}::}(10; las sensaciones dulcísimas de un
casto beso en tll~ lábios caruicsies, que
tcñiu tus mcj illas COn los tintes del pudo r

Eu vano el tiempo y las p~SiOIlC3 de
searán borrar de tu frente, mi nombre,
SCl'Cl. iuutil, porque corno ~el Cl'isLJ.I de una
COp1. guardn en SIIS poros la escuela de 1
licor vertido en él prhucrancntc- nsl In. mu

jcr reserva 1111 recuerdo eterno y durade

ro p~I'3. «que! qllc inoculó cu su espíri
tu In. i.lca subl i.ue del amor!

I~:1. desdicha persoul.lcadu en una vo
lunla-I despótica 110S hiere cruelmente;

. 11
heno- 11~('i'10 ll~r~ muar.ios, y npesar de
ello, el hado u-lverso nos .lesune.

(~.'Iiero PCDS:ll" EiftiJia) que si tengo la
felici'~:111 (le Qi 1C · leas estos pcnsnmicntos,
tilla lágrima n.uurga osci larú en tus pes
tañas ul ljell;)~ll' en la f.d¡r1ica nube que ha
encapotado 1:1 estrella de nuestra dicaa,

]LL3, escuchn: UIl ciclo plomizo entra
fi~t Lt tC'l l l ,c; l :1,l , lIU (lc~'ól'rlcn h'allsitorio
ca l~ ll'~~ 'l".:lez:l; ¿IIO h~l1,cis oi(lo el fll

l'io.~o <,:~J(1rJtle de <103 unl1es, l"lcntL\.ls la
t:1Iisp~ clé·.::l'ica con sn ]nz cÚl'lletl:1 y pa4

yorU.3a se l'l'e('il,i~.l, fOl'nl'1IJ(10 últ~lllos e.n
cl cSl'\.1cio, el l'llirlo í:111tústieo <le Lt Ilnvia
nzn~ lllJ;) los {u'1J01es, Cll)";.lS copas apenas
visi:Jlc5, al .ser ngil:Hi~ls por el uqllilün
1J:1ccn creer en los espectros Cn\lllles
tIc nn r.llento nlclllnn; y clcsplles CU:11H.lO

('C5'l. el hlll'~lC~l11, tllS I;C1l03 qj03 'lO han
COI te"lt·lado CÚlllO un vic!lteeillo frc~eo y
t'C!':'II' da,lo'ulTúj3 (lel hol'izO!lte SIl3 restes)
:-.iclI(lo rcel:ll'laz~1(l()s por el nsLl'O rulilallte

qlJC np~ll'cec en cl zeltit enlL'C azulados
y 1,1aLl~1 IICcill('S cClJfhlles?

PilCS 1 iC:I) los Co::tl'astes hnl:l:lIlOS guar·
11~11 1l.1~J(':'l·1 nil:lll.,~Lt. T.l cntls(.anci3 será.
l~l Lri33. 'les~l'Llclol~a (le la. 1)Ol'l"3SC3, en el
dLl, fcliz q1le lJtlefla (leslizar en tu oido
un ¡te GU101

J. G. C.
Bs) As.) Junio de 1879.

EL LENGUAGE BOTANICO

COllclnsíon

l ..os sabios quieren qnc to(las los flores
sc par~zc:1n Ú las que ellos secan en sua
h~ l'I'Gl:¡OS, hOL"l"iblc set~lillero en que en
tiüL'l'nLl tí 1:13 flOl'CS con prc(cllciosos cpita
ilos.... Cllnudo IIn s~íl,io qlliero huúllu' tiel
llw.lvaLis<:o, pcqncl1a planta quo rustrea
por la tierru) de hojas l·cdollllas) con flo_
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OBSEQUIO

EPIGRAMA

En Ulla .pendenéia Juan
Tan fuerte golpe sufrió,
Que' un ojo s~1e sal;t6,
y gritaba ·con aían:
-¡Por Diosl ¡señor cirujanol
¿Llegaré el ojo·.á. perder?
-Muchacho, no puede ser,
POl·quelo tengo en la mano..*.

Celebramos el aniversario de IR fun
dacíon del «Album del Hogar,» obsequian
do á sus suscritores con· el retrato y la
biografia de Jo. distinguida. escritora argen·
tina J unna. ]'ianuela GOl"riti.

EL ALBUl\1 DEL HOGAR

FRAGMENTO
IV

Bs. As., de 1819.
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{!uiero allroras de amor. Placer sin to;a
La noche desterrar de mi existir '
y en vez de nubes. transparente' gaso.
Cubriendo un cielo de color zafiro

- . o ODa. I Justo es tambien recordar' á 109'.".000 han
ha hallar Que venga la vejez, Y su e r .7

res róseas, que os costará ~l1C . '1- De nieve ciña' mi cabello, en paz. Icontribuido con sos trabajos intelee\uales
en la yerba, oíd al sábio: .EI. ca lZ es tÍ formar de las columnas del ~Album-
fnonosépolo; las anteras son renaformes Y R. T. EZEIZA. un ameno Jardín de flores fraganciosas.

. til e compone de va- . J li d 1979unilocttlat-es; el piS lOS • • Bs, As.= u 10 e _ ~ La inteligente Sra. Sagasta, la si IDpAtica "
ríos carpelos, mtlchas veces t)ert~Ctlados; los y sensible Angela Dolores; la esptrit.tia1
frutos forman una cápsula pluTl1ocular, que Tijerila; la traviesa y ,hermosa LuciéMm.ntJ.,
i.:. abre en tantas ,·01"8s como 'hay de. LO AGRADECEMOS . --lS
~ 1 lo. ilustrarla Cármen y sus dignas compp;,

celdíltns, lI~onospern¡as Ú polispernms; as
d Agradecemos á la señorita Lola Larrosu, ñeras, forman una encantadora fulangade

senliJIus están generalmente sin en osper-
en nombre del Director de este semanario, lindas é rpteligentes criaturas, que con sus

,no con, los cotiledones foliáceos> lí tu bellas producciones deleitan á los lectores
.No comprendereis una palabra, pero el siguiente .artículo.que pub íeamos en es

1 b Ro ad pájina por haberlo recibido estando impre- (fe «El Album- contribuyendo así á rea-
l.etened al menos : las pa a ras. . g .. . -.

bl oco sas las primeras. lizar mas la Interesante obro. de Mendez.
despues al sábio que os ha e un p
de los boabab, El boabnb es el árbol En euanto á las inteligencias 'Inaseulinas

. de Jei basta decir que "El Album" ha.aído y es
roas grande. que se conoce, e Col os se IUN AÑO!
le torna por un bosque; su tronco suele el torneo. de los ma~ notables y privile-

tener 100 piés de ch·cunterencia; nsegúrn- giados talentos.
Un año hará el 7 de éste mes, que "El E :í . 1 1 1 d.se que existen algunos en el Senegal, que ~n sus p ginas se reve a e u ma e una

tienen 6000 años. Oíd ahora al sábio que Album del Hogar" surgió á la luz henchí- existencia feliz y Vl!torosa, y á la par que se
os va á" hacer fa descrípcíon del boabab: do de promesas risueñas y alhagadoras. ~ ven engalanadas "POl: "los cariñosos y qeli-

sus p!"r.opósitos eran dlzuos y nobles, asi endes sentírníentos de lo mujer arzentina•El cáliz es monosépalo, las anteras son ..., lA UlI u.·;:"

n l l' . til o es que su aparlcíon en el . mundo de las brilJajuulbien en sus columnas el -eenío,"cniformes y ttnZllocu,a-res; e .ple:; 1 o s~. e m- b

b l etras fué saludada y acoiida con entu- fecundo de nuestros bouibses de talento
P

one de varios carptlos, 111ue as veces ver- J 1
1

• ..., u

1 51' U5[110 por~·las almae sensíbles y amantes é Il t .ticukuios; los frutos forman una 'cápsu a a u,;;, 1 us ración.
pluriloeular, que se abre en tantas vulvas del progreso. "El Album" es hoy pues, en el seno del
como hay de celdillas 'J,~ollosperrnas Ó po- Todos se d~sputuban el placer de nutrir hogar, una joya de Inmenso valor, un luce
7ispern¡as.... «Y ento1}ces vosotros teneis Sl]5 espíritus con las perfumadas esencias ,l."O resplandeciente enyos Tumíuosos. deste
derecho para 'decir al sábíor vperdone, que emanaban de su~ permosas páginas. ·1103 trasmiten á el alma elsuave calor "de
amigo, que la descripcion qu-e me acaba- Tun gL;~ndios»- acogida llevó u~ consue- 10. virtud, de 'la ilustrucíon y de la mo
de hacer es la. misma que la del malva- lo alentador al Í4lte1i~ente cuánto desvali- destia,
biseo. do vate que tuvo la. f~liz idea de crearlo. Al ¡adiar 13 aurora del nuevo año para

-Malvabísco- ó boabab, replica el súbi~, Sin inlerrllpeiop ulg!lnaJt~ '.'E! Albuln" 'ICEl Album del Hognr", envio mi modesta y
es para nosotros "lo mismo; no vemos di- ha seguid~ apareciendo, cada vez mas be- humilde felícítacíon á so dizno y simpáti
ferencias que llamen la atencio.i ,del vul- 110, Y h~se .. t:¡;azado un sendero luminoso, ca Director, unida á Ía t:.sprc~ion de mi an
go y de las cuales merezca se ocupe ·la en medio ::'de lo. mas grande y creciente helo porque siempre continúe por el sen-
dignidad de la cieucia.> popularidad. dero deflores y slmpatias que ha sabido

.L05 sabió~ no ~eCOnocen ni el tamaño, Gel"va~io l\Iendez con un empeño anhe- trazarse tan hábilmente y que lo ha llevado
rJi el (llor, ni el color, ni el gusto... loso no ha desmayado un instunte e.n su al elevado puesto que hoy ocupa.

1l.iADIE R• árdu3 enlpresa, y desde el lecho del do- L L'
J." • • • • _ OLA ARRaSA.

19r.J. donde las afecclones fíSlcus henen Bs As, Julio de 1879~; ,
postrado su cuerpo, 11a.vencido todos los -
obstáculos que sehun interpuesto hasta
regularizar la -níarcha del Albu1n del
HO!Jár qne, rodeado de una corte de bri- 
Hantes intclig-encias, ha llegado victorioso
á 16 elévuda cumbre donde abora res-
plandece. .

Honor á su Directorl
Inmenso júbilo dcbe sentir eÍ corazon

de Mendez al ver hoy coronndos sus· es-
Lagos de luz, do proyectados vea . fuerzos por la jnst~ y decidida prot~c-
Unos ojos que al alma. hagan temblar, 'cion, que el público inteligente dispensa
De eS08 que el génio en su delirio crea á su publicacion,· y mucho- mas al con si
Copinndo acaso del Creador la faz. derar .qu. las simpatias con que cuenta

Besos que aplaquen esta sed. que el alma cEI Album», han sido inspirada. por el .
Traduce en no~ de ~ervjeDte amor» estado físico en que el dostino cruel h~

Ecos que hablan de perdida calmo. sUIVerjido á su simpático fnndador
J

y por
y al lábio asoman con doliente Son. esos cantos ,armoniosos y melancólicos que

· ha producido 8U lira inluortalizando suy si es la juv~ntud que me abandono' .
U Uf uonlbre y franqueándole los sagrados dio·

ca~ de eate cótrutio .malestar, tetes de la. gloda. '
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.EL ALBUM DEL HOGAR
P~RECTO.R--G. MENDEZ

6EMANATIIO DE LIT~RATURA APARECE LOS DOMINGOS ADMINISTRACION: PAltANÁ 50-í

EL ALBU~I DEL I-IOGAR Icia atea, y en un arranque de inspiración
torrentosa, impetra. al muteriulismo, ese

P A L 1\1 E T A Z O S cáncer que roe lentamente la sociedud mo,
derna y que acabará por llevurla á

UNA .ODA A DIOS' las Suturnales romanas, al cuadro COl'_

rornpido de una época que armaba con el

Tomamos la pluma reconfortados por látigo la mano de un Tiberio y que pro
1111 sentimiento dulce de respeto y de ca-: vocr.ba el filo de la espada de Atila.
riñosa admiraciou, después de haber es·1 La frente del pensa?~r ha refIej~~o los
cuchario la lectura de la crOda á Dios», I ~ayos solares, ha recibido la caricia ele
premiuda en el .concurso del Colejio :Na- todos los vientos, el beso de todos los .per
cional. fumes, y al tornar la lira, emocionado y

Una gran concurrencia forrnnda por fa- contrito, derrama en sus estrofas las í m
m i lias distinguidas de esta ciudud y por presiones mus grandes de su sér: ·el ere
literatos conocidos ventejosamente eu ella, do de su espíritu sensible.
ha aplaudido con verdadero frenesí al El poeta, en fin, ha contemplado las

~ óven Benigno C..Diaz, autor de esa. pro- llagas de la vida, el drama de las mi.
duccion, s~rias de este mundo; ha tornado su re-

Los pensamientos mas puros de una cuerdo á loe; instantes de la infancia y,
imagiuacion Juvenil, adornados con la al escribir el canto, no puede meno s de
seductora caricia de un corazon sensible pr~gllntarse con ansiedad si el hombre
y con el vigoroso aliento de una inteli.1 marcha abandonado de la mano de su
gencia poderosa, han inspirado ese canto Dios, si todo es un poco de polvo entre
de concepción sencilla, pero agradable, y gado al embute de los huracanes! Deja
de ejecucion magnífica en cada uno de des pues ese cuadro aterrador y en unos
sus detalles, • versos impreg-nados de misticismo, que pe-

Benigno C. Dlaz es inteligente y mo- netrando hasta el fondo del alma, se eV8_
desto; sencillo y .afectuoso. Tiene -toda la Iporan allí y In llenan de dulcísimossen
ingenuidad de un verdadero talento que timientos, pide á Dios que, con su nO.l11
ignora su fuerza y descoufiu de su. po- bre, UIlO: sus dos lúbios en la hora pos
der y todo el brillo de una conciencia tri mera de su existencia.
serena vy de una mente que no hu tur- Principia con un cúntico, coutiuúa con
budo toduvia el mareo de la gloria; des- un lanrento, termina con una plegnrinL..
pejuda CUIno la de todos los arf istus, lu- Benigno C. IJiHz debe estar satisfecho
ruinosa COIHO la de todos los poetas. de la acogida que su canto ha merecido

Su canto revelo. su almn ' y de la simputiu 00n que se le ha escu-
Hay ul li la meditaciuu grave, el sen ti- charlo durante la acndernia del 6, Pero

miento tierno, el pensamiento profundo, no debe 'envu ncce rse corno tuntos otros
la palll1.n·ll. flexible, el arranque entusius- que venden la amistud, lo conciencia y
tu é inspirado; y sobre este conjunto, se 1 hasta el honor por un aplauso. El calor
cierne la luz de un talento viri l, i lumi- de lu gloria no pocos veces calcina el co-
nando lus ideus y haciendo destacar los razono • -
contornos. Y él, que 101osee sensible; él, que entra

Lá Uda á Dios es uno. oc esas poesías en la seudu de In virlu con U~l paso tun fir
que se escribeu ccn el corazon, que se me, con un valor tan jucontrustuble; él,
humedecen con lágritnus, y que se leen nlOS que todus, debe conservnr ~ienlpreese
CaD sollozos. Une á la severidad deJ cun<3 0 l• de la juventud, esa itnpetllosidnd
Blllrnista, la desgarrudora quejo. del pro- gencrosA. qne dcstierra del nlrun los renco
teta que deploruha Ja ruiua de la ciudad res, que cOlnpudcce lu envidia y que no
eterna. lliegn. tÍ nndic el yaso re1rigerante de su

Ei c~-razon del júven hu sido herido 8n10r.
por el cuadro de lus úílserius de lu cieu- Lu pntritl ucccsitn que todos SUB hOlllbrcs

se pong-an á su serv icio con decision y
con arrojo; el porvenir exije ú los talentos
que á cada paso surjen, el sacrificio de
toda su fé y de tuda su eutusiusmo. Nues..
tras generaciones enfermizas, minadas
moralmente, abandonadas al impulso dc ..
sibaríticas corrien tes, necesi tun poetas q1tle
retemplen sus nervios relajados, que les den
aliento y fortaleza pura la lucha que les
espera en la vida.

Por eso los jóvenes en quienes se de
positan esperanzas y en quienes se recono
cen grandes cualidades, tienen una m isiou
mas séria de lo que ellos piensan y con
traen con sn patria una obliguciun de re s
peto, de estudio y de sacrificio.

Nuestros lábics siempre cerrados á In.
adulación, deben abrirse hoy al elogio
dulce, que brota del alma y que esparce
en todo nuestro corazon efluvios de senti
mientas tiernos. Atienda nuestro amigo
estas palabras que depositamos corno HIHl.

pequeña ofrenda en el altnr de la amistad,
hoy que su frente coronada se baña de
resplandor, y comparta los sinceros votos
que hacernos porque siempre queden uní

das nuestras almas, corno se unió su mano
de vencedor con nuestra mano de vencido,
entre nclumaciones entusiastas, entre pal
mas ~V 'laureles, entre HU cariño verdadero
y ·una verdadera adrniraciou.

.JUAN SANTOS.

Buenos Aires, 7 Julio de 1879.

FRAGMeNTO

El brazo al cuello de la tierna esposa,
Reclinado el iufuute en lu rodilla,
Nos encuentre In tarde sileuciosu
De ag~no mar en la desierta or i lla:
y ocultando lÍ In umiga cariüosa
La lúg-rinlu que empaña In mejilla,
Enviemos á Iu Pútriu un pcusruniento
Sobre los álus <.le estrringero ,"ieuto.

y en oeentt1s sensibles y prolijos,
Antes de dUL" nÜe·stl·u, cnbezn ni sueltO,
lIublernos de la Pútrin l:Í nuestl'O~ hijus
En derredur del encendido lello:
Ellos, en ,sn uluH\ los uecutos tijos.,
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UN RAMO DE FLORES

A GERVASIO MENDEZ

La amistad:-hermosn nfeccionl Conside
rl~ sus encantos COIUO el dulce ru-rullo ma
terno, bello. como las ilusiones de una al
D1B virgen, tierna' y snblinle corno los ncor:
des que nrrnnca el poeta de corazon, a

su lira inspirada.
El amor:-ht! aqui el sentlmíento mas

EL ALBUM: DEL HOGAR

.nrA. BOTTESDI
{

Eser~bimos estas lineas domínadoe vpor
10. profunda admiracion que hadespertado
en nosotros el debut del 'célebre coucertís
ta de contrabajo, comendador Juan Bo
ttaaini, director de orq.uesta del teatro d~
la Opero.

.Pretender j uzgl'.r á Bottesini es lo mis.
mo qua -Pretender abarcar con .10s bra
zas de un sér huma.no el mundo de
la. idea.

El contrabajo, illshiunento áuro sordo
ingrato, poco maleable á las influitas ar~

El entusiasmo del publico, en la noche
del martes, rayó ea eldellrio.

Las aclamaciones estruendo~asy espo~t' ..
neas de nuestro Intellgentepúblico son la
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LA MUJeR y LA FLOR

Del céfiro el suavrsrmo suspiro,
La nube que se pierde en leve giro,
De lo. tormenta los bramidos ronco s;

Todo hablaba ú mi almal Su grandeza
Ale arre butó á su empuje prodíjioso,
y levanté mi acento tembloroso

Cantando su bellezul

Por eso canto: porque el alma mio,
Llevada en álns de ilusion subllme,

En el rumor con que la brisa gime
Halla acordes, y ritmo y poesiul

IDA EDELVffiA Ron:arGUEZ.

Bs. As. Junio de 1879.

Huy mujeres azucenas, cuyos cnructéres
son fúclles de iudicar conocieudo á la
mujer y la flor.

La palabra azucena procede, segun unos,
de un verbo hebreo que significa ·placer,
sin duda porque lo produce, y muy in
fe;so, el suave aroma que exhal.m ros
seis pétalos de esta preciosa liliácea: segun
otros del soucan árabe, que slgnificu
blancura, pureza, y que tan tntium relaciou
de semejanza tienen cou el uombre de lu
casta Susana y con el de In ciudad de
Susa er, Persia, célebre por sus muchus y
bcllísíuias uzucenas ). pOl' el acclte fuuio
so de susino; y segun algunos, del sau
rana asiático, que tuuibien equivale tÍ. pu
reza. Para ensalzar esta virtud es.coge la

_ sagrada. Escritura vurias ímúgcues simbo
licus: entre los animules, la oveja; In pa
IOlDU. entre las aves; {\ 8ion entre todos
los pueblos del inundo, y tí In azucena
entre las flores COUtO In mus blnuca y

perfumada. Es lo cierto que desde los
tiempos 1113S remotos, viene siendo In uzu
C()U3. sin"} 0010 de lu cn~t·id~H.l. Los plletns
nuliguos. Clllpurnio, Lllmpridio, Elnudinnu,
MarciQl: Nicandro. Virgilio etc.. y aun
los naturalistas) COl110 Plinio, Dlunifiestan
con SllS cOlhpuracioucs y elogios, pl"cdilec
CiOll especial por esta ¡Jul"isirllu flor. Pro·
pel'cio inmortalizó su nitidez c.Qlnpllrúll
dola eOll el llUlpO do la. nieve, el florido
iigustro y el 1l1urfil. Si talltlls y tan hcl'-
0105a5 canciones han entonado lns liras
de los poetas llnglluos en elogio del sÍln·
bolo, ¿oon CllÚlll8 mus l'Qzon pOdClllOS cal:"
tar nosotros las excelencias de lo siuüll1"

l¿z'lt.lO?
11ol11hrf's hay paro qnienes hl purozn do

la 111njcl" C$ tino. violoncin fisicn y uu hu
posible lllornl. Corno uO la conocen, In l'll

ltulluiun. PI'escinden llc que tieneu lllUdl'CS

Llegaban hasta mí de otras, regiones.

De otras regiones á do el alma mio.
Ansiaba levuntnrse en raudo vuelo,
Al contemplar el estrellado ~elo.

Fúlgida veste de la noche um brial

y mi mente exaltada y delirante
En los siglos pasarlos se abismaba,
y á la homérica Grecia contemplaba

En su Olimpo radíantel

El fiero grito de los vientos broncos.

y en esa aurora qne siguió ~\ la intensa,
Lóbrega nocheJ-]a Edad Media horrenda
Presentó nl Universo [dignn olreudal
Que la admiró, su inspiracion inmeusal

y se alzaron sns cúpulas bravías.
y surgieron sus lienzos. sus altares,
y el grandioso gemido de los mares
Flotó en sus estu pendas mclodiasl

Sus inmortales obras, sus creaciones,
Cruzaban Ú mi vista magestuosas,
Sus estatuas, SllS héroes y sus diosas.
Sus poétus, sus épicas uccionesl

Italia, de su géuio la heredera,
.Hija feliz de lu soberbia Roma,
Cuando el Olunpo griego se desplomo.
Enarbola del Arte la bandera.

y sofiaooo m~ loco. fantasía
Creyó escncharlo. fugitivo. y breve;
Mus, cornO el soplo de In·brisn leve,
Des'vnuecióse uq lIeUa melodful

Aun en la misma oscuridad•.gigante,
A.lzó sn génio un monumento-eterno,

Tétrico faro. el pavoroso Infierno
Que en sus delirios concibiera el Dantel

Yal despertar en Ia' esplendente aurora
Del grandioso y feliz Renacimleuto,
Roba sus notas al ligero viento,
y en tintes ígneos su pincel coloral

y brillando en su trente, esplendorosa,
Una chispa del rayo de In idea,
En toda su grandeza glguntou
Preséntese aute el mundo mngestuosal

.
y pór eso conté! rtli vuno empeño
Buscó ese nrpejio· armónico y su'blhne,
Que en el suspiro de_Ius .Ruros giOlO
COlno lo. nota aqnella'pe mi sueñol

Sentí ese anhelo que tras si levanta
El COl'UZOU y el ahnn ni infiuito,
y lll"l"UStl'UOU en su vértigo bendito
Mi voz cunturo eOlllO el uve cantal

Asi miró mi enardecida mente,
Las dos reinus del Arte: ¡Grecial ¡Italial

. y del sublilne coro de Costalia
Creí oir uno. nota. inlne'ns~l, ardientel

POR QUÉ CANTO

De la luna en el rayo tembloroso
:Efércus y fanlústiel\s visiones
Qu'c di8ipnbu. el viento yug-oroso,

Las brisas lnurnlurnbt-\n á mi oido.
Sua.~cs arpejio-s, .ul'lnoniosas notos,
ClHn.O 11n l:oro de voces, q11& relnotns
VibrnhuD en el uire .estremecido,

A CLARA LOPEZ

Al dcspert:ü." del sueño yenturoso
De la dulce uitlez. eslrnfiu nnhelo
Sentí, qne con ilnpulso luisterioso
Alzaba· n¡i UlUlll de la tierra. nI cielo.

prueba Olas e" idente de la superioridad
ertísticn del iueomparable maestro.

Pero, donde el entusiasmo de la concur
rencia llegó á su límite estrerno, fué, cuan·
do. á sus repetidos bis, el maestro .Bottesini
ejecutó el Carnaval de Venecia, cuya piezo.
no estnba anunciada en el programa.

Las multiplicadas rnrinciones.las notables
dificultades que encierra en sí el precioso
trabajo de Paganini, fueron ejecutadas por
el célebre concertista con esa admirable
sencillez, y facilidad 'que demostró poseer
en la Eleqia yen In Tarantela.

Renunciamos ú describir el efecto cau
sado en el público por ellna~sio Bottesiui,
porque seria una tarea superior Ó. nuestras
tuerzas, y porqne las eolumuas del Album
del Hogar serian insnflclcntes para. conte
ner la enumcracion de las justas demostra
ciones que el público hizo '.11 maestro, en
la noche del múrtcs,

El nombre del Mues:ro Bottesiní ha que
dado grabado en el corazón de todos aque
]los que tuvieron lo dicha de escucharlo,
corno queda grabado en lns páginas de oro
de la historia el nombre de los géníos,

Juan Bottesini no es uno. vulgaridad ara
tístlcn; es un ser sobrenatural que sobre
puja á .todo lo que hasta hoy se ha cono
cido: Paganini mismo queda oscurecido
nnte la nueva constelucion artística que ha
aparecido en el cielo esplendoroso de los
génios musicales.

La aureola dc glorio. que corona su frente
es pura, radiante, magníñcu: Es digna de
Boiiesinil •.

Felicitamos sinceramente al señor Raj
neri por el decidido empeño que ha demos
trado en complacer u~ público de Buenos
Aires, al traer, sobre un puente de .oro, al
maestro Bottesini. El pueblo y Jos inteli
gentes-se ]0 ugradcce n.

, P .~nLO D~LLA' COSTA

Bs. As., Julio 9 de 1879.



EL ALBUM DEL HOGAR

Para concluir, honlbres qne habeis te
nido la paciencia de leer estas líneas,
¿quereis qu~' las mujeres sean v·erdade
1'::\5 flores que todo lo embellezcan y em·
bals81nen?

Prodigarlles, pues, los' exquisitos cdida
dos que la delicade~o de tod~ flol' reciá·'

12 . .
. ·t d d I 1 ·'llplacable anatómico de los efectos 1los paises y climas, no la desespera la

y hermanas y juzgan tÍ toda, una mi ~ t e els e la tienen en el corason una. fibra f adve.rsid8d ni la envanecen los dias prés-
.. 1 hermosa por cier o, rumanos, .
linaje humano, a mas . 6 a fibra menos qC les demás mujeres: peros. Por el contrario, la t,nujer que ha-

. bies mu;erzuelas con quie- mas un . . d
por cuatro misera 01 _ d tú ída ó subliue.> La mujer sublime ce ostentacíon e sus galas y prendas

d los mas bellos 01105 e su es es pi .. • 1.
nes han posa o , did d d Balzac es la Susano. de la Escritura, la persona es, SID que pueda evitarse, repele

. á· s deben la per 1 a e su e El d
"Ida y qUlene d di . ier azucena de este articulo. Y ofende. esden es el mayor castí-
dinero, de su salud, de su honra, e su Jg- mUJ ~. go. de la vanidad. Mujeres consaeradas

·1 ro s y hasta de su co-. l::I

nidad, de sus I us ne ... - d. Hay mujeres violetas, angelieales cria- por completo á la idolatría, no pueden
tíd [Pobres diablos! ¡Cnánto le-

muu sen 1 o. . turas que modestamente se ocultan á las hacer nunca la felicidad ajena. La ron-
II pUL' compartir su deo-radacJon con ·

ran e os uor c e h bl do escudriñadoras y procaces míradas de los jer violeta, es una de las flores que mas
.1,) as UIUl· eres lllorahnente a an ,

una ue es . . " .. d ] hombres. ¡Qué bien dice la modestia á embellecen y aromatízan la vida del aom-
hluucas corno -Ia azucena y la pluma e. bre,

f l la hermosura! Don del cielo es la her-
cisne; puras como el diamante, cuya u SI-

mesura que atrae y encanta á todo aquel1i('-ucion ha sido imposible, firmes en su
. iti y cuyo pecha palpita al dulce cale)" del Por último, la mujer rosa, es el único re-

pureza C0D'lO el granito, roca prl:lll iva, ,.
curo aliente, dulcemente perfumado, enno- sentimiento de lo bello; pero la hermosu- medio eficaz que puede contener la díso-

. , ra soberbia, indigna; la vanidosa, ofende; lucion de fL. familia, tan rudamente comba-
blece y vizorlzu cnantobaña.

La castichld es indudablemente la mas hace reir la íátua; dá compasión la ton- tida en los tiempos modernos.

preciada joyn de ]0. mujer en todos sus ta; la de mármol, hi~Ja: tan sólo la »: Tan gran número de variedades
estados. Reviste formas diferentes y grados mesura modesta cauti va corazones y rinde comprende la familia de" estas, que
distintos en cada uno de ellos; pero es en Jas fortalezas de Jos pechos inseucíbles. seria prolijo y dificil enumerar sos carac
t.0dos la naos sublime y capital virtud, de Encuéntrese ordi.nariamente la violeta téres, lo mismo en la mujer que en la
la cual dependen y sin lo. ql?-e ni existen ni en lugares recónditos, y oculta muchas flor. La subdividen muchos botánicos en
se explicau las.demás. «La mujer es tanto veces bajo el verde ropaje de la yerba. ocho tribus, de sesenta y dos géneros y <le

'lnns afectuosa y mas tierna, cuanto es mas En Jos jardines se utiliza para orlar con mil especies, pero querernos referirnos
l)ura (dice el ilustre P. Raulica en 'Su her- ella los cuadros de otras flores, y se ern- únicamente al género rosa. Existen diver
mosa obra titulada La mujer católica) j la plea también en cordones que separan los sas especies, é infinitas variedades de rosas.
abnegaciou sólo genuina y crece. en su ,paseos y calles unos de otros, Nunca ha- Sencillas unas y cuya corola se compone
coraznn á la sombra dellírio. 'de la virgi. ce ostentacion de sus galas en sitios de soJo de cinco pétalos, dobles, otras vulgar
nitlad. preferencia. No obstante, su aroma, in- mente llamadas de cien hojas, finas éstas

En efecto, la virginidad es, entre las vir- tenso, á In vez que delica-do y suave, In Y perfumadas con suavísimo aroma, de todo
tudes, como la azucena entre las flores, la descubre: no so la vé, pero se la siente. el año aquellas; inodoras jr abundantes,
111a5 blanca, la mas suave y aromática.. La Sufre con resignacion heroica los tempo- blancas algunas como la leche, son rosadas

mujer virgen, hija en el hogar ciolnés~ico, y rales, y prospera en todos los terrenos vIla m.ayer parte y encendidas corno el fue';'
esposa de Jesucristo en el retiro d~l cláus- climas, · -go D1UY pocas; .todas ellas tienen para su

tro, es el prototipo de la mayor belleza Exactamente lo mism-o sucede con la custodia y guarda.espíuns numerosas y pun
111oral.que el- hombre puede ímagiuarse. mujer modesta. Sin huir de los sitios pú" zantes,
Respetada y distinguida, desde la mas re- blícos, nunca se ofrece en espectáculo, ni Símbolos son estas espínns de la fidelidad
motu antigüedad por todos los pueblos, has- procura Ilamar la atencion eclipsando con conyugal. La mujer, como la rosa, no debe
tu por los mas salvajes é incultos, con ra, sus trajes, manerasé adornos 'á sus corn- tolerar que .nadíe la toqne impunemente,
zon es considerada en~t'e nosotros COmo pañeras. Escoge siempre las últimas filas, rodeándose al efecto .;'de las, espinas nece
persona sagrada y lW::>la los mas cínicos le y cuando el peligro arrecia ó la ocasión sacias, Los disolutos, á fuerza de referir su
tributan el h(Hnen~je de su admiracion y lo requiere, se oculta tras el --follaje de propia degradacion é ignominia, han con
d~ sus aplausos. En el, seno de este pre- las altaneras é inodoras yerbas y flores: seguido que la opiníon ponga siempre en
CIOSO capullo cerrado á las iníl . t _. . . ... .

. . uencias. o sus vecinas, Aunque [empeño vanol ra- tela de JUICIO la fidelidad de In mUJer;
das de la sensuahdad consérvuDse m~a 1 1 ' á d '1 d . .. .... . ' -. s ra Tez e o.rope oscurp-ce al Oro ni las pero, .espec 10 e tan notorIa lnJ ustlcla,
puros los sentUTIlelltos mas del" dI· d ... '

, . ' lca os os pIe ros fnlsas Do.san por finas ni el ver- se encuentran esposas fieles de todas eda-
ufectos, y mas subhme el sacrifico E':'1- d d· ) . . .

t d
. . . - 1U. i ~e a ero Dlénto se confunde nunca cou el des y condiCIones.

es a o augusto y caSi di vino hace de la . , '
tu ' 1 1 l crla- aparente y de relumbron. Clfanto mas Verdad es, que el mundo elegante da
. ra un ang~, e e'·a e entendiuliento - . ·

vigoriza lIt d b 1 ' empeno pone en ocultarse; tanto mas se preferencia, sobre las vulgares, á flores
1# a TO nn 8 y a re e corazon á la ot . / .

todas la.... emoc·o d 1 t . n a y mira. 4 raras y exóticas, cuyo mérito único con-
compaC:i:n de/ vnesd de a ernuóra, d~ la En los salones se coloca ordinariamente siste e~ haber costado mu~ho;. pero ¡ay

.." er a erO amor carIdAd en lo t d 1
«La mUJ·el" santa. y 1 t ] . . s ex remo~ e cuadro,.. pero hasta alli de la sociedad el dia 'en que d~l jardin

lunes a es 8 gracHl la . 11
añadida á la gracia· no h t I ~IKue y a í la encuentra la mirada in- doméstico desaparece la mujer resal

, ay esoro R gllno tehgente del ho lJ d· d' •
que equit'8lga á la castidad de } e . ID re ISCl"~tO y e gusto.

su a rrlR» olno la VIoleta 1 . d d
(1) • La mujer Yirtuosa ha d· h B l Id ' a m.l1.Jp.r Ino esta, es-

, le o 8 zac, p. e tan suave y delicado arolna, de tal

(1) G lnll nera embalsulnan' sus virtudes la atln6s-
ratio sl1per gratiam mulier sancta f¡

et pundurata. . ' era, que su presencia se adivina y su her-
- OUlIlis-autecn ponderatis non ' Dlosurn ?rilla t.anto Dlas cunnto' mayor es

cOlltineufjs 8lJiln~1(~, est dJgt13 la ~scurldad del cuadro en el ,que vollln..
'1 tarJanlente se eneier!:a. Plan·ta de todos
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1\le llama traviesa y hermosa, admito
lo primero, pero protesto contra 10 segun
do, por' que soy mas fea. que Matea, la
heroína de la novela de Camila Henry,

. Los guantes aumentan cada día de tu
muño, y se llevarán en extremo largos
este verano.

Se usuráu con grun:éxito los de. hilo
de Escocía, con puños culados, 'jr les . do

La ilustracíou y el progreso, son causa

Las aspirantes á
same.

El muchacho mas espiritual y simpáti
co, pronto entrará en el gremio de los
papás!

Ohl Incomparable Anastasiol Sobrada
razón tenias cuando decías que seguirías
el ruru bo misterioso de tu Estrello!

Dichoso de tíl que en el cielo de
ilusiones has visto brillar radiante y
gestuosa la estrella de la felicidad.

Mis deseos, son que pronto el templo
de Himeneo se vea iluminado por la luz
de tu incomparable Estrella.

_ Ann faltan algunos meses para que ter
mine el invierno, y sin embargo, algunos
periódicos de ll!orlas europeos, empiezan
á ocuparse de los trajes y telas que en el
verano se USnr(ID.

Hé aquí algunos dntos que trascribo, para
soluz de las elegantes -porteñas.

A DIOS

PLUMADAS

IMPROVISACION

Hoy me encuentro con vena de char
la, lectoras mias.

Mis plumadas, como habeis podido juz
gar, están despojadas de todo mérito lite
rario; solo la 'benevolencia de las ínteli
gentes colaboradoras del coqueto Album,
que tan favorablemente han tratado á la
humilde Luciérnaga) me estimula á se
guir surcicndo mis iñ~orl'ectos ensayos.

Ayer, la hermosa y espiritual Tijerita,
con S~lS frases alentadoras; Cármen, la
travieso. revistera tic Jos Correrías y 1)10'

das, CGn susgalunterius de poetisa, y .... hoy
la simpática Señorita Lolu Larrosa, '. 1..0. veleidosa deidad, anticipándose este

Ya veis, queridas, hasta la inteligente uño Ú lus verdaderas necesidades de la es
.literata se hu d.iguad~J consignar mi nombre tucion ha lanzado ya sus programas, hu
en. su ~ carta literaria. . designado las telas que han de estar mas

Perdono, oh! Dios! si al levantar su vuelo
1\li humilde voz hasta tu trono se alza
Para verter, en ondas de armonía, '
Las notas gernidoras de mi arpa.

Cuando te miro entre la sombra oscura
En el ténue radial' de la mañana, '1 ~uch~s veces de acontecimientos extraer-

E 1 1
r, dinarios,

n a .msa, en el av-e, en el perfume .
y en el murmullo de la fuente plácida; D¡o-o esto, por que lus mujeres tan

pacíficas y arnuntes del ~ igar en otros
Cuando te escucho en el gemir del viento, tiempos, se sublevan contra las couv e-
En las ondas de °eSp111naS encrespadas, niencias sociales, y quieren rolar con el
]~n la voz de los tL"UCUOS que retumban, -hombre en las bancas de la Universidad,
En medio de la. hírvieute catarata; Dice un diario de l\10nte¡ideo, que una

Cuando te aspiro en el ardiente beso Señorita del Salto, se ha presentado al 'Con-
Que me envía mi madre Idolatrada; sejo Universitario, pidiendo se la conceda
Cuando te siento levantar mi espíritu el tirulo de bachillera, exigiendo se la so-
Hasta la esfera donde el sol Irrád ia; meto. á un examen, para probar su sufi-

ciencia.
Dentro elel. pecho, corno un fuego sacro, CUIno veis, ya no son fas norte-america-
La iuspiracion, con su celeste Ilamn, nas, ni las peruanas, las que se dedicau á
Brilla y se enciende, como se orla el cielo la abogacía.
Con los destellos de la luz del aiba. Es esto lícito'?

PA:DLO DELLA COSTA. Es razonable que una Señorita, nbraze
Bs. As. Julio 7 de 1879. una carrera que solo pertenece á los hom

bres?
Qu~ 10diga la acérrima enemiga de la

emuncipncion, la inteligente escritora Se

ñora Bagaste.
Por 10 que toca á las libres pensadoras,

aplaudirán la idea. de la futura Doctora
can polleras!



EsPLICADA POR GERMAN KÚNTZEL

De todas las manifestaciones del arte, y TRADUCIDA DEL ALEMAN POR S. OSTWAL'D

la música ee la qne ocupa el primer lu-

gar en el espíritu de los pensadores, por- Continuacion
que ellaes laquesecomnnicacon elalrnaums En una anfibología _parecida á la ante-
profundamente. La pintura, la escultura y. rior, aparece el niüo-couductor, el peque

la arquitectura, han provocado tal ve~·ulas "110 vagabundo, como derrochador, que .~es"

la crítica, las teorías," las v islas estéticas, l'arran~ll los tesoros en la calle, oV como
pero el corazón, la lmaglnacion y el sentí- poeta, que sirve nl chnrlatan X divierte la

miclltoínti~o'no han tornado jamás por corte. Tambieu estos papeles se correspon
ella él mismo interés. ni se han sentidc 'den, porque en el derroche hay una fasci
ligados tan directamente, ni en el mísmc uacion poética, y la poesía es la derrocha
grado. «La música, dice M. Víctor' Cousin, dora de sus tesoros. Sucede con ella, lo que

es sin contradlcclon, el arte mas penetrante, sucedo en la obra poética del Fausto: D1U

el mas profundo y el mas Intimo. Huy, chus preclosidudes pasan desnpercibidns,
física ymoralmcutc, entre un sonido y el T·affiuien el payaso representa un papel
alma, una conexion mnravlllosa.> Si el al- <le carácter doble; como avaricia que acom

ma, en vez de ser nn priucipio Iumntcriul, pañu á la riqueza y que,' mu~ tarde, CQ.8n..

sea 'un cuerpo ligero y sutil, como el do ha amoutonado tesoros, reaparece. como
aire ó él. éter, podría decirse- que víbra v icio eufluq uecido y ab~cQ1\P. Su papel es
al contacto de los instrumentos y de la voz desempeñado por el mismo Meñstófeles
humana, que le- comunican, ya el hálito el mas adecuado para este.
de 'las pasiones y susernbríagueccs, ya la En este sentido doble los tres persona
calma deliciosa de El. fclícldad. 'Es el oído jes hablau y obran recíprocamente segun
quien recibe la impresion, pero ~1 ahna la las épocas en que se presentan en la' vida
comprende y simpatiza con ella, políüca. El charlatun se convierte en hom-

.-De todos los placeres de 199 .sentidos, bre rico, y el hombre rico en mágico.
dice Mostequieu, no huy ninguno que coro El conductor, que representa la predi
rompa menos el ulmu que la música. Pero, galídud y In. poesía, sola acompaña al

... ,la música ¿no es mus que un placer de los prestidlgltador y al charlatdn. .con la
sentidos? Hay, sin duda, una música que riquez'a el verdadero PIuton .luida tiene
se· dirije mns á los sentidos que nI nlrna, qne hacer. •
que ~eterlnina los ulovlmientos del eU,erpo, El ntüo desapnref'e tan pronto como el
q'~e coull1uica una nuimacion purticnlar y preslidigilador se l~a hecho'Jico.'
llama todonnestro gozo"al exlerior. Existen La avnrÍcln y la' oucenidad entran en
seres_que uo cC)mprendeu lnas q' esta, y asi su lugar.
mism~, ~a, luúslcn puede no tener n~da de "No es fácil para el lector rlesoubri~ en
brutul DI de g~osero y no ser mas que ·uno. estas. lulslnas pulaur~ y versos, el conjuo
a~u1Jlc hechicCl'U. to lllocsll'o de tantos ..papeles diferentes, )a
. Pe~o hoy otra músico. que:penetro. mas lnezcla de prestidigitacion y Terdud~ cb:&~.-·
lnter.ormentc y t~oaac..ce, en UD lenguujc za y fOl'1l1Ulidad, bombQ"y :fino 'vuelo ,poé-

14

cabritilla con entredoses de enc~je en el

puño,

Dejo en el tintero una crónica de baí
le, y otra. teatral que la hermosa Estel~

111e ha traído..
En 18 próxilna os diré algo' de-loe re-

ábos del Presid~nte de la República,
Señor l\Iendt:z, Señoritas lectores, se

despide hasta ]~ vista.
LucttIW.'iAGA.

Es. As., Julio 8 de 1879.

A GUALEGUAYCHÚ

Snaves brisas entre·rinnas
Mecisteis mi humilde cuna,
Mas la acírrga ..y cruel fortuna

Lnnzúmc Ú. playu oriental;
AlU, entre penas, oscura,

'I'rauscurrló mi triste vida,
-Cual débil, flor nbaüda
Por el rudo vendabal.

Pero )·0, sin conocerte,
Patria mía, te uderaba,
y en tu rec'uerdo alcanzaba

Tre-ma ml acerbo dolor;
yOenvuelto en las leve"s álas

De la brisa, cada dia
Te cuviaba del ulma mía
'I'íeruo suspiro de amor.

. 4ry
Cuando en la noche serena

Conternpluba las estrellas,
Creía ver .olr~s mas bellas
Del U ruguay á través;

y en esos dulces eusueños

AcrecenlalKl el aubelo

De un dia besar el suelo
Que hotlaron aure mis piés,

Con el alma, recorría
Tus r.alsajes seductores,
Bordados de gayas flores,
Velados de un téuue tal;

YeucoHlraua lilas belleza,
~J3.S dulzura y aruiouia,
Mas encanto y mas poesía,
Eu tu Ilruiameuto uzul.

¡Ojalá 'l)ulsur pudiera
La lira. de cueruas de oro,
y en dulcc y 3nl3ute COro
Putcutizartc 'lli nOlor;

QIJC eni6nces quizá espresára
Todo lú que mi- uhna sicnle
'Y nlzám uu caulo ferviente
A tn glodn y csvleud~r.

ltlllS ¡r.yl qne soy de esos seres
Sencillos y desgl'néiarlo8
(¿ll¡'~ nacen prcdesliuu<.los,

EL AL~UM DEL HOGAR

A sentir, solo á sentirl.¿
Por eso, oh patria" DO puedo

Cantar tu gloria y belleza,
y solo si, con tristeza
Decirte adíos al partir..

Cusndo el bajel impulsado
Por el viento lastimero
Surque 10& aguas ligero
Conc111ciéndolne ti mi hogar,

Se escapará. de mi pecho
Un adíosl de despedida,
~fns eu mi alma dolorida
Tu recuerdo va ú quedar.

CLARA LOPEZ

Gualeguaychú, de 1879.·'

FRAGMENTO

TRADUCCION DEL FRANCÉS

lleno de UDa elocuencia admirable" nues
tros sentimie.utos mas elevados, mas fuer
tes y .mas dulces. IJ8 música con este
carácter, es algo mas que UD placer, es
UD gran medio de accion que tiene su in
fluencia en la educacion del hombre y
bajo este punto de vista se la considera
ba especialmente en los pueblos de la
Grecia antigua,

Este medio, por otra parte, obra COn

mas Ó menos eficacia segun las personas,
]0 que se 'explica, sea por órganos mas
6 menos adecuados, sea porque la mésl

ca no hace mas que despertar sentimien
tos cuyo' gérmen preexiste e,n nosotros, sin
poder uüadír nada á nuestra naturaleza.

•

LA SEGUNDA PARTE DBL FAUSTO
DE ·GOETli'.B
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el pequeño y bombüstico picarillo, que es

tá identificado con Goethe mismo.
Despnes de estas esplícacíones- prelimi

nares, creemos que las escenas de Pl utou
se hallaa con bastante claridad delante de
nosotros, de D1000 que podernos reanudar el
hilo y seguir analizando el contenido ule
górico de las escenas.

Plutón se aproxima con su vehículo ti
rado por dragones, que se oyen bufar.

El heraldo eoiifundido por la magia, es
tá aterrorizado. El uiño grita alto! y el ca

che se liara.
El heraldo describe ahora al bonito niño

eu sn húbito poético-funtástico. Admira á
Plutón, en sn postura llena de dignidad,

y en su porte régio. Quien pudiera describir
lo mas (b[JJlO!

Continuará.

tico, Pnra eso es necesario repetir .frecuen
temeute su lectura, Pero tenemos que adi
vinar aun el secreto mas gracioso del mis
roo: ¿Quien representa el papel del niño
conductor, quien se esconde detrás de es
ta .másca M\?

Hemos dicho que él quiere divertir la
corte imperial con su poesía, y que está
al servicio del prestidigitador. Fausto quie
re divertir al emperador con sus juegos
carnavalescos, seducirlo y tal vez arrui
Darlo.

¿Cllol es la poesía de Que se sirve Fans
to para ese íl u? Dónde puede leérsela?
Dónde eucontrarla?

Prepárese el lector para un salto atroz.
.A pela ti. sus propias álas,

Esta poesia es la que tenemos delante
de nosotros, la que leemos corno j llego
alegórlco carnavalesco y que tiene como
tal el objeto de seducir al cmpcrudor con
los proyectos de l\:Ie{istófcle3, la eruisiou
de los usiguados. ¿ Y quien es el poeta de
('lIos?

Podemos decirlo ahora con claridad: El
niño conductor es el géuio poético de Goc
the, hernioso r seductor, corno lo describe
el Heraldo, adornado (le un ciniuron de dia- •
montes, de un ccsiido qraciosocou guarda pur

púrCn;lJarccido á una ni/la, Ú uua musa,

Goéthe gustaba indicar á Ilyrou como el
retoño de su poesía. El «Manfccdo- dijo, ha
bia salldo de su 4: Fausto.> POt· eso in
dicaba á Eckcrmnnn que el niño conduc

tor era el precursor ele Euforion, al cual
vamos á conocer en el tercer neto corno gé,
Dio de Byron.

Al lector, que se entera por In. "lectura
en estas interpretaciones dobles r fJ 6 U l"US

anfibológicas, le ha de parecer que lo vé
á G(A~thc seutado ell LJU palco lutcral y
tomar',' porte en In, represcntacion corno

poeta.

Pero el senior Goetbc temía 110 ser
comprendido en la H;;lll"n. ~p.l niüo ; creiu
de consiguiente, que estabu derrochando
sus ideas mus sutiles, sus tnas pt'opios
bienes, Inienh'us que estaba u5ccudicudo
en estos ,cl)üdros polífunos, tÍ lu lllu.yor
perfección posible en la lJocS'ia. Y eH rea
lidad debe ser dificil volver á ellcontr~r

algo })nrcciflo en parte ulgnnu., Pal'a. orre·
cer lu mUllO á la interprclaciou, él luislllO
iniciaba lo. pre~nnta). á quien dcLia bus
caISC, detras· G~ la másmu'u do PIulan,
y con esto bu sido <.lodo por él ID ¡sino el
~riU1Cl" cscalou LJ8l"a. In intcr[Jretnciou dei
niño conductor. ..

.Es cu alto grado gl'ClCioso que Goe·
tl~e hace prollullchu' las pn.lubrlls, quo cs ..
prc.:iuu su prol,iu peJ;l'eccion poético) pOl'

AR G0- IR 1S

A J. A.

He leido en un diario
De la mañana,

Qne dejas los estudios

Por qne te casas;
Si, lo he leido;
Falso, o traidor, Infame,
Vil y asesiuol

Asesino te llamo
Por que en mi pecho,
La ¡lusion, la eSlJernnza.."
Tudo 10 hns muerto]
Ohl tu falsía
Ha arrojado á la. tumba
Toda mi dichul

Há dos años, ¿recuerdas?
Yo era tu an helo,
Tu aspirncion, tu encanto,
Tu único sueño,
y ahora, i~fl11uel
80y solamente el blanco
D~ tus desnircsl

¿,No recuerdas los' noches
En quo nrl"ullaulls
Con músi~u de besos
.Mi boca casta,
y nle decias:
.Por composion~TritoDB,.
IIozlne caricias.l ..

"Y yo sin conocerte
y de llmor ciega,
Dejé enroscarse en mi 6hna
Una culeln"a
CU)'O veneno,

Como gérmen de muerte;
Llevo en el pecho!

Mas no importa, en el mundo
Todo se puga,

y aquel que siembra llanto
Receje lágrimas!
Cásate, infame,

Que no hay deuda en el mundo
Que no se pague!

TRIFON~ RIPETE

Bs. As. Julio de 18~9

** *Los Romanos) durante la época de la de-
cadencin, se coronaban de rosas y el es
clavo que colocaba las antorchas sobret h~

mesa del festi u) decía á los convidados;
muellemente tendidos sobre sus asientos:

- J7iva1nus, percumdum.... Vi"UU10S, p(ir

que es necesario morir.
~Iezclando el placer J' la idea. de la muer

te, encontraban una. especie de voluptuosi
dad amurga que culmuba el hastío del
"alma.

y á la verdad que nosotros no echarnos

en saco roto el ejemplo de los orgullosos
conquistadores del mundo.

La humanidad moderna trabaja mas con
el estómago que con el cerebro.

Pero si alguno me viene á preguntar
cual de los dos aparatos funciona con mus
actívidud en su individuo, reconoceré i u o

medintamente qne hablo con un genio,
Mientras los políticos cnmhiun de candi

dato como de camisa, yo permanezco in
variableménte Iaspiuristn.

Mi vecina Saturna, cada mas encantadora,
ha contribuido á grabar profuudumeure In
candidatura del honorable I'linistro del
Interior en mis modestos lllCOUOS.

y ella ni siquiera sube que la miro diu
ríaincnte al traves de mis persianas Y'
me estasío en la contemplaciou de su tren

te de nácar y paso las horas entretenido cu
estudiar todus sus gracit\s

y no es esto solamente. Parece que Sa
turna Ole ha confundido con uno de J(l~

dandgs que pasan cOlltínuuUH~ute por sús
.V~DtaD(l8, sin temor á las ordenanzas JUU

nicipules.
No pretendo qne sepa quien soy yo, P('1l··

que la q'uiero sin necesidad de correspL1u
denciu; l'on amOr del ~llma, COllIO \iirin Ull

uledio oficial literato.
o Solo deseo estableecr una vez por tOJH~

que, en estll, tU.lDlildeseccion del Albu,", 110
escribe ning'un ~lo~l\lYeto uhllibal'ado, dl~

los que tienen eu el h'ugo todo Jo que le:;

fnlt.u eu el cel"obro.
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INÉDITOS
Nuestro inteligente alnigo Salvador Má

i·io, nos ha propo19cionado los ver.~09 iné
ditos que hoy ofrecenlOS á nuestros sus
critores, del inolvidable poéta José Már
mol. .

El «Fragmento» del inmortal Rutor de
.Amalia- es UD yalioso ·obsequ~o qu~ ~•.
cero.)s á los lectC'res .del .-AlbuID,. ~ebi

do á una tigeza de Mério.

POR QUÉ CANTO?
Con el título con IIue encabezamos estas

líneas, publicarnos hoy una bella'composí
cion poétíca de la "Señorita Ida Edelvira
Rodrigues. Recomendamos su lectura.

PIEZA MUSICAL

Dentro de breves dias verá ]0 luz públi
ca un wals, para piano, del inteligente
maestro Dalmiro Costa. -

Su título es «El Alº,uln del Hogar,s
" Personas que lo han oído nos hacen de
él los mayores elogios.

Escusamos decir que el Sr. Costa tiene
511 reputacíon hecha como compositor de
sentimiento.

patrlotíea, .En el 9 de Julio de 1879.- La
concurrencia 10 Interrumpía á cada insta".
te CODo los mas' espontáneos y entusiastas
aplausos.

Los trabajos en prosa, leidos en la confe..
rencia, pertenecen á los señores Clemente
Fl"ejeiro, Eduardo Holmberg y Gregorio
Uriarte.

El primero es una uotable dlsertacíon
histórica, en la que el autor se propone
demostrar y lo consigue, que el General
San Martin :n0 tiene respcnsabilídad en la
muerte de los hermunos Carreras.

El Dr Urial"te habló sobre pátria y poe
sia, con roucha correccíon de, formas y una

notable serenidad y desenvoltura. Su
tesis revela dominio de la materia,

Confesamos Que Eduardo Holmberg nos
encantó COn la lectura de su. slmbolo. Lo es
cuchamos "desde el principio hasta el fin,
SiD perder-una sola palabra, Eduardo es UDO
de los pocos Individuos que jamás escri
ben por escribir. .Al través de los atrae
ti vos de la forma, se descubre la idea; un
pensamien to fundamental, el fondo, en una
.palabra, Bajo este punto de vista, su
.composicion merece leerse muchas veces
con provecho

No queremos terminar sinlelieitsl' sin
ceramente á la Academía Argentina por
el éxito plenamente satisfactorio de su Con
ferencia.

ANGELA DOLORES.

*:1: *

TEODORO GUERRBRO"

No me pidas opinión
so~rela que ha~ d~ escogi~
el tipo de tu mujer,
búscate en tu COl"RZon.

Ni si era rubia ó morena,
ní si defecto" tenia;
yo solamen te sabia
que la amaba y' que era buena.

Al acometer la empresa
de dar mi nornbre á una esposa,
no reparé si era hermosa,
si era flaca ó era gruesa:

.Nos encontramos los Q08;
la vi, me gustó, la amé,
y con ella me casé
.Pon paz y en gracia de Dios

CRONICA -DE ·LA SE~IANA

HISTORIA DE UN MATRIMONIO

16

Eeñor director, unas Iiudas suscritoras
del .Album» me pideu cuplique á Vd. pre
gnnte al Sr. Holmberg, por qué ha toma
do entre ojos á las lectoras de este semana
rio dedicándoles el .Tip(l mas Oriuinal » éJ
q' cuando quiere escoude su fl"ell~~en' la~ ACADEl\lIA ARGEÑTINA

nubes y nos cuenta cosas maravillosa~. La brillante conferencia celebrarla el
Oh! Sr. Homlberg, tenga Vd. la bondad Miércoles por la Academia Argentina,

de enviar á dor un paseo al Sr. Burb~- en las salones del Colegio Naeiobal, ha
Ilus por las orillas del Rhin y obsequiar- dejado los mas gratos recuerdos en la con
nos con algo de su escogido repertorio. currencia y levantado considerablemente
:Me parece v~r du..eñarse en los Iábios 1\ esa institucion en el nivel de la opinion
de Holmberg una desdeñosa sonrisa nI leer pública.
e.&teped~do,y decir como el poeta: -pues El discurso del Dr. COl'balÚdo presideute
61 DO qll1e~e9 10 que no comprendes, cual de la Acadenlia, esttH'O notabl: y entusías-
te perdone, te perdo:e Dios. tao Fué calorosamente aplaudido.•

. .• •. Lag composiciones de Ohligado y Coro-
Dllne, LUCiérnaga tú que r I d' 1 A ,.. ' lenes a na 0, a mertca la primera y la Cautivala

ventaja d~ llevar luz en tus ú188 .1 d .. .. . y que segunu6, sun os verdaderasJoyos1iterarias.
por COD8Jguleute hasta en las'tinieblas de· El Docta producc··' d D M .

• ..,CI Ion en verso e .. orbn
Les ,·er.mejor q~e-los dc:más,-¿no hos vis· Gal"cia Mél'oU es UD t b· °d" · .

I Alb
' . , ra aJo e lnsplI8clon

{J en.c. UD1" a ese ·)tartin Viejo,_ y de aliento. :
taulJucladO 000 tanto bombo en la revista Adolfo Lamtlrque le- ,,,1. • •. .y~ su composlclon

\

de la semana? Yo he buscado con ánsi~
CONVE~SACION ese interes~lntisimo trabajo, Y con sentí-

ElllYrnio Sué, en sus admirables 'Sec~et~s \ miento, porque Die gusta 10 bueno, n~d~
de L'()l'eiJIer.,nos cuenta había en un tíem- he visto, por 10 que creo que ese Se,llor

P
. una casa que le llamaban -La debe ser corno los -héroes fantástiCOS

po en 81"IS, • ~ , . • • l
ln~radl\ del buen mos-, por que su prople-. de Zorri lla: un sér.su; forma DI co.or .

. . un filántropo que eUlple..lba la Las mismas suscrIt.clras qne no simpa-
tarro era .
D1Ryor porte de sus rentés en hacer liien- tlzan con el respetable Burbullus, me en-
~, . rtros rambien lenf'lTIOS cercn de Buenos caraan felicite á -; la Sra de Sagastu. por
J.,OSl ' M ti na ~ . I V
A íres, en los alrededores de Sil. ar ID, ti su hermosa fantasía C'El Astro y a oz.>

a de campo; que D1UY bien se le puede ¡Que bella vision habeis tenido señora] Es
cas D· L res- . l ci11amnr -La morada dell.>nen 105». a indndable' que no hoy como 111Irar a ~le·

t ble dama tí quien perte.nece, lleva nn lo en una hermosa noche de luna para
p~ Ab e que ocupa un lngar distinguido· inspirarse bien.-Amables lectoras, hasta
nom r, l íden
en la historia Ar$entina, Y es a provi - otro día,
cía de esos lllgares; apesar de 8t~ edad
avanzada, su cODversacion es aun íntere- Julio de 1879.
sunte; sabe ponerse á la altura de todas las
edades Yá cadá uno le habla en su leo.gua

. Esta infatiauble misionera de la earldad,
]e. ~ h • Ó
·en la edad en que otras no piensan Sin

~n rodearse de conlodiJt1(h~s. sin preocu
l)arse de nada .que-Ias intl"81l.qUl!ice,· p~r
qne la vejez es In edad de la lnrl.lf~r.enCIa,

se ucupa sin cesar de la felicidad de
los demás. Hace n1UY poco le °01decir "seria
11111V bueno que se no·mbrar3. una comisión
de .señores p3ra ayudar á los jueces de
menores en el desempeño de su mínisteno;
creo que los huérfanos ganarían con eso,
por que si las señoras no poseemos el ta

lento y la instrnccion de los hombres, en
can)bio tenernos corazón mate: ta}..)' ¡Qué
corazon tan noble! Ello, que ha pasado su
"ida protegiendo huérfanos y viudas, está
I,ensando todavía en imponerse mas debe
loes. Tijerita la conoce mucho y estoy cierta
la quiere tanto y la aduura como yo.
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aquel minuto de armen ia infinita, suspira
ba de anhelo.

Decidme, vosotras las que. sonreis al leer
el entusiasmo de mi alma, habeis oido una

sola vez ese coro celeste de las aves? Ha.
beis asistido, palpitantes y silenciosas, medio

hincadas sobre la yerba, al concierto sa
grado de la creación? Habéis adivinado ú
Dios en las notas del canto? 1\.h1 Si no h~~
beis sentido esto una vez siquiera, 110 me
leais; por que no me compreudcreis,

Aquel era un poema virgen, no irnaji
nado por nadie; rimado por Dios.

Jamás la poesia del hombre iguala á la
de la naturaleza.

Yo he escuchado temblorosa el acento
mas dulce de la voz humana. La he oido

vibrar aumentada por la sonoridud del
ucüstico y he sentido la fiebre, el delirio

que traduce- el sentimiento, la admiraciori,

el entusiasmo que llena y alza al cielo,

porque es la semejanza de la pe rfcccion;

pero unte el coro de las Hves cnntaurlo
sus himnos en notas diversas, he humilla
do mi a lmu y he sentido In sensucion su
prema de la vida, lágri.nas en los ojos, y
la imajen de Dios, templando aquellos co
ros al golpe de su ritmo celeste.

Todo habla cesado ya, y ro scntin aun
fa nrmonia que me inuudubu; alzé mi li
bro, sourei con Dios y me alejé del sitio
donde acababa de oir 111 música mus dul

ce. Desde entonces, todas las tardes YUgll

entristecida de rni hogar al árbol donde
se asiluu mis amigos cantores: allí,'reclinn
da en su corteza, sobre lus hojas que el
beso de Mayo urranca, leo y señalo los ver
~os IDas bcÚos de mi libro hermoso, aquel
que el vieuto trujo hasta mí, Lus uves 1110

conocen, no se inquietan de mi prcsencin,
no toco sus nidos, ni ]05 uprisionu jurnús
en dorados hierros; lus amo al ui re l ibre,
cantando en la l"UU1B, Ellas me rodean hus
ta en la mañana y lDe recitnn por lo. tcu'de
las notas de nli piano, que aprenden y que
:Yo arranco al sentir el golpe blando de
sus alns en,. el cristal de mi ventana.

Creo que tne aman!
JOSEFINA PELLIZA DE SAGAST.\.

Bs. As, de 18~.

EL ALBlT~[ DEL I-IOGAR de David; oh! nada igualaba á aquella cas
cada de voces, á aquel conjunto de notas

EL CORO-DE AVES que brotaban de entre las hojas maduras,
con el último canto á los amores, con el

A MI QUERIDA HERMANA VIRGINIA PELLIZA himno de sus secretos, interrumpidos por
los hielos y que no volveriau á entonar

JAmas la modulncion de UB canto fué hasta la próxima nrimavera,

mas perfecta, 11135 amante! Eran voces de Dios, que gemian entre

Eran 3r~,as heridas por el. viento, eran Iel follaje, que cantaban sobre las ramas,
Toces de órgano, que el artista llama ce- I que estremecían el nido.

leste, ó eran ángeles ensayando BUS can- ¿Era una fiesta acaso aquel estraño al-
tares sobre liras májicas. Era algo de Dios borozo de las aves?
vibrando entre las hojas del sauce.

Yo no lo sé; sentíarne acariciada; mi RI.
El árbol enorme sacudía su frente y

ma se abria para zahumarse ele armonía,
goteaba e l rocío sohre la yerba.

para beber el eco y sorprender en cada
Esos ruidos que suben de la tierra, que

escala el misterio de aquellas almas ino
unjan del cielo, cu brian de misterios la

centes.
LOr3 en que nace la primer estrella. El

Todo palpitaba, todo escuchaba el con-
musgo se movia bajo el ála de la sorn- cierto de la creación.
bra, recogiendo en sus hojas las lágrimas

~o lo escuchaba también.
que las nubes lc enviaban al pasar,

Dios debía asistir sonriendo á aquella im
Todo caia ndormecido en la oracion del

presión de mi alma,
rnuIluo,- solo yo meditaba con el alma tris-

Estaba iumóvil , embriagada, ccntenien
te y el pensamiento i luminado,

do el aliento) con la mirada alzada y el
Sen tia en mi la enunciacion confusa de lábio mudo,

un misterio; reposaba sobre las hojas caí- , .
das y mis ojos alzados seguian In marcha La Biblia habiu caído de mis manos y
de ascencion <1Jle abre la estrella en Occi- toda mi atencion subía en mi a lieuto y en
dente. Todo ayudabu al toque mus com- ]0. mirada de mis ojos húcia la copa de un
pleto de la ilus ion;: el sitio, lu hora y la árbol, escenario de los pequeños artistas.
tristeza amunte del espíritu. Aquella ero. una. esplosion suprema .de

De pronto, millones de' alas, tendidas y vida.
palpitantes, se movieron entre el follaje, l\Ii corazón Iatia y su fibra n1l:1S delicada
y piquiíos entreabiertos arrojaron al aire se abría á In luz, á la inmor-talidad, á la
el rej istro armónico de sus notas íntimas. gloria, á .todo 10 grande y puro....

Cada uve grandc ó pequeña prestaba El himno habla cesado; las hojas se mo-
la. coluboracion de Sil voz para aquel con- vino con el temblor del ala qne encuentra
cierto sub lime, mil veces mas bello que abrigo; las aves buscnban, lanzando su ül
todos los conciertos que inventa el orgullo timo trino, el reposo de Iu noche al um

del hombre; si, porque ero. un preludio de paro de la .,rnDla.

la naturaleza viva y UIII an te. El silencio había reemplazado el canto;
El gcnüdo se.mezclaba al trino; el trino todohabiavuclto á su quietud sombreudn

'se coníundia con ·10. eudccha; y un com- por los prlmeros tintes de la noche; solo en
pendió de murmullos y tristezas, de dul.. mi alma vibraba Ja·n~úsica eterna de la
zuras y alegrias, llen(; el p.spacio y paró emo~i(\n.

los lutidos de mi corazon. Estuba como embrfagnda de júbilo, con
Nado. 6~'rulló jamás rni- pensamiento tan lo. caricia sunta pnlpitur;¡do sob're In frente

dulceUlente-por ~ue nudo. iguala lÍ aquel y un latido intenso en el ~orazon.

canto inocente. Una estrofa nueva, desconocido,"hasta en·
Ni el verz::o lírico de mística adornciQD 'tcioces, cantaba en mi oido. Era Dios quien

de los poetas isra.elitas; ni la mósica su· la. murlllurnha. Dios era su a.utor.
grada de Jos vedas, ni los cantos bflJlicos Y mi alma, templada en la durncion de



EL DIOS DE: LOS : AVAROS

En. cierta ocasíonllegaron á Una ciudad
populosa' la Justicia y la Equidad, pro
poniéndose hacer una visita de inspecciou
á todas las casas, y ver el grado de mo
ralidad ~D que se hallaba ei pueblo, con
el objeto de correjir cuantos vicios pu-
dieran; visita que, sea dicho de paso, no
vendría muy mal en nuestros días, en
los que DO dejarían de hallar las mencio
nadas deidades entuertos que enderezar y
graves faltas que reprimir.

El medie de que se vallan las dos se.
veras matronas para conseguir su idea,
era exijir á los dueños de las casas, cuan
do llegaban á ellas: q ne l~s presentasen
lo que mas amaran, juzgando, por este
sentimiento, los demás.

Los padres por ]0 regular, presentában,
les satisfechos á sus hijas: al punto 18
Equidad examinaba la educacíou que les
hablan dado: si era buena, la Justicia les
daba cumplidos plácemes, inspirándoles
valor pala seguir adelante: si el estre
mado cariño, la debilidad ú otras causas
habían hecho q ue no fuese muy digna,
en vez de parabienes, recibinn severas re
prensiones y sábios consejos. Cuando un
escritor les presentaba sus obras, objetos
los mas caros de su corazon, examinába
las la. Justicia, aplaudiendo las -que esta
ban conformes con la moral, y desapro
bando las que no lo estaban, en tanto que
la Equidad hacia ver patentemente el
grado de su mérito, casi siempre inferior
al que su autor le suponía, para correjir
por este medio el orgullo que por des-

~ gracia suele al bergarse en el coraxon de
los escritores. Lo mismo, poco mas ó

. méuoj, acontecía eón los artistas.
Fueron así pasando . revista por todas

las casas, tocándole su turno á la de un
acaudalado usurero, que llevaba ciento
por uno á los infelices que se veían

obligados á recurrir á él, Y que era. por
consiguiente odh...do y temido en todo el
pueblo.

-Venimos, le dijo Ya Justicia con el
tono' severo que acostumbraba, venimos
á. que nos presentes lo que más ames en
la tierra. .

Aquel. hombre endurecido era esposo y
padre, pero ni un instante pasó por su
imaglnacion la idea de presentarles á sus
desgraciados hijos, ni mucho ménos á su
euveiecída y triste esposa. Haciendo se
ñas á las dos deidades de que lo siguíe
sen, condújolas por un laberinto de ha
bitaciones súcias y. frias, y después de
abrir varias puertas, cerradas con Ilá~es
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Ese vértigo lánguido que acerca
La mari posa á la brillante Illama,
Esa voz que en los aires se derrama
y se infiltra en.la mente y en el sér,
Esa chispa que hace una de dos almas,
Ese incendio que .funde dos ese~~i6S
y uniendo seutimíeutos y existencias
Hace polo del alma á la mujer,-

Eso es amorl., ..-amor· que nos ]evan~
Sobre lo.nube del do1or maldito
Amor que nos embriaga de infinito
~ nos empuja de la dicha en pos,
Amor qne dignifica y que depura
Eu el crisol de su su blime eseucía,
Amo!" que vigoriza la. conciencia
1 halla &U prémío en el amor de Dios!

PEDRO ULB404.
Buenos Aires, Julio 14 de :1879.

t o vi revolotear la mariposa
En torno de la Ilama fementida
Creyendo hallar la dicha de la vida
Buscaódo la dulzura del placér;
La Tí girur con gracia irresistible,
y la llama besar, sus puras galas
Hasta que al fin, plegando sus dos 'las,
Abrasada en el foco lo. vi arderl.,..

y en la hora de paz solemne y pura
En que el mundo suspende su tumulto
y apenas un .destello el sol oculto
Despide í luminando ln estension,
Cada tierno suspiro de la brisa,
Cada trino del ave triste y sola,
Ca-da largo gemido de -la ola
Han llenado de au.or mi corazonl. ...

He sentido el ardor que dan dos labios
Con su fuego rozando la rnej illa,
He escuchado una voz gruta y sencilla
Que me hablaba con éco seductor,
Mostrandome las aves cariñosas,
Las flores que se elevan en el suelo,
La inmensidad del mar y la del cielo
Que revelan la gloria del Señorl

Eu las largas veladas en que el alma
En lucha de dolor calla altanera
He escuchado una voz que dice: Esperal
"La calma llegará tras el turbionl"
:Y yo, cuando sus álas inflamadas
La centellantc inspiración levanta
He escuchado una voz que dice:-«canta
Que cantar el amor es tu misíon-I

y bieu I este sublime sentimiento,
Esa savia que alienta nuestra vida,
Que hace gemir la selva .estremeclda,
y que al a ve amorosa hace trinar;
Ese suspiro que la brisa arrastra,

~ Ese ímpetú feliz con que desmaya
En el beso que dá la onda á la playa
El corazón osado. de la mar;

AMOR

18

Amad amorl-s-gque encanto, que delicia
Te enclava dentro el alma y avasalla
A tu poder constante que batalla
Vida, tuerza, riqueza y ambicion?...
¿Que mágia poderosa te h~ nombrado
Del mundo entero arcangel y verdugo
Unciendo á las dulzuras de tu yugo
La cerviz del humano corazon? ...

En la tranquila soledad del bosque •
Que ungen los besos de la brisa pura,
El acento de un ave en la espesura 
He escuchado de súbito brotar;
y sus Oscuros ámbitos á el éco
Palpitar con recóndita alegria
Como si un soplo eterno de armonía ".
Su inaccion les hiciera quebrantar 1

Yo he visto en las riberas arenosas
La onda caer COn furia aterradora
y en tocando, á la' playa sed uctora
Dejar, en un abrazo, de existir;
y al ~uila vaa~llte he contemplado
En medio del turbi(Jo que rasga el cielo

. Ir tras _ Ia nube Con potente vuelco
y en gritos j uLilosos proferirl

Del uníverso en el inmenso templo .

T amor la llama que encendids,
u eres" .

Siempre pura y viváz es mantenida
Por la Daturaleza, esa Vestal I...~
Yo te cauto postrado en tus alta;:es,
Yo -te canto sumiso y reverente
Hoy que eleva mi espíritu ferviente
El vuelo hasta su orijen inmortal 1

Dios colocó. tu esplendoroso foco
Del infinitc en el inmenso seno;
Dió al ave el ciclor" y á la nube el trueno,
'Fragancia, pura á la ce leste flor;
Al cóndor el peñasco descarnado,
Al inmenso arenalla alti va palma
y sn aliento encendió dentro del alma
La chispa sacrosanto. del amorl

En los días aquellos venturosos
En que la vida apenas balbuceaba
y en su celage esplendido giraba
El Universo que Jehová creó,
Al primer beso de dos lábios tiernos
Las aves y las selvas se abrazaron,
Las brisas y las flores se besaron
y el sene de .la tierra palpitó!

y la flor y la selva como el ave,
La nube que acaricia el sol ardiente,
En su ímpetu frenético el torrente,
y el océano en su lúgubre furor,
Sintieron un aran incorn prensible
Sintieron agitarse estremecida /1
Otra vida en el seno de su vida
'y esclamaron unísonos. ¡AmorL .
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CORTES Y RECORTES

Entónces recordé confuso y vago
El tiem po de placer y de locura
En que Ilamarnos Dios á la hermosura,
Rendidos de impaciencias á su halago.

x.

Bien quisiera, lectoras amigas, ofreceros
en vez de "Cortes y recortes", una crónica
de teatro ó baile; pero vosotras debeis ~<r

nocer ya á vuestra amiga Tijerita. No es
para ella ese género de di versiones; lo
primero le es indiferente; lo segundo; le es
au tipático,

Nada hay mas ridículo 'para Tijerita,
que un baile, Ó mejor dicho, una mujer
casada, en baile. Esas mismas emociones
.que con tanta propiedad y hasta seducción,
describe la señora de Garcia en sus re·
{lecciones sobre el último baile del Progre
so, las hallo peligrosas y hasta indecoro
sas, tanto para la soltera corno para la es
posa y madre. La mujer que vú á un baile,
no sale de él tan tranquila como fué; vuel
ve distraída, suspira y hasta se le observa
cierto desgano en lQS quehaceres d~Ulés

ricos, por que la mujer por mas que sen.
rica, tiene sus deberes de ama de casa,
y sobre todo de madre y esposa,

El baile, ha dicho Mendez, es la orgía
del alma, y hu. dicho DIUY bien. Al com
pás de esos arrebatadores walses y cuadri
llas francesas, se pierde el pudor y se
cosechan muchos males. Padres! no dejeis
bailar á vuestras hijas. Espososl DO perrni
tnis el baile á vuestras esposas, aunque
ellas se enojen. 1tIi consejo es SU·DO y tiene
por base In. pureza de las costumbres.
. Pensando así, pues, bellas lectoras (qui
zá resentidas por el consejo), es de todo
punto imposible que yo os dé crónicas
de ese género, ni siquiera de teatro. Aqui
tengo que hacer un paréntesis para pedir
perdon á dos personus que estimo.

A mi querida Rume, J8 señora de lHi·
guel Beccar, por no cumplir lo ofrecido;
arriba está espuesta. In razón; y al distin
guido Doctor Zuvalia por no serme posi-·
ole acceder á su deseo. Tijerita DO es mü
sien, no 'puede pues, juzgar á un artista de
lo. tulla del tenor Stagno; solo le diré que
su voz es tan dulce como uno. melodía del
cielo; el espíritu se estasia oyéndolo. Sin

embargo, si helllos de decir h\ verdl\~l do

RECUERDO
•

EN EL BAILE

Llevaba un domí nó de seda negra.
Yo la s~guí por el salón revuelto;
Pero su morbidez, su tulle esbelto,
Ahl uada en mi \.:uriño lo. reintegral

de estrañus formas, llegaron ti. ~na sala 1punto habíala tocado la Justicia con suIy estaba meditando en mis tristezas
cuadrada donde fal~a~a luz y aire, pues vara, y el oro líquido trocóse de repente Cuando sentí su voz de dulce timbre
ambas cosas los recibía de uno. ventana en sangre. y la miré pasar-airoso mimbre
muy alta y qne como las de las cárce- -¡SangreI-dijo el mísero retrocediendo Que doblan la pasion y las tibiezas.
les estaba guarnecida de doble y fuerte horrorizado.
reja. El dueño de aquella especie de -Sí, dijo la Equidad; la sangre ele los
CUel"8, tocó á un resorte solo de él cono- infelices que se han visto obligados á re
cido, y al punto dejóse ver un armario currir á tí; mira lo que constituia la ma
que conteuía muchos talegos llenos de yor parte de tu caudal.

Oro. Un gran acontecitniento tenia el día
Fuélos al punto, desocupando uno á uno siguiente al pueblo asombrado; el usure-

sobre un gran bufete de nogal COD piés ro había muerto repentinamente.
de hierro, y cuando concluyó habíase for- Como sucede en otras ocasiones, la casa
mado tal monten de oro, que bastara á vióse invadida de esbirros, los cuales, des
librar de la pobreza á centenares de fa- pues del exárnen de algunos fucultutivos,
milias desvalidas. ' declararon que la muerte no había sido

-Ré aquí lo que mas amo en el mun- violenta, y si efecto de una apoplegia
do, dijo el avaro sin poder ocultar SLl en- fulminante.
tusiasmo, Multitud de curiosos hablan también acu-

La Justicia y la Equidad estaban ab- dido á contemplar aquella escena.

&ortas; ... -¡DesgraciadoI decía una IHujer;' algun
-\ eamos, dIJO ésta, SI tu Oro es de aviso de! cielo le hizo sin duda conocer

buena ley, y entónces tendrá alguna dis- lo malo que había sido para los necesita
culpa ese amor que le profesas. Manda dos v el dolor le ha hecho morir arre
traer uno. palangana de las mayores que pentído de sus faltas.

tengas, El cadáver parecía justificar lo que la
El hombre, aturdido y sin saber lo que buena mujer decín, revelando la tristeza

le pasaba, salió, volviendo á poco con y compunción, pues se notaba en su sern
UDa b3star:te grand,e. blante que un vivo y profundo sentimien

La Eqnidtul tonto una de aquellas rno-
d) le d ] to había preocupado á aquel infeliz en el

ne as, as cua s eran e as mayores que

1 . o locá d 1 di último instante de la vida. Tenia además
10Y conocem s, y co ocan o a en su les- "

t
,'l b 1 f t d 1 la mano derecha colocada sobre el corazón-ra, puso a so re a uen e, corran o e . .

- .., dI· t t d coro prhniéndoselo con tal fuerza, que fué
pUDO y oprirmen o a como SI ra use e
espri~irla. El oro fuese á poco al pare- imposible levantarla..

cer ablandando, pues se le Ti6 salir líqui- Ahi tendra alguna rel iq uia, nñadia la
do por entre los dedos, cayendo con el compasiva curiosa, ó tal vez alguna santa
mismo sonido que si fuese agua. Abri6 irnágen de Dios, al que invocarla al espirar.
la Equidad la mano mostrando la· mone- Tedas imujina,ban lo luismo; mas después
da que habia quedado tan pequeña que de colocado en el féretro, queriendo el se
apéuas se distinguia. ~ Dejóla en una es- pu1ture~o cruzarle las manos. como es c.os.
quina de la mesa, y tomando otra, hizo tumbre, levautúle, aunque con gran trabajo,
lo mismo, dando idénticos resultados. Así la que tenia sobre el pecho, y vieron que
filé haciéndolo con todas, y á poco la con ella oprimía infinitas monedas dc oro
montaña de oro trocóse en un monton- muy pequeñas, la. qlle cayeron producien
cito tan pequeño que cabía muy bien en do uusonoro ruido sobre las tablas del ataud.
un medluno bolsillo. En ~b.mbio la pa- He aquí, dijo un ladino alguacil, In reli
laugana estaba tun llena. que parecia te- quia que guardaba sobre su corazon. ¡Orol
ner colmo, y que solo le faltaba una go- ese es el se dios de los avaros, y á él tan solo
.ta para derramarse. adoran y se encomiendan hasta en la hora

-Este es tu tesoro,-dijo la Equidad, de la muc¡te. .
mostrando al avaro las monedas micras- ENRIQU.i!:TA l\fADoz DE ALtANA.

cópicas.

-¿Eso nada mo.s?-esclam6 él-Pues
qaé, ¿aq uel oro derretido, no es mio tam-
bien? •

-Si lo quieres, dijo 18 Justicta, recé-
jelo, tuyo será, .

Sin aguardar á que se 10 dijeran dos
veces, dirijiósc el desesperado prestamis
ta·á recojer la palangana, mas en aquel
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II

II!

En fin, por un heroico esfuerzo de vo
luntad consegní arrancarme de tan dulces
ensueños y toda trémula me puse mi inol
vidable vestido violeta; mi corazón pal pi
taba violentamente y, ¡Dios Ole perdone!

pero creo que si no hubiese sido por el

muro salvador que le ofrecía el corsé, mi
vestido, que en esos momentos constituía
toda mi alegria, habría estallado ruidosa

mente.
No me bastaban espejos para mirarme

La habitacion en que me encontraba
me parecia : estrecha y mezquina; ansioso.
de aire, de luz y de alabanzas, salí al patio)
donde estaba mi familia, la que me aco
j i0 entre un murmullo de entusiasta admi

raciono

IV

Esa tarde Iuí de paseo á la calle Florida.
Jamás mujer alguna fué mas feliz que

yó en aquellos momentos.
Hombres Y mujeres me miraban absor

tos; las mujeres, con rabioso. envidia; los
hombres, con mudu adoracíon.

Durante todo el paseo no se habló D19S"

que de mi vestido violeta. Mis amigas lo
estudiaban pieza por pieza, pero muy á
pesar suyo no encontraron el mas pequeño
defecto en su confecciono Era irreprocha
ble, y yo ]0 llevaba con una gracia, con
una soltura que realzaba. su mérito.

Undia.. , ..
'Ayl Aquí podría exclamar con Espron-

ceda:
ce¿Porqué ,"o]veis ó. la menloria mía
Tdste~ recuerdos del placer perdido,

1

HISTORIA DE UN VESTIDO

"al otro el misterio dudoso todavíu de mis párpados las miradas incendiarias qne
"vuestros deseos? me lanzaban mis novios.

"Y ella me respondió suspirando: "No

;'existe mayor dolor para el alma, que el Querido vestido!
'de evocar, en la morada de la desespera- Yo lo miraba con respeto, casi con vene-

"cion , los días de su felicidad. Tu maestro
ración; largo tiempo permanecí estática

"que está ahí, á tu lado.Jo sabe muybienl ante él, muda como la estátua de la eom-
o "Mas, puesto que tienes un deseo tan

templacion, absorta ante su belleza.
"vehemente de conocer, hasta en su pri-, Era dp. color violeta.
'mera raiz, el amor que nos perdió, habla-

"ré como aquel que habla llorando. Ese color fué lo que me llenó de orcullo
"1 . d porque se prestaba marav il losarnanta á. ha-

.eiamos un ia, atraídos el uno hácia
cer resaltar la hermosura de mi rostro.

"el otro, c6mo el amor estrechó el coruzon
Mil relámpagos abrazadores cruzaron

"de Lancelot, Estábamos solos y sin des-
"confianza de nosotros mismos, \ por mi mente; la fiebre del entusiasmo des-

"R plegó ante mis ojos un estraño mi1'9J' e,' me
~n muchas pájinas, aquellalectura nos

"eclipsó la luz del dia en los ojos y nos figuré verme rodeada de mil jóvenes ~1~-

h
gantes que venia n á depositar á mis piés

" izo palidecer el semblante; pero una sola
su adoración y sus aUl01'OSOS suspiros, los

"imágen fué la que nos hizo sucumbir y
"la que nos perdió. cuales se perdían entre las fajas de mi

vestido color 'Violeta sin lograr heril' mi
"Cuando leimos que el mas tierno de

"los amantes había hurtado en los lábios corazón, el cual, en esos momentos supre-

"de su amada la sonrisa que acababa de mos, pertenecía por completo á mi traje
nuevo.

"entreabridos, entonces, el que no se sepa-
"rará de mi durante toda la eternidad, irn
"primió tembloroso un beso en mi boca.

"El libro y el autor fueron los dos com
"plices de nuestra falta. Ese dia no leimos
"mas.

"Mientras que una de aquellas almas se
esplicaba así, la otra exhalaba- tan hondos

sollozos, queme desmayé de lástima, COB10

si fuera á espirar, Y caí al suelo corno cae
un cuerpo muerto!" .

A. DE LAMARTINE.

grito con que las había llamado, cuan ta
era mi compasión y ternura hácia ellas.»

cOla! dulce y afectuosa criatural- me di
jeron, «que así recorres esta atmósfera de»
clos réprobos y que vienes á visitarnos en»
-nuestro suplicio, á nosotros, que hemos»
G' teñido COlJ nuestra sangre el mundo don-s

«de vives.>
-Bi nos fuern permitido ínvocnr por otro»

-al dueño del universo que nos aflige Y»
-uos castiga, pcdiriámosle que te colmase-
«de paz, á tí, que sientes tan tierna piedad»

-por nuestras penas sin remedio!
-Estamos dispuestas á hablar contigode-

-Io que te muestras deseoso de saber, ·en»)

-tanto que este viento, un momento inmó»-
e vil, deja en. silencio el espacio que nos»

«rodea.

..La tierra donde vi por vez primera»

• la luz del dia,» dijo Francesca, «se esfien-
-de sobre la pendiente marítima en donde»
-el Cridcn 'cnnsado del tumulto de las»

-aguas que arrastra, se pierde en el mar-
«donde encuentra al fin el reposo.

(t El amor qne se Enciende en los cora-»
-zones sencibles y tiernos, se encendió en»
-el corazón de éste, por el cuerpo que yo»
(1 poseía entonces, yque me fué arrebatado»
..de una manera tan horrible que todavía

..su recuerdo irrita mi memoria.
«Este mismo amor que no permite que»

-ningun ser amado deje tambien de amar,»
«me trujo hácia éste con tan irresistible»
-eucauto que, corno tú ves, no he podido»
<separarme de él ni aun en este lugar»

"de los supli:ios.

"~·Aquel amor nos condujo á una misma"
"muerte. La mansión de Caín, primer"
"asesino de su hermano, está reservada"
"aquí para aquel que nos arrebató á los"
"dos con un mismo golpe la vida. Qué lindo eral

"Estas fueron las palabras que llegaron Vírgen aun, cuando apenas salia de las
hasta nuestros oidos. manos -culdadosas que lo confeccionaron

"Al escuchar el acento de aquellas al- con toda prolijidad, atendie~do á los me
mas laceradas, doblé la cabeza Y mantuve Lores detalles de sus adornos, cual madre
el rostroipclilJado hácia el saclo". ¿En que cariñosa que contempla una por una las
piensas?" Die dijo al fin mi guia. formas arm6nicas ·que constituyen ]0. belle,

"Cuando hube recobrado el uso de la za de su 'bijo idolatrado, yo ]0 miraba ex
palabra, le respondí: "Ay de mil, cuantos tasíada, y apenas me atrevía á tocarlo,
dulces ensueños, cuantos ardientes deseos por temor de ajar los graciosos pliegues que
han debido conducir estas dos almas á su iban á morir sobre su coqueta falda.
doloroso y ultimo pasol" Lo confieso sin "'u0or. Me acuerdo que

"Luego volvfme hácia ellas, y empezé el entusiasmo arrancó una lágrima como
diciéndoles así: "Oh Francescnl" el recuer- una nuez ó mis pupilas; tan cierto es que
"do de las penas que te hacen derramar en esta miserable' vida, "se llora de dolor
"lágrimas, me -llena de melancolía y de como de alegria. -
"ternura por ti. En mi memnria no existe sinó el recuer-

"Pero dime: en el tiempo en que suspi- 'do de un placer semejante. Fué cuando
c'rabas dul~enlente, ¿de que ardid se valió me puse el primer vestido largo, y aun
·'el,amor pnru durosú conocer ql1e Od ama- siento sobre nlis rnejillas el calor que lne
"lJ8is? ,,¿COIlIO os o1Jligó á confesar el uno causaba tul estreno, y pesan todavia sobre
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MARIA .d~IA.

Buenos Aires, Julio de 1879. -

A aumentar l~ ansiedad y J8 agonía
De este desierto corazón herido?"
Un día, decin, mi pobre y querido vestido

violeta, empezó á envejecer; en vano le
decía yo. COUIO si pudiese comprender, que
no me abandonara todavía; el mísero em
pe7.óá ajarse Y á empalidecer su brillante

PLEGARIA

T~ ~ue cubriste el c;-mpo de verdura
y diste nieves á la helada zona

Atiende el mego q~~ mi lábio entona
Cantando mi dolor y desventura.

Yo DO te pido para el alma impura
~~ tu mansion la celestial corona,
~ 1 .de las nueve herulanas de Elicoua •
Qtllero la inspiracion ni la f, rescurs.

~~ las riquezas que el avaro guarda 1 -

:N 1 los honores de la tierra busco '
Por mas que el h . 'A . pec. o en ambIciones arda.

p.oeo, oh ~losl rm peticion reduzco: '
QUiero que ciñas merecida albarda
A tanto écí

D CIO que se juzga chusco.

ANÓNIMO.

coor'
Viendo yo que la catástrofe era inmi-

nente y no teniendo por otra parte valor
suficiente para ver morir á aquel dulce
y mudo confidente' de mis mss caras ilu

siones, lo vendí.
Sí, lo vendil
Lo vendí con sentimiento, con dolor, es

verdad, pero al fin, 10 vendíl
Aun me remuerde la conciencia y una

voz secreta me grita desde el fondo de mi
corazón, que hice mal.
Aun parece que veo á mi vestido violeta,

cuyo color se- puso mas pálido al entre
garlo á UDS de esas revendedoras de pren
das.

Quien sabe] talvez me reprochaba mi
crueldad y mi ingratitudl

Ah, pobre y hermoso vestido color vio
leta, descanza en pazl

Estás vengado!

Aqu.ella miserable revendedora de ]05

despojos del lujo, Ó de los trajes de que la
madre se deshace para .dar pan á sus hijos,
aun no me ha pagado el importe en que
te vendíl

,.,....
La tierna' Angela Dolores, me pone en

un compromiso, al jlecírme que yo, que
llevo luz en las álas, debo ver mejor
que ella donde se ha ocultado el Marti'll
Viejo de.la señorita M. H.

La diré, que como soy un animalillo tan
microscópico y solo brillo en ciertas y
determinadas épocas, 1\0. puedo, por, mas
que me afano, eaber donde está guardado
el Martin Viejo.

El simpático Mendez· debe satisfacer
nuestra natural curiosidad, esponiendo á
las ávidas miradas de las cuatro mil lecto
ras del Aloo1n, el Martin Viejo .de la íute
ligente señorita M. H.

currencía, Es verdaderamente UD génio
musical este j 6ven.

Tocó las cuadrillas del Boberlle DitJbk
como' jamás podrá nadie imitarle. '
Felieit~mos al autor del 80l de Moro,

por los momentos de verdadero placer que
pasamos al escucharle.

En nombre de la hermosa E.,teIB, le pi
do, que en el próximo recibo toque algo
de Beethoven, Mozart, Flotow 6 Weber.-

*..-

Qué falange de encantadoras parlanchi
nas tiene el non plus ultra de los periódi
cos literarios, el coqueto Album clel Hogarl

Qnésatisfacciou debe sentir el tierno
poeta al ver que su hijo mimado del pú
blico bonaerense es hoy el alb'um por es
cel~nci8 de las damas y niñas.

"El Album del Hogar", es .el chiche de la
sociedad.

Es un ~erdaderomosaico, un jardín don
de encontrareis flores de todas clases. '"

Leed, los versos magistrales, de Ida Edel..
vira Hodriguez, las fantasías de la escri
tora Señora Josefina Pelliza de Sae'8sta·
las tiernas estrofas de la tórtola :ntre:
ríana, Clara Lopez; las chispeanit'J&cróD1cas
de Tijerita, las descripciones de l~' simpá

tica Iíterata argentina, Lola Larrosa; las
novedades de la traviesa Cármen, .Jos bo
nitos artículos de Ange]a Dolores, ¿DO

hacen de El Alblt1n del Hogar el único
periódico digno de figurar en la biblioteca
del magistrado, como en el bufete del abo
gado, en el salon aristocrático de la escrí
tora, corno en el modesto aposento de la
jóven principianta?

•* •
El furor por casarse ha entrado, como

el ser político. Todos doblan la cerviz ante
la antorcha. de Himeneo. ." .

ABa vá una Iisnta de los casamíeesce
efectuados y próximos á efectuarse.

Matilde 'I'assle, con Paco Busíni, Maria

Aunque mujer, curo pIo mi palabra.

",*.
LB recepcion del LÚDes estuvo esplén-

dida, magnífica.
Si los anteriores recibos han lla.mado fa

atencíon por la numerosa y distinguida
concur~encia.que á ellos ha asistido, el del
14 ha sido objeto de las conversucíones de

salon por la hermosura y variedad de los
traj es de las damas.

La Señora de Gonzales lloreno estaba
deslumbradora.

Vestía un elegantísimo parure de :tercio..
pelo negro, forma princesa, adornado con
pasamanerla color oro antiguo y blondas
blancas.

La Señora C. Funes de Roca:'-esposa del
j6ven Ministro de la Guerra, lucia un tra
je de terciopelo color 'granate magníñco.

-Quien es aquella dama de ojos otero

ciopelados y brazos de Vénos?~pregunté

á Estela, que contem pIaba arrobada al ele
gante muchacho C. H.

--Esta es la hermosa Señora Celia Man
silla,-me con test6.
-y aquella que luce ~se elegantísimo

vestido de tisú l-laneo adornado de blondas
blancos, como se llama?

-En este momento no recuerdo su nom
bre; sé que es una joven recien casada.
Que lujosamente vistel Fijate en esos en

cajes, cuestan lo menos dos mil duros.

--T los brillantes....
-Ohl Tiene encima una fortuna.
-Que bella está la de Moujanl
-l\1ira qué vestido. de terciopelo tan ri-

co tiene. Creo, si no me engaño, que éste
estuvo en exhibicion en las lujosas vidrie
ras de lo. gran tienda HA la ciudad de Lóu
dzes.'

.-Conoces aquella niña, que viste traje
de gró color ante?

-Esa es.la señorita Georgina Lumb.
-~1ira que bonita está. Julia Avellaneda.
-Y. Lola, te, agrada?
'-Es una morocha encantadora.
-La amabílídad de Carmencita, seduce,
-El célebre White vá á tocar el instru-

mento que inmort-aliz6 á Pagáni~i. Esca-
chemos. ,

El Sr. White, ejecutó en el violin difici ..
les vo.riaciones.

El Carnaval de Venecia, su pieza favori
ta, fué tocada de un modo admirable por el
notable concertista, Tengo que advertiros
lectoras mias, que el pianista Uriondo acom-

P L U Id A O A S pafi6 en el piano al simpático White.

0.8 prometí en mi anterior . E.l Sr .. Uriondo estuvo sublime en la eje-
1 1 revista cucion de la. M h d l n '"'. ( ecrros a go de los recibos del P .d are C4 e erol eta del lU·
de la Repáblica. resi ente 1mortal Meyerbeer.

Fué calurosamente aplaudído por 18con-



•
Quesada, con el Dr. Manuel Gonnet; Ma
tilde Quesada, con Horacio Perez Mendoza;
Lola Larrosa, con JU8n Ramón M.ollj Jorge
Argerich, con Ana Maria del Valle, y Mag
dalena Lafuente 'con Santiago Estrada.

** *
Señoritas lectoras, hasta la vista se des-

pide.
LucrtRNAGA.

Buenos Aires, Julio 16 de 1879.

LA SEGUNDA PARTE DEL FAUSTO
DE GOETHE

EsrLICADA POR GERMAN ~ÚNTZEL

y TRADUCIDA. DEL .ALEMAN POR S. OSTWALD

EL ALBU!\f DEL HOGAR

Pluton con magnifico porte de preStidi-1 Un momento despues rodeábamos una
gítador baja. de su carroza para despedir á sencilla mesa mientras que la tormenta
su conductor, que ha cumplido su deber arreciaba. Concluida la cena, oyendo el
como agitador, seductor y poeta. La des- fuerte ruido producido por el choque de In
pedida entre ambos corresponde 01 carác- copiosa lluvia que caía sobre el frágil
ter doble del hiño. El es prestidigitador y techo que DOS cobijaba: nos acostamos.
poeta á la vez.. En seguida el chico desa- Tenia. sueño, y asi, unos instantes despues
parece de prisa en su carrunge mágico.. de colocar la cabeza sobre la almohada, Ole
El tilon repite al oido de su maestro que esta- dormí y al despertarme al otro día, sin
r. otra vez á sus órdenes, cuando lo precise, acordarme siquiera de la tarde anterior,
pues no piensa en retirarse al mundo de contemplé por los cristales de la ventanilla
la soledad, para contemplar en él, con clari- próxima á mi lecho, al sol deslulllbrador
dad, la serena pureza. La despedida pntéti- que brillaba hermoso, en medio del cielo
ca no fue mas que pura comedia, Se Iimita azul,
ú colocarse detrás de las decoraciones, pa
ra preparar y arreglar la escena siguiente
que tiene por objeto traducir al gran
Pan corno deus ex machina.

(Continuará)

TORMENTAS DE VERANO

1

ARe 0- IR 1S

Cuando un hombre se casa, ha dicho
no sé quien, mete la U1UUO en una bolsa
donde hay noventa y nueve vívoras y UUt\

culebra.
J~l matrimonio, piensa una amiga mia,

es un número do lotería: [cuantas proba
bilidodes en contra. cuan pocas en íuvur
de la dulce felicidad conyugull

Slempre que pienso. en el casamiento,
hiere mis oidos todo el horror de estas
pulabras:-Ol.! Urdemolas, ,narido filio de
,ni corason!

y en medio de todo, no puede uegur-



EL ALBUM DEL HqGAR •

- Un amigo mio,husmeon, curioso, siempre
ávido de novedades teatrales, penetró fur
ti vamente al Teatro de la Opera el ~Iál'tes

á la tarde, en momentos en que se en
sayaba el "primer acto de Ero e 'Leandro.

Al salir de él subió á un Tramway en
el cual yo viajaba. Estaba entusiasmadísimo,
y tanto así, que empezó á 'elogiar á V(IZ en
cuello, la magistral instrumentacion de la
obra de Bottesini, diciendo que ella podía
competir con las mejores' óperas hasta
ahora escritas.

Los -diletantes están, pues, de para-
bienes. •

Lectoras: os suplico me perdouels los
erroresque tenga esta crÓni~~. La he es
crito solamente por complacer á mi buen
amigo Mendezo

Os saluda hasta otra, vuestro.

HERNANI•

Buenos Aires, Julio 'dé 1879..

TEATRO DE LA OPERA

El mozo que estaba sirviendo, ?i6seI si.ni la conquista de una séríe no ínterrum-
Ita mpez6 á mirar 'con malos ojos áIpida de aplausos.

vue t y.e fensívo viai ero En el Ad'Zgiohemos conocido á Botteslninues ro Ino ;J o •

El francés algo incomodado y en la ínti- como 'á un composítor de. gusto y CO~(J

'ccl'on de que el personul del á. un hombre que no se detiene ante las di
OlB convr

bl . lento hablaba francés volvió á ficultades q' ofrece su ingrato Instrumento.esta ecimr
d

·- • El se sobrepcne á. todo; Sus dedos correnecu': .
-Gar,on! ' ágiles sobre las gruesas cuerdas del contra-
Entonces el mozo que habla sido un gran bajo y, cosa verdaderamente admirable, al

criollazo, se diriji6 con gran cachaza á lf dar un salto desde la primer postura de
mesa en que estaba el r íajero francés y los dedos hasta el puente del instrumento,
le dijo algo enojado: liga de una manera tan asombrosa. las no-

-Sepa señor, que yo no me llamo Gar- tas que parece que fuera una orquesta
ZOlJ, me llamo Gonzalez. completa quien produce esos sonidos.

Hemos oído á muchos concertistas, y ni n-
gUDO, como él, se sujeta tanto á la exactitud
del compás cuando es acompañado por la
orquesta. Generalmente los concertistas
pierden el compás ylos músicos q' les acom
pañan se ven obligados á perse,guirlos
como ingleses en dia sábado en la ~j ecucion,
segun le oímos decir á un profesor de
oboe, en uno de los mas notables eonciertos
que aq uí se han dado,

Y esto es lo mejor que puede decirse de
un concertista.

Ha llegado á n uestras manos," por un
acaso, un libreto de, la opera Ero e Leandro
del maestro Bottesini, y letra del afamado
poeta Tobia Gorrio (Arrig<T-Gb'ito.)

Su verso es fluido, perfecto, sonoro. Per
tenece á lJt escuela clásica.

La tragedia tiene lugar en Sestos, ciudad
marina á orillas del Elesponto, en la
Trn~ia.

El interés desarrollado en esa obra es
notablemente palpitante.

24

Señorita Luciérnaga: juro á usted por la
venerable cabeza elemi bastón, que, desde
hace bastante tiempo, me.viene cosquillean
do un formidable prurito de conocer su sim
pática personalidad. Es usted la mas ado
rable de las colaboradoras del Albuml

En los peores dias, dice Ql1inet, se han
llallado criaturas humanas qu P (Ularcha
ban sobre las nubes, Ellas se han apar
tado de- las fealdades de su época: han
adorado la belleza. El ruido de las. dis
cordias, de las matanzas, de la caída de
los imperlos, no les alcanzaba. Perdidas la
una en la otra, ellas sonreían en medio
de las agonias y de las catástrofes. ¿POl'·

qué? Porque eran la. una para la otra el
universo, fuera. del cual nada existía pa
ra ellas!

Asistirnos el Domingo pasado al teatro
chiche de la calle Corrientes, y, gratamente
impresionados por el recuerdo que en no
sotros ha dejado el espectáculo de esa no
che, vamos á hacer de él u na pequeña

crónica.
La sinfonía de la Yona, fué magistralmen-

te ejecutada por la orquesta, dirijida. esa
noche por el maestro Raj neri, y mereció

Coqneta de cuerpo, no tan malo..... co- repetidos aplausos.de los concurrentes. I

queta de corason, aun puede p~sar; pero, El segundo RCtO de' La Fasorita. can-
coqueta de alma,' eso es infame..... tado por la señorita Ram belli, el barítono

Marescalchí y el .bajo 1\Iiller, obtuvo un

suceso feliz.

Aunque no tuvimos el gusto de ver esta
ópera completa, la primera vez que se dió
en ese teatro, podemos. decir que tanto la
señorita Rambelli, como l\Iarescalchi y 1rli
ller gozan ya de las simpatiaadel público,
quien retribuye sus esfuerzos con nutridos

aplausos. •
La sombra de Dinorah, cantada por la

señorita Talia Lué, estuvo regularmente
bien.

Bottesini no puede ser Juzgado .por nadie
que no sea una persona de reconocida
competencia en materia de música.

La empresa, respondiendo á la proteo
cion que el público le dispense,"habia
anunciado, para el domingo, que el célebre
concertista tomarla parte en la función, y
.este solo hecho contribuyó para. que el

En un Departamento de Provincia existe teatro estuviese completamente lleno.

un fondin que pomposamente se apellida Botteslaí es el iman que atrae, la. fuerza
Hotel de París. irresistible que empuja y envuelve, como

Un viajero francés se hospedé allí una en un torbellino, la corriente poderosa. de
noche. la opinion pública.

. Llegó la hora de la eena y nuestro vía- Éjecutó primeramente El OarnavaZ clI<
jero tomó asiento en uno. m~sa. Venecia de- Paganini, y en seguida un

Como le faltáre algo gritó en alta voz: .Adagio escrito por é·1.

.-Ga"~o"'l La ejecucíon del primero fué para Botte-

Si quieres que los hombres sean ins

truiuentos de tu voluntad, hazles creer

que tú eres el instrumento.

P . o basta de ffilltrimonio. Mi frenteer . )
se inclino. (sin relacion con lo anterior
finte el nuevo astro que proyecta su luz
sebre las columnas del Album del Hogar.

Trilonu Ripete, yo te saludo!

se que los supradichos vocablos tienen, 1
1
a

" . 1 emejante aotrnccion del abismo. a go s .
. .' te para el InC8U-

respiraclon de la serpien -'d á la
é qué parecI o sto pajarillo, un DO s .

listas' del presupuesto ante ltl mirada de

un político independiente.
¡Oh misterios del corazon humanal

e ndo Diógenes veia una mujer her-
ua li d

mosa que tenia mal corazon, so la e·
eir: «lIé aquí una casa magnifica en de
mu·sia para la persona que ~a habítn> El
mismo filósofo conlparaba á· las mugeres

'}lermosas que carecen de virtud, con mag
níficos vasos de alabastro destinados á con-

tener vinagre.
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EJ~ ALBU~f DEL IIOGAR
PIR!:CTOR--G. MENDEZ

SE:\I;\XARrO DE LITERATURA APARECE LOS DOMINGOS AD~II~ISTR_'.CION':PAHANÁ ;j(J-i

Un !JlIJlH.1n c1e r(.I('tU'rLll)S
.Mi IJlente Itsultul

TESTI~O~TO DP. A FECTO AL pnÉTA

ARO E~TINO GEn ,o ASIO l\IEXDEZ.

¡Cuúntns veces hnbreis oido hnJlnlo d('
lInesf¡"O:i deloechos! ICnúntns, como yo, 11:1
lHoeis oido sOstCIJClO qlle los honlbres t nptl·
yaoos en sn sl1peri(ll'idnd, hun hecho la..,
leyes á 511 nntojo, (1<'jundn ¡\ In Innjer ('JI

Ilnn ínferiol"idnd IUflJentahlel No hnul"pi,;;
dejado de tropezur de S(-'g'luon con nlg-tlllt)·
de esos adulides dtd bello sexo Cll1e se re
,·ela contra les leyes y coshllnhres actua
les, y declO111fln, cuondo poocnios (lilol(t~,

flue Ius lnnjercs tienen los mismos den'·
ehos qu~ el hOl1lbre; fJlle la sociednd estú
en,·iJeci(·1I1 porque no se'los concedcn, r Cl"n
nI Jlcgúrselosantorizn su rebelion.

Otros POI" el C(llItl"urio, sostienen Cllle til
do ndelullto illteleetul\I dp. In mlljel" es un
p<,IigTo sol'inl; quc hnblulo de <.1el"eclws <1('
lil 1l1tlje'O

t
es nnoustrnl"la ti su perL1ici(\II;

tIne lu fe1icidnd durnésticll estú eu In. tl(~

EL ALBU~[ DEL IIOGj\ II Idad el dia 1 ~ de Setiembre, pasada cuya

--------- Ifecha no se adrn ifirú r.inguua,
C8RTArlli€~ LITERAH!f) 6 z Cndt~ au'or escribirá un .l~ma en el

En breve pluzo tendrá lugnr el certú-I e.n(~nbpZnlnlento d~ s u corllposlcl~n. '" cual
men Iiterurio iuic iu.lo por .la sociedad SIn flrrnu y en p liego cerrarlo dirigirá al

.OI"f('('Il- de Mercedes; como el del año Presidente de la Junta Directiva.

unte rior, pn rece qne estará espléndido. 7 ~ Acornpnñará al pliego que se rnen-
La sociedad «OI"f~OIl- demuestra de es I ciona en ln base anterior, otro pliego tarn

le modo el brillante puesto qne ocnpaIbien r.errado q' conl~ll~a el nombre del autor
en l:ilestrH~ lctrns y su estado florecieutc 1 ~r en el sobre repetirá el lema de la corn.
lnljn todos conceptos. Despertando la ernn pnsicion, resultando de lo dispuesto en la
lacion en estos nobles lucl.ns de la iute li- nnterior base y lu presente, que los p1i~g()S

gClltin, provocn ('1 d~SCII\'nh'iIIliel1tl) de In qne contengan los trabajos literarios, no

lite rutura r rlá unn ucasinn (lo~ probar sus llevarán en el sobre mas qnc la dirección
tuerzas Hnuestros jóvenes escritores. En el a.l Presidente de la Jnnta Directiva, y los

tr iuufo dp esa bntnlln, hay algo UIUS que qllf' contengan los nombres de los untares
una satisfacciou pne ri I dp, amor propio; el el lema que cada uno hayn elejldo.s
vencedor se e leva coronado y el vencido Tanto la competencia del jurado

se ngigantn en lu palestra; uno y otro, la- como los ternas de los trabajos, me

Lr.m su pensam icnto, pui-iücuu su iute ligen- recen un esfuerzo de tr.dos pura cooperar

cin, exaltan ('1 tesoro de sus facultades, Ien 10 mediría de sus fuerzas di adelanto
¡.l~,1icúndolus ú los diversos rumos de 105 de la sociedad y n! lucimiento del certá

conocimientos moder-nos, Los teatros anti- men.
guos osteutubnn en su frente una inscriP-1 Si hay algo que merezca nn estudio de
cion que decia. deleitando doccre. A lo. li- tenido, una constante abnegación, es 10que
teratura qne ~s mucho mus que un banal ar- SP. refiere Ú nuestra patria, madre qne nos
reglo de pnlabras dirlj irlus á la cabeza y no dá todo, en cambio de un poco de cariño

al corazón, corno-lo pretenden nlgnn.os, pue- que :í veces hnstn llegamos Ú negarle; u
de Aplicarse esa frnse .v to(105 10s que se plicar, pues, la inteligencia t\ su constnnte

dedican. ú ella y to(1as los CJne estimulan progreso debe ser mas fJn~ '.ln objeto ci~

esta encion prelniándllla s<'g'lIn 511 Inérito, g-ozo r:lrn nosotro~, nn rleber c¡ne nos irn
con flc.reedores á un sincero oplnilso y aí pone nll~strO C01":lZOn r:~radccidoo

\1na pnfabru de aliento pnra que no~desrnn- La literatllrn, In popsifl. son olnigns fieles
yen en la toreno fJne nllnr,t\ 'nos Rhnndonan~ cOlnpnñcloos en

He aqrai las hn!;es d~l cprtúm~n: ,ln felic.i«.1a(l, refllg-ins e.n el infortunio, el
1. d Se nfirnitirán c(lmpOflir'ionps litcra- altnf\ se aroje t\ f'lln~ como el Ave qll~

...ius en pr05A. (S en verso, espl"es:l1n~ntel' plegn. sns filas nnl(\~ n~ PI11 Pl"end~r pI vuelo,
escritas pnl"o. este acto, en lenguu cRstel1a- pnrn ])e~o~ al infinito, pnra aCCI"cnrse {l

un. Dio~.

2. d Podrá., tomor parte ~n el Certúmen Fc1i('~s los <1ne lp (le<1icnn todo sn talento,
.(1(10 el ql1e osi lo despe, sin otras restric-I porql1o ellos descnnsoron sobrA Sil s('no
cinlles que las espresadas en Ins prescntes fpClllldo, r.olno «1('~cnllsabl\ el Reinalrlo del
l)ll~(\S. Tasso en bruzos de la seductorA; Arnlida!

3. d LAS eOlnposiciones serún jn7.g'nUR~ PEDRO Uf.DACAo

~r l'rernitullu; pur un Jllrndo e¡ne nomul"arú Bso As. Julio 24 (le 1"8790
111 .JI;I-Itn. ])ire('.th'H, dp-biendo publicar lo~ ..
nOlnLrurlli(~lItf)S al Ini~lno tieulpo que In M8 LANCOLIA
con"ocuto)"in pRrll el Certánle,n.

40 ce No (Jodloúa prpsenlar enlnposiciones
en ~stc neto 105 nlÍclnbloos elel .Juradoo

50 = Lu:~ eOlnp"sieiolles dche ..ún e¡lIedur
PloCSfu'tudllS eu 1u Secr~luriLL :]c lu oocie-

Un mundo de pesares
Ay! me acorn paña.

Por rui mejilla

Siento una ardiente lágri ma
Que se desliza.

Iiecue rdo de otros días,
Visión del almn,

Pasa! 'ya no mus 11l1'UeS
1\li pena umargn,
Recuerdos gratos,

Pasad! que ya no quiero

Sentiros tanto.

l\Ii pecho es una turn ha

Donde se encierran
Mis be llas il nsiones

Por siempre muertas.

Las yernnnias

Encuentro menvs tristes
AyI qne mi vidu.

Si ya mis esperanzas

Por siempre h11Yf'1"0n
Y es tú el coruzon Olio

A rido yo yerto,
ElJ el olvido

Buscaré á mis pesares
Un lcuitivol

TO:\IAS O·CllXXOn. n\\.RLAcrr.

(BulivialJo.)

DERECECOS y nC3ERES DE LA

~IUJ8R

1I
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- .. , '1' '? F a es que la mujer, con 
" , <T ,de ese sel' en cumpla bien , Ilerz , , 

pendencu\ absoluta y Cle"a t I '1 t " I que necesita quielo Vlve en 
'un crimen' querer e- a I us raCIOl ' 

el cual razonar es '1' , ' 1 I mas aturdida que perversu, 
, ' úo desacato; Y a espre' una Soclec a( , ' 

Del' VIda propIa d I erficial qlle corrompida, tenga el 
- d d eo una esean a osa usurpa' mas snp I 

RlOn e un es exacta" c·umplimiento de sus deberes, a 

cion, t c' onciencia de sus actos, y a poyada en 
ro~o's son los años que todu\'io. enen o , 

for:na(lm'es la q ni~ren Iib¡'e h:ists la~ eien

tricidad.losqne no lo son la quieren es., 
clava; (lividióndose ella~ mismR~ en e~tas 

rlos e$cllela9, 'Y, sin conci~J1cia unas y otras' 
rle sn verdallera situacion, está la s,lperio
rÍllnd del Indo de 18 fuerza ahora qne mas 
que nunca se proclamo. el derecho de la I ello, busque el bien COIl el C011vcncitn,len, 

nara emitir mi opinion sobre ton dclica,' o ,1 l 
l' to de lo que es el mal y atenuiem o slem_ 1'a7.on, ' 
aSllnto; pero si Iln esplritu de obserl':lCWlI 'torlas las En un bnen medio está la virtnd, dicAJ á 1 pre al tél'lnillo; que a uno vall, ' 
profuoda l·ucde suplir en algun caso' t1 acciones buellas ó malas, rectas o turcluas, ellHlagio: en un bue,n menio está la \'er-
'-cspn'iencia, siL"rnme 'ahora de escudo>, P, ",ra dI' , I I ' "11 

l'e LU'3Strll "vida, a< ('1'8 ml'<lOfI (e a mUJerj mlslon enu 
Poder decir qne, en mi hUDl,i1de JIlICIO, ,1 

t t 1\° Qnereis que como en otro tiempo la de dulces imprAsiones cuando ~e sahAn 
Sil. 11101 nos quieren los 'lile 111 en an u-

,1 ,1 111(IJ'e" ten~l\ una limitada inteligencia, no bnsr.ar; mi~ion tan importante como la del 
cernos sllbir' á. ia (¡'ibunn, como uescelluer • =-

1 d 1 Ilel"ll1e la naturaleza se la negúrH, qm;, hombl'e e'n la sociedarl Sin la raiz 'que 
lab sufrir dócilmente lu Cl\( ena e es, , 

I l bl rlc ['l'odig-a estlll'O pOl' furtuna en t!i!'te terreno frllctifica rlehnjo de tiel'ra, el árbol nll 
clal'o; tan llllll los que so o la un, " • 

l C(ln 1'1 mUJ'er, y aun los detractores de estendArÍtl sus ramn~ ni se-cubriria neho-
nuestrl1S derechos, COIliO los que so o en , 
tiellllen l!e nuestros (Ie~el'es, Derechos tiene IHlestro sexo no han podido negarla una .ias 11 fyltos; sin el h'!fbl1jo dc la madre 

, d'l o S"2','lcidad, Ilna I'i~eza de comprension, dentrh nel hogrll', el hOllllll'e nfl llegaría tÍ. la lIlu.i er, (Ierpchos santos, conce H os p r ", ,,' 
D' fi I t, con la 'lIle en vano procuran rivalizar el los a!tps destinus á que est.í llam!ldo, No lo naturaleza ['reada por lOS, le lIIen e 

I d d 1 é elltenlll'llll'ento cl'\I'o, el estudio pcrseve- háhleis, pu;s, de vnestros der,eeh'ls, no los rnmlitidos á tmvé" ue os 111105 e III n ' 
]' o' a I"'nte l'el jl,ombre:, sillo p.,rque viendo en reclameis, telled entendimiento para con-i(!nol'llucia qne nos pl'ecellerO\.l, Y raz 11 " ,1 

b'lclllPute dillltadosá medida qlle h\ ilus caua libro un peligro, ell cada papel escri- Illlcil-OS y VllPstr!t misma capacitlad os 
tracion I1l'anza, Deberes tiene tnmbiell: de to por ella un motivo de perdicion, se la nsegm':mi los vuestros, HlIC¡-,(1 el bien por 
beres tuu dulces '1l1eal dejur rle C'ulllplil'- rlnba voluntad para no querer, inteligen' egoismo, porel bicn que de él ha neresul
los se priva de las nms, eal:ns afecciones, de cia para no pensar, personaliclun pnra rlcs- toros, obSCl'Vad muclÍo, someted vuestros 
las mas íntimas tlelicias, de emociones tan truirlu y piés pura lit) moverse, En este ttetos á vUestra rt\zon; convenceos' de que 
pllrns y delicarlas, que por su delicadeza estado la edllcacioll rle la mujer, era no un sois unos seres Jibl'Cs, pero respoJlSllblés, 
misma rlebió Dios crearlas para In mujer bien, una neccsida(1 'quitarle todos Ms y de este modo, sin reclamar vuestros de
ó la mujer para ellos, medios de Rccion, tencrla slljeta co' '~'echos, los adquirireis cumplienño vuestros 

Los derechos, como los deberes de lo fiO Se' tiene lil niño que no subiendo an- deberes, ' 
mu.ier, tienen sti 'inmediata aplicacion dar aun, corre peligro de -estrellarse al No in'tenteis nlmca usurpar los derechos 

denn'o del hógal': alli están ci:r&¡Jps los intentar el primer paso, del hombre; tendriais que cederle los vues-
de)!l esposa y la madre, alli tiellen Sil Desde aquella épOCA, por {ortnna, la m'n, (1;05, y todos los 61,lausos de un parla~en
aplicacion los deberes; y darle los medios jer ha ganado mucho en instrnccion, de 'to, ,todos los honores rte ulla poltrona mi
de que 105 ¿i;U1pl~ Y los cumpla bien" de- masiado tal I'ez en desen\:olturllj pero ,eeto nisterial, no valen la sonrisa de \-nestro 
be ser interés del hombre, Pocas son los es consecuencia natural de la anterior hijo cuando al despertar o~ tiende sns bra
~ue mas allá de la eslera doméstica Ilevall exajemcion: maflres que educadas en la zos, ni el placer de endulzal' al compañe
los privilegios de su valer; la que ¡uem ~o..<?a á que Rntes me refiero, en esa époclI t'O de Y\lestrR' vida los amargnras que esa 
de ello puede ostentarlos con ventaja, me- en qne la mujer no dejaba de recibir cal'- mismo vida pública l!) cuesta, In.,strnios, 
rece la consideradvn del esfuerzo realiza, tas' de aniol', sino que ¡'as escondia entre illstl'lIios cuanto podais, pel'o siempre de, 
do, del entendimieflto superiorj sin que el Kempis en V\!z- de esconderlas entrc jm,uo que el espíritu guie al corllzon, 
por esto adquiera los, derechos qlJe la los Miserables, y escribia sin ortografia en siempre buscando €Il esa intruccion misma 
enel'gin, la fuerza, lalla!.uruleza mislIla en vez de escribir con ella; IÍ'lRnl'es\:ducadas ('1 medio de sel' útil á los qlle oS'l'lIdean 
SUIDH, concedió al hombre, t ' d' d I • en Qnces y oyeu o a enten imientos i LIS- pura que os tengan que qnerer, por gl'R-

PliSO ron los años en que una educaríon traclos declamar contrn aquel vicioso siste, titud; que 1'espetol' por concienciaj que ben
"icinsa hacia de cada mUJ' cr un autóma'~' .... ma"han qnerido es!orzarel entendimiento decir por el bienestar que vuestro cariño 
qlle, sin voluntad propia, era la lIfilin tími cle SIlS bijas con un!! ilnsh'uéion Su l,erficia l les proporcione, Estudiad, el cUl'áctel' del 
da (, la niña mojigato, retratadas tan --1- d ' ..... en vez e sólina, han pnesto en sus manos compmlero de vuestra vida, buscad en 
miro.blemente pOr el gran Morutin; h(ly. Ilbras en que la fi\¡~~ofia mas aV!\l1zarl~ VII' mesh'a dulzlIl'Q el medio para (}esarmar 
por el contrario, no se considera'un pe!i- envueltu eutre las ficciones de In novela, Sil cóll'J'a, pOI"a corl'ejir sus' -faHa~j trotad 
gro qne la. mujer aprenda, lea y discutaj se han quella(lo atónitas !tI yer)asdiscuhry de persuadir coo esa lógica hija del cariño 
pero no se, cuida ne ilush'lIr su razon 

I ' sostener teol'ios cuya, existencia no habian y de una ilustrada rozoo', pero si LO CIlO-
en. e ter~eno del bllen sp.nti,IO', no se lo. • 

ellas sllspecho<lo siqniera; y esto ha proélll' st'O'onis persuadit" no qllerra'¡s imponer de 
cllselia á someter sus aociones á su razOn ni 
, I ' cirio In nntur¡~1 pe¡'hll'baeioD', la perhll'bu, otro modo vuestra voluntad: cana indivirlllo a emp eal' con, acierto sus facultades, lIi 

I 1 cion de torlo grlln ndelantamien~o social; tiene Sil personalidad de~trod" la flllll!lia, se o lace comprel)der ~ll verdadero signi, I I 
!icaC'ion y destino P.n ot 'O t' , a revo neion que empleZl\ destrllyendC' y el sentimiento de ella se des(liet'ta mas 

, ~ 1 lempo sc la 11, ," ' 
ranizuba sin otorO'nrla v{¡I' t d ,para IC'Jenl'l'u\' desplles, Hé oqui esplica- l'il'O) cnl\nto Il$ mayor la: dureza' "on ,qne 

," Ufl o ' propia' das 1 El ]' , , • 
tll'Y se In dpjs la IICspllflsobilitlad I " as razun s (e (101' qll~ hoy con/uoden se le quicre arrebatar, Llamadas ~tajs a 
actos, sin enscrial'lu á ~umIlirl( \~,su& losoercchos y losrlebel'es de hl mújer; hé unir, ,no dÜlidais; lo que no consigai.s por 

, , J8, ¿ ,umo aquí por qné lIO n ti' 'Iá 
atreverse ácondcnarla 1'1 día que no los' os_en enl e'l!!0s en tlln In persllacioit, no lo alCllllzlll'Cisnunca por 

, dehcado llSunto, por ,que mientras lus l'e- fuel'zu, 



En este terreno' ps en 'el ñnír« que hi
zo Dios ú la mujer inferior, .v ('OUlO desde

nuestra madre Eva la humanidad '"8 siem
pre por "el camluo que le está vedado, In
mayor 'porté de las mujeres quieren do
minar pot la fuerza, que es la única cua
Iidad 11('gntiyU que poseen, y cuyo error
dá ul traste ron el reposo de las familias.

Llenad vuestros deberes apoyadas en vues,

tru conciencia r lu dulzura os otorgará to
dos vuestros derechos sin exijirlos, sin que
el hombre de mas saber sospeche que los

disfrutais. La que sabe mantener la paz

de sn hogar, la qne en vez de abatirse ó
acriminar al hombre eu sus desaciertos) le

anima y ayuda á combatirlos, la que' en

vez de tiranizar al hijo le enseña desde
sus primeros años á ser responsable de sus

netos, levanta [Ido su espíritu y formando
su corazon para los grandes destinos, pu
ra las terribles pruebas que pueden C(lIU

Latir su existencia, no anteponiendo nunca
su personalidad y su egoísmo, esa será la

mujer que comprenda en realidad sus de
beres y habrá ennquistndo sus derechos e n
la familiu r en la sociedad. Los demás de

rechos de que os hablan los ilusosy los fl
lósofos, no se ajustan siempre á las condi
ciones de cadu . individuo; la conciencia

<le los deberes se arranca de la vida prúcrf

ca, de las situaciones especia les de cada

familia. y creedme, .el modo de cumplirlos

se refleja en el bienestar de cada una,
No es la fumi lia mas afortunada la que

posea mayores intereses, sino aquel la mas
rica de paz y de cariñu, y esta riqueza) lu

mas preci¡l..du , la que Dios concedió por
igual 81 pobre y al rlco, la que diflcilmen

te se recobra si una vez se. pierde, está en
la mano de In mujer prudente. -La paz de

cada familia es el blason de gloria de In

mujer que la A'0Liernu.
.JOAQUINA G. BALMA8EDA.

VERSOS

Si yo tU"iera en mr lira
LA. in8preci~ble tel~L1ra

De la fuente que murrnura
y el rui'seiior que suspiru; ~

Si pudiera anullga.mor
En mi ~elodioso acento
Al éco dulce del viento,
El éco rouco del mar;

Al amb.iente del jardío,
U no. brisa cadenciosB,
Al perflllnc de 18~o8B

EJ, perfume del ju~miil,-

D~ tus ojos, i n~pirodo

EL· ALBU~I DEL, lI(>GAR

Por el fulgor que me ' quema,
Cada verso fuera un poema
A' tus pluutas arrojadol,«.

Pero [ayl á ti seductora
Flor, que aun entreabre su broche,
¿Ql1é puede darte la. noche
Sabiendo que eres la auroru?

¿A qué elevar mi cancion
y brindarla ti tu hermosura

Si posee tu nhnu pura

Al poeta y su pusiou?

Hoja arrnneadu del ramo
Que vaga á merced del viento,
Yo no te elevo mi acento,
'Yohago mas, puesro que te amo,

Yo no tapiza tu senda
Con laurel, mirto Ó ciprés,
Yo hago mus, pongo á tus piés
~Ii corázou en ofrenda.

En perfnme embríagndor

A tu nom bre no rodeo,
Yo hago mas, nuevo Proteo,
Cambio de YOZ, no de amorl

y siempre, siempre cor.stante

Por tí suspira mi oImu
Desde que perdí la cuhnn
Despucs de verte un instuntel

Te oigo en el suave rumor
Del 01'1'0)'0 que murmura,
y <le la arboleda oscura
En el inquieto temblor.

'y miro tu rostro i ncierto
Que 111e conduce muy luego
Cuul la columna de fuego
A Moisés en el desierto,

En U se han amalgamado

:r.lis delirios <.le poetn,
La ilnsion de lni all1111 inquieta
y llli unhelo U1US preciado.

En tí cuyo pecho lleno
De ornor, de luz y de vida,
Es una perla es~ondida

De u~ queru'!JiD en el senol

Eb tí cn.vagentileza
Puedes lnostl'ar y lucir,
Pn~s has logrado reunir
e Virtud) talento y belleza-r. .

• 'M, G, M.
Es As) Julio 1879.

EL CONO~ UGOLINO·

(FnAGi\fENTO DE LA DIVINA COMEDIA)

•
IJO de8cr~pc.iún del suplicio de Ugolino,

27

es no verdadero toq uede pincel satáuíco,
grobado 'en el corason porla g1U.-ras de los
demonios. Lohe traducído.mo por-los hnr
rlbles detalles .del suplicic, sino pOl·qlle se

. • '1 Icontienen en e a gnnos gritos sobrchuma-

nos que el tormento arranca á las víctimns.
La poesiu jamas ha aullado gritos de esta
uaturaleza.

Nudiesesorprenda de lacrudeza del estilo:
es el del siglo del Dnntc.. Traducir no es
faltar ú la verdad; débcse calcar, no soja.
mente la imúgen, sino también lu repug
uuncia que produce.

UNos hablamos separado de la sornhra
de aquel traidor que abrió á los enemigos
las puertas de Fuenzn durante el sueño de
la ciudad, cuando ví de improviso senldaas

en la orilla de un foso cavado en el estan
que de hiel», dos sombras,

"La cabeza de la una estaba encima de
la otra á manera de tocado.

"Y de lu misma manera que s~ come

Iel pan CUR1Hlo se tiene hambre) así el que
estnbu encima rnordia con sus dientes la ca

beza del que estaba debajo, en el sitio don-
de los sesos se unen á la nuca.

"Oh tú! que manifiestas "IHl instinto tan
"bestial contra ese que te comes de esa mu
"ueru, ¿dilne por que'? le dije; r entonces,
"si tienes motivos de queja contra. él, cuan
"do yo sepa quien sois el uno y el otro.
"y r unl es su delito, hablaré de vosotros
"en el mundo de urriba, si es que estr
"lengua con que os hablo no se seca COI:

"tunto horror."
"El pecador separó su boca de. aquel

repugnante pasto.Timpiúse lus ensangrcu

tudus Iábios en los cabellos de In cuhcz:
que hubiu ruido 1)01' detras .Y COIlICJlZ(

usi:

"Qllicl'CS qne ren\H~~e el clesespernd(
"dolor que Ine ulenucea el COl"UZOIl, solo el]
';pe.ll!~nr en 'lo <llle YÜ'yá referirte,

"Pel'o si Illis pnIul.n·us han tle ser una
"selnillu que fructifiquo en O~)rÚllio <h'l
"t¡'aid<'tl" que estoy de,·orullc1o, lIle Oil'Ú5
"hablar y ] lorar nI luisnlo tiempo,

"Ignoro <1uien seas Y en virtud de qné
"prh"ilC'gio has poJido llegar hasta oql1i;
"pero Ú juzgnr pOI' tu acento, has debido
u,·erdudel'~uuente nncer en Florencia.

"Colniouzu por saber que sor el ('oude
'"Ugolino, y que este es elal'zobispo Rugi"e
"ro. -;Ahol"ll. te diré pOl'qlle es "eciuo 111 io
"en este lugur.

"Oci,'so seria ref~l'il'tc ~l cómo) ti reslll~

Utos de sns pE-\rlitlius y <.lo llli coufiouzl1) tuí'
",untes üallti~lo y luego ll1lH'I·tO.

"Pero lo qne no hns podiJo souer de
~(boca de n'lln'e, es el supliciu nLrvz qtl(~



EL ALBUl\I D'ET.J HOGAR

Du cceur des malheureu s'exl
le I'esperance!

PONGERVILLE.

Huy otro mundo adonde van las almas;
Ya que en el suelo triste te perdí
Allá al hallarte te diré dichoso
Cuanto en la tierra te callé infeliz.

Murteca número 1

Tien~ un lindo busto; es una esbelta mu
ñec~, algo tiesa, pero no por eso pierd~

la gnllardia del cuerpo. Viste con todos
oquellos accesorios COD qll~ la pilluela de
Paris S8 di-vierte en ataviar á. su antojo y
ridiculizar ála mujer á. la moda, es decir,
á la tonta, q11e le basta a'quel horrible

Cuando en tus ojos adoré el encanto
De un. alma apa-ionada y juvenil,
Que eras tú mi esperanza y mi tormento
Al punto, bella ingrata, comprendí,

Desde entonces ardiendo en mis amores
A través de la vida te seguí, ..

Llegaste al puerto y yo quedé en la orilla

Anhelante mirando el porvenir.."

"el siguiente l'ermanecinlos mudos 10:5 unos

"en presencia de los 01ros. .
"IOh tierra cruell ¿porque no te abrís-

"tes pora sepultarnos?
ICeuando hubimos visto, en este estado.

ICe! cuarto dio, mi hijo Gaddo se acostó á
"lni9-pi~s, diciéndome: Padre mio, ¿porqué

ICno-lne socorres?
"Al~i murió: y de la misma munera ~lue

"tu me ves delnnte de tí, yo ví caer Y rno

"rir sucesivamente los otros tres, uno á

"uno ent~·e el cuarto y sesto dio.
"Yo rn.ismo,)'R casi ciego por el hambre,

me arrastré tarnbaleúndome del uno al
otro, y lIanlt~ á dos de ellos despues que
estaban muertos. -Despues, 10 qne el dolor
no pudo hacer, hízolo el hambre!"

A. DE LAMARTIKE.

adorno, por el solo hecho de que asi se
llcva en Paris.

Esta muñeca de lindo talle es VOll8 y
tonta por demás. Tuvimos ocnsion de 8.1
mirar SU buen criterio, en la Esposicion Ru
ral de 187A, donde la ViU10S con mas hu
mos que una locomotora, hacer clasifica
ciones de objetos espuestos.

Esta grun muñeca vieja y fea, es digna
compañera de un gran Iíguron, alto fun
clonarlo dé la Provincia,

Su lujo deslumbra á In geute pequeña,
y su orgullo nécio se estiende de tal
manera á todo lo que le pertenece, que
hasta el mulato criollo q ue em puñu las rien

das de los caballos de su Victoria, mira á
sus iguales con énfasis, tornando siempre
C[ ue puede In derecha á torlo coche
particular.e-hasta que encuentre quien le
cruzo el rostro con su látigo.

Bluñeca nún¡ero 2
E~ una hermosa III ujel ; lástima rlá verla

tan eugreida. Seria encantadora si bajára
esa ridícula altí vez, hija de la ulula crian
za y falta de cultura.

El movimiento de sus brazos cuando ca
miua en nuestras calles mas concurridas,
es como un desafio general; y suele llevar

su gran chal medio cuido, como buscando
camorra. Su rostro no CU1"eCe de belleza;

pero hay en su fren ~e, que potlia ser her
niosa, una expresión sal vnje, que revela
toda la forocidud de sn carácter.

Ese géuio tremendo es orlginnriu en
eso. cast~, sobre todo en las mujeres; y si
nó que ..10 diga ese pobre marido sin mu
jer que, sin otra causo. que el qénio dulce
de su cónyugue, dejó helar las cenizas de

su hogar.
_ Le aconsejamos que se instruya un po
co á la Illuñeca núrnero 2. La instruccion

lnodifica los Yicios de una mala edllc,8cion,

enseña la del icadeza de las acciones y la
cultura de~ lengl1Rge; así jamás verá ello.
uno mujer instruida, cometer las torpezas
sin calificativo 'Que ella comete, co~o por
ejemplo: toular la vereda á una señora dis
tinguida y que vale mil veces mas que
ella, á quien solo pued~. tener envidia y
darle un empujon llasta echarla fuera.
de la vereda. Sepa la muñeca número 2,
que se espone á ... que la tomen .de UD bra
zo y le 'ens~,ñen el respe~o que depe á las
gentes.

El lenguarás puede darle algunas leccio
nes dé urbanidad-Iya se vél\o1o-él ha ido á
Paris....

Mtdleca número 3
Esta mufieca es célebre por el desgoo

zamiento de sus brazos. Creo que es de re.
sortee Su rostro, como '80S Cormas, .SOD 8n- ~

RECUERDO

MUÑECAS CÉCEBRES

Bs As, Jnlio 1879..

Por siempre fuil la fuerza del destino
Te -separó de Tni cnnlino aqui,-
8010 en:el1nas allá de la té ardiente
1rn espíritu te puede. apercibir.

Cruza dichosa el ",alle de la vida,
Enlbriágare en .la luz del porvenir...
¡Qué im porta que destruces en tu marcha
Un corazon que psI pitó por ti!

J E. ,}f.

"Pero yo no lloré ni respondí nada
"durante todo aquel n~~ ni durante la no
"che que l~ siguió, hasta el momento en
"<)llC el otru sol apareció de nuevo sobre
l:el horizonte.

lLCuando alguna cltl1"idad hubo penetrado
"en aql1el calabozo del dolor, recorrí co-n

lila lTlirada el rostro de mis cnatro hijos,
l;y vi con horror retratada en ellos, la imá
"gen del mio.

"En el exeso de mi dolor, mordíme las
"dos manos, y ellos creyendo que. el h8m
Ubre me impulsaba á comer de mi propia
"carnp., se levantaron despavol"idos y lne
"dijeron: "Padre, seria menos espantoso
':pffra nosotros que te alimentases con nnes
"tras cuerpos; siendo t.ú quien nos ha dado
"esta lniserable carne, nadie mas que tú
"tiene derecho á despojarnos de ella si es
"necesario." Aparenté cohnBrmc paro. .1JO

ue.ntristcceJ"losmas. Todo aquel dia y todo

.,' • t Esto lo vos á oír,"precedió á mi muer: e.
I'V [uegarás despues lo mucho que este

U;nón9t~uo me ha torturado.

P hecho tragaluz ,bierto en el
" or un ese

d 1 '1'AAnI"e del Hambre, á 18 que"muro e a ~tJ", •

"he dado nombre, Y que encerrará todaVl~
'" chos otros había yo visto mucbes ve-a lnu .,
"ces la cloridad del día, cuando t~\·e UD

"sueño que rasgó para mi el velo del por-

"\'cnir."
Aquí Ugolioo refiere su sueño, que ~olo

es una nlusion simbólica tÍ los p~rhdos
qne se conl1>utinn en Lucs, Pisa y 14 loren-

cin, d 1
'''Desperté.ole al primer crepúsculo e a

"nuulana, y 'oí á mis pourecitos hijos, que
"estub311 encp.l"l"Udos conmigo, llorar dur

"miendo y pedil·nle pan.

Cl!\Iny cruel serias si yo no te contri~tBse

"In idea de lo que esto hacia presentir á
"mi corazou; y si cou esto no lloras, ¿con

"qué llorarás jamás?
"Ya estaban despiertos, y. proxinla tam

"bien estaba lu.hora en que segun costum
"bre nos truiun el alimento; pero á causa
"de los sueños que ha bian tenido, cada
"uno de ellos se inqu.ietaLa, preso de la

"duda,

"Y yo oí cerrar y sellar para siempre,

"en éi piso inferior de la torre, In. única

"puerta por la cual S~ entraba, y miré el
"rostro de mis pobrecitos pequcñuelos sin
"pl'onunciar una sola. palabra que les re-
"velase mi angustia. ('7

"No lloré, de tul muuera me sentia pe
"trilicarlo de .horror! Ellos, sí, lloraban, y
"mi pequeño Anselmino me dijo: ¿Que' tie
"nos, padre, que así nos miras con esa mi
"rada?"
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colocó sobre la sien augusta de la Crea

ciou, inflamándole con el fuego Inmortal
de la razon para que reinase sobre toda
la tierra, desarrolla su "ida ílsica, moralé
intelectual y tiende incesantemente á su
perfccciounmiento, mediante la observa
cion rigurosa de leyes eternas é inmuta

bles que el Creador Universal estableció
y á cuya autoridad y alcance se hallan 50

metidos todos los séres animndos. Entre

estas descuella la ley del trabajo.

¿(¿lIé es el trabnjo en el hombre?

Es el ejercicio metódico de las fuerzas
Ilsicus, morales é intelectuales, puestas en
fu nc iun para hacer frente á las necesida
des de la vidu ó para regular su verdudc
rn murchu; es, lilas brevemente, la. ucti,-l-'

dad de las facultades del cuerpo, del almu

y de la inteligeuciu.

¿y cúmo esta ley impone su cutnplimie n

ro al hombre?

Necesitarnos del alimento material para
nutr ir las fuentes de la "ida, -de los vestí
dos que han de cubrir nuestro cuerpo, de
un techo que 1105 ponga á cubierto de la
i nterupé ric, dcl al imcnto moral que nutre
la inteligencia y que educa el coruzon.

La satisfucclon de esas necesidades no

se logra sin el trabajo: luego é::;te, es i udis

pensable para la virln.

Del mismo modo que al hombre, esta
ley se impone, en parte, á todos los dernús
un imalcs, Si bien es cierto que éstos no
sienten las necesidades morales que aquel
espcrimenta también lo es que se hal luu
ubligados á satisfacer las necesidades uia-

tcriulcs ele su "ida.
La fiera construye su guarida en medio

de las se lvas !Jora resguardar á sus hijuelos

y prcsC'rn1fse de los ataques estrul1os; re·
corre lus llanuras, trepa los lllontes y lucha
con los aninlales enenlÍgos pura llevurles
el alinlento necesario para su sosten. El
uve de los aires forma Sil nido sobre lus
rUallOS de los árboles, deposita en él sus
hue,·os y cuundo los pnjurillos salen del
cascnrOn recorre infutignule los espacios
en busca del sustento que les ha de dol'.

11
La ciencia méciic~ ha d~nlostrtldo, fun

dandose en In sirnplo obser,"ucion de los
hechos, lu, influencia benéficA, que sobre el
orO'unisrno humano actúan los ejercicios
del cuerpo, ]8 acti "idad de sus fuerzas. Pl1e~·
de decirse~ con propiedad, que esa actif'i
dad fisica es la fuente de donde surge el
marionlial de la sulud.

Esta yerdnd nos espJ ¡ca la le.)' creada y
procticavfa por los griegos y seguida por

JOB.

TIJ.ERITA.

EUSEBIO.

PIRAL~IA

EL TRABAJO

NAció el hOUlbre para traba
jar conlO el páJaro para
volar.

Yo he visto en la enrnmadu
Saltar 31 pajarillo
Cuando la tarde tiende
Su velo de crespen,

y luego columpiarse

De gozo el verde unquillo
Cuando la brisa pasa
Contándole su amor.

La niebla disiparse'
Del monte en el espacio,
Heridu por los rayos
De un sol abrazador,
y gotas de rocio,
Cnul piedras de topacio,
Flotar sobre las hojas
De la Illo<.iestll flor.

Perq en mi noche de úusios,
Cuando del pecho nltldo
Se siente á la desgracio.
Sus puertas golpear,
No he visto la 'sonrisa
Con qt~ tu labio pudo,
Como limosna al pobre,

.Mi peno.. consolar.

Bs As, Julio de 18,9,

I
El ·hombre, corona que el Sér Supremo

guiares, y cuando camina guurda cierta! liemos, y un color cobrizo sobre su ros

analogía COD los garzas. Tiene D10S vauidad tro, que la hace detestable. Las mujeres
que el Ministro PInzo, y, preocupada de su (no hablo en general, esto seria descouso:
traje, muchas veces no contesta al' saludo lador; sé Que hoy muchas quizá; mas sen

que se la dirije. .. sotas y capaces, cuyas inteligencias no
El esposo de esta muñeca es uno de ofusca el lujo ,ni muren el Ol'O; hablo de

mis figurones. Dios los cría y ellos se jun. las muñecos célebres) se dan valor, segun

tan. es su posicion en el grun IIIulJ(10. Tienen
lIIuJicca 'llcmero 4 coche, tienen palco, gastan lujo, llevan al-

Esto muñeca es muv semejnnte á aque- hojas C01TIO jnyerins ambu lautos, asisten al
Has antiguas de badana roja qne todas Progreso, al PInta; sus trajes son confeccio
hemos comprudo en la infancia, muñecas nadas por Cataliuu, la inglesa: otros les

rellenas de uccrriu, con cabellera .negra y llegan de Europa, es bustnnte: la vauidud
una tiesura detestable, las ciega; se creen COIl derechos que la

Es esposo de un miembro de la corte, muger inteligente abdica por que 110 pue
quien hallaba 1l111,Y' mal que los-escribanos de haber necedad donde hay talento; y
tuvieran coche. ¡Qué gTan toutol corno si con la sonriso. del desprecio sobre el In

Ú él 1(3 pidieran pora sostenerlo. bio, cruzan queriendo· humillar con su boa-
Pero vuelvo á la muñeca Que qnlerel.. to á la muger humilde y modesta; y sin

yo soy Inedia inocente, medio aniñada en embargo, muchas de esos entidades á la
mis juegos; prefiero [uqar con las muñecas moda, no saben escribir sus nouib resl
así, á cualquier otra diversión, á un traje, Continuará.
ú una joya; es muy divertido. Figuraos Bs, As. Julio de 1879
que yo hallo á esta muñeca mañana; si antes

lile snludaba apenas, ahora no me saluda
Iluda. Yo me rio y me digo: Hola! truviesa
muñeca número 4, ¿c(Jn que te das por alu
didu? Pues me alegro; gnárdute tu saludo,
que á 'I'ijerita se le da un poroto del salu
do de las gentes engreidus,

ltlu1ieca número 5

Recordais, queridas lectoras, aquellas otras
muñecas de palo, con goznes, que se Yen
diuu en In antigua mcrcerin de Mr, Callé?

Esto no es haceros viejas, vive Dios! que

yo no lo soy tampoco. Antes era menos
que algunos d~ mis amigas; ahora es dis
tinto; ellas sacan sus cuentas, y yo salgo
mayor dos años. Como ha de serl cuando
me sofoquen mucho, les mostraré mi fé de
Irantismo; ese papelito cauta,

Pues como 05 decia: la lnufieca número
5 es pnr~cidn en un tocto á las ya niencio
lladus. Son tantos sus abriles qne he per
dido la cuento, pero debe ser muy entra
da en años, porque segun un amigo, espi
ritual y travieso cllal DO ha,}' otro, Ja Dlll

lleca número 5 es como unn copa de agua.
Si el crbtol se rompe, el aglla se derrll
Ula, no queda nada en el fondo; asi, cuan·
do esta muñeca. se despoju de todo queda
red ucida á una COsa rara.

Muñeca núnaero 6
Esta muñeca es muy 'conocida por cier

ta aventura de su viaje á Córdoba, donde
figuran sotanas.

La henlOS obsetvlldo en Palermo, cuan
do estirttda en su landó de sopanda recor·
re las anchB:J calles del paseo, y no hemos .
hallado en ella otra coso qué fealdad .v

I orgu~Jo, ¿cimentado eu qué? ... ·no lo sa.
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:. . ,-.- - .". t d' de su-'l Estados Uc"ido; ·.~Ipg~atel')"8, AIcwani i, 1, medíos indignos; trabfLj~'Q81, que- el .[,nn
, --, 1 El' ño ero BUJe o, es . "','

otros, pueb OS, ~, Dln. .' ~c' '1'05 Francia ínmensoe..focos de la :sctividad Ique se gaQ~·. cou bo1J~tlt~~1~.ma6 sabroso
" '.. d d á constantes eJeI le , " ~,;. . ' . . ," ,
lllas hc[nn e a , ,.'" á onsütu humana e!l 'sus mülünlea manIfestacIones, de .todos! , ...' .. ' , ' ,. dos su cons I - -. ,t. l' . '.,', "

gln111ústiccs proporciono .1. d de este marchan ~ vunauurdía por el, camino del ;ei·Ja desgracia .nps oprhne, uo desma-, ", to "formun ose , " ~ ~ . ' ,. . ,
~lon y telnperll111en, . b t. e en L)roO'reso. • . yernos rnientrus haya un rayo de esperan-

d " dadanos sanos y 10 U5 05 qn o 1
1110 o CHl 1 tri tituian ¡Y cuantos pueblos potentes y vir¡ es nos za que seque-en nuestros 'Qj\Js las lágrimas
· de l')e]jul'O poro a pa ria cons .. ) . '1,' . .
epocss ,b 11 irnpe..etra- l)l'e;;enta la historia, degradados y envr ~';~ .deL dolor; 61ga,Inos con In CQUClenC1R pura

Pecho~ la muro a mus 1 ~ . '.
con sus "'. ciclos el dia que se "entregaron á la C.01'1'18n- y la cabeza erguida-hasta el término del
LJe para sus enemigos,. . 1 '. Id' ibi 1 .

1
'1 1 ~ del cuer- bP. mansa pero fatal, del ÓClO camine err que remos e reci Ir e premie

'1 '1 snlud del u mn sin a S8 uu· ,
.), " 1 bl 1 ' ] . menos Roma y Grecia, las columnas qne que merescarnosl

o no hace 82TtH 8 e ll. "fl( a ni "... . . . '1"" . ... ,
P ":) á esidudes La sostuvieron el edificio de la CIVl Iza, , I~ELIX ANG'EL ARGÜRRO,
uptn pnrn atender ' sus nec 1 • . , . 1 d' . A J li d

, I . . da CO~l la .salud cion humana, corrompleronse e la que Bs. s, U 10 e 1878,
c;:.\ lud del u mu lHIDODlza , l l. '
cv- •.•• al estudo de la sns hijosreernplazoron la vida. auoriosa
del cuerpo no,s .nprOXl111R que e~timula al bien por el ócio uue enerva
verdadera felicidad.

.. .. - 111 • los D18S preciosas facultades del hom breo

1 1 benéficos resul El trabajo pues, en la vida del hombreEn el érden m(ll'B os - "
nulos del trabajo DO se meníüesran en me- y de la sociedad, es el motqr mas p~teDte

nor esenia que en el órden físico. _ de lo. eivilizacion y I~ la moral

El unbajo aparece entonces, romo un , "
- :) l to de moral Y de civili- Si el trabajo reporto. tan Inmensos bene-pOllCl'OSO e erneu lo

~aeion pUl'a·la "ida individual y social. ficios en el úrd~n fisi,cO y .e~ el moral,
En efecto el vhombre que entra con pa- ¿cuánto3 prnporcl.ooara er:tel íntelr-ctuall ¿Cl'és que soy como el viento del otoño,

so firme en' el sendero del trabajo honra- El cultivo de la inteligencia es el ejer- Que de lágrimas puras se alimenta,
do tiene en sus manos 'ei medio de ven, cicio de sus fuerzas, es el estudio, y el IIasta sobre una solitaria tumba"
cer tonos los obstáculos y de satisfacer to- estudio es trabajo, . Para quien el dolor, la amarga pena,
das las necesidades de su existencia, El El trabfijjo de la inteligencia descubre al Es una gota (le agua? ... [Este beso
qne no ha recibido .. de. sus antepasados hombre los hOl~izLntes.de la sabiduria,. Soy yo quien te lo dá, triste poetal
mus que un nOlllbte sin mancilla, e!1c~en- TodAs las glHlldes obras que el génlo La yerba Que aohelaba que se extirpe
tril en las flientes del trabajo el sustentn hUU1Rno ha realizado) todos los progresus De este Jugar, por siempre, es. t.n pereza;
par:! sí y para los suyos. . ) de las cieucias, de los artes y de la iodllS- Tu dolor es de Diosl-Ah! por mas gL"ande

La vida Illetódica y regular que inlpo- tria, todo aquello, en fin, que tiende al Que el .. sufL'ilniento que te e'rl:lbarga sea,
nen los deueres del trabajo, el deseo de pe.r:feccionamento del hombre¿qlié es sin,o Deja agl"r\ndarse esa sagrada ~erida,

loO"rar,alO'nn dio con la perseverancia en él, el fL'utó del traó:ljo de la inteligencia? Por negros serafines entreabiertau:a P9si~ion.c6moda y desahogada, la es- Copérnico y Galileo arrancando _ai Uní- En el fóndo del pecho; no IlOS hace
peran'lu, en fin, esa luz esp!dn1:lorosa que ver~o el secreto de su orga,uizacion é- ins- Nada, lnas g,raJ;}des que una ilunen.ss peIJul

nos guia y nos cúnsriela en medio de las cribiendo en cuatro signos' las leY'es qtie No creas ¡ayl que por estar herido.
telllIl~sta4esde la ,oidn, arrojan al hombre rigen á los mundos 'qne lo co'mponen; Só· Debe' tu. voz enml1decet, poeta;
á un camino, -del cual, una 'Vez conocí- craLes difnndiendo en las tinieblas del Los D1asdesesperados son los cantos

.des la5 aura~ que lo cruzan y las floreb fanatismo la luz de .la verdad y de la Que en el fondo _ del alnla mas penetran,
que lo adornan, es difieilapartarse: al ca- 610sofia; Fidias y .Mignel Angel espresa~- y. algunos. inmortalee yo conozco
miDO Gel bien. - tto en el mármol y en ellien.zo la bellezn Que son gritos y l~gril~las acerbasL

El trabajo dignifip R ) el 6cio enyilece, ~upremn;Frank1in arrancando á la natu- Cuatido vuelve el pelfcailo de un viaje
El. honlbre entregado alócio y á la ino- raleza el secr~lc:~' .d~ la electricidad; Colon A sus juncos envueH~s en tinieblas,

licie se convierte en un esclavo degradadl) descubriendo un mund.o en medio del océa- Viéndol.o-sumerjirse entre .las agu'aa
de sus malas pasion'es, No tiene propósi- no, todos e1)as p~díeroIi, al estudio y á. la Sus pichones recorren. la. ribera.~

tos que llenar ni deber~..s que cumplir. ·Es meditacion la cla-ve pa~a,.·realizar sus por~ Sacudiendo .sus picos p'unteagudos
una t'eleta que oscila con la.direccion del tentosas concepcioñesl Encima .de sus fétidas .paperas,
Tiento, una pl~nla abandonada sobre' .la su.. V .Corren llenos .de gozo h~sta su padre
perficie del Océanol . Nosotros, que DOS hallamos -tudavia en Creyendo dividii Sl:! fá~~lpresa.

Cuántos tristes ejemplos nos presenta In la alborada de este dia. qtíese ,llama vida; ~l mirando á una. ,roca descarnada
esperiencia de i.ndhoiduos qu'e, dejados ar- y 'en el qué. se n~s dice., 'el COr8~(ln devora ee' dirije. hácia allí con me:rcha lenta;
:~:a~ por~1 ÓCIO, c8yer~n enl:ueltos..en)1i tantas al~arguras, emprendamos con valor Con ~l ala apr.igando á sus .poUuelo~

llgloe de la corrupcloD. Sucu~blendo, nuestra Jornada llevando por, sustentáculo Los cielos, ,lnelancólieQJcQ~temp!a-l
a~oD8dados, por 6US terribles consecu~n- el cUlnplimiento del 'd-eb'er 'y la fé en el Brota la sangre de su pe"chQ abierto;
m~ ,.

Lo , Dio~ de los buenosl En vanO de los II).~~~p y ~~¡l)era$ :,
. s 0p,uestos resultados. Bel trabajo y del .,Respetemos y cl.1mpltl~os sus santos_pr~- Los· abismos sondeó porq~e elOceáno

ÓCIO no Influyen menos ~D la v;da colecte a ~"" t • , " •
• :. .' lI;' 11 , JV cepto,s; y Si maiiana, cuando el transcurso Como la. playa, hallábase deSierta;

que en la IndIVIdual, 'd l' • . " " . .)
L bl

. ' e be,mpo nos haya elevado á la plenitud ¡SU eorason- le,; trae "or 8hm~n,to ...
os pue 08 roa ..r d de 1 t" '" .' t' •. 8 C1Vl Iza 08 Q, lerra de la Vida, nos falta. un pedazo de pan que Melan.cólico encimB. c:J~J8 pIedra.

hao SIdo y son aql~ellosenqu~ ,:el ~rllb8jo llevar á la boca,- no maldigamos n.uest~a Repa'rtiend~.á ~l1S hijos s.us entrañas"
se ha desarrollado mayormente 'te·,.' '.

- - ' . ' • exlS nCla n·} procuremos~ a~caJ;l.atlo pOt ,Arrullando, eu su aItior, :8U ~iste,peD'~...
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Ahoru. se' "t'erjficn un cambio. Llega (:on-

En segnida tira PInto nn cintufoJ) in
visible nI rededor d~ sns tc~()r0S, es d~cil':

el poder finnncicL'O {,ugn y se a3l\glln~ de
este D10do de una polieia secreta qlle lo
I.Hooteje i Ilvisihlclllellte.

Asi acaba de forlnal·..,e una. especie de
ndstoerácia.· de dillero que ha sacado al

SOBRE EL OqN QUIJOTE
POR EVUAltDO DOWWES DEKI{ER, 'tRADU

CIDO DEL HOL1ND~S

Continllacion
La persona de Pluto sufrirá ahora unn

t~osforlnucion. La pL'estidigitacion y el en·
gaño hUIl coucentrndo en lllenos de unos

LA SEGUNDA PARTE DEL FAUSTO
DE GOETHC

EsrLICADA POR GERMÁN KÓNTZEL

y '!'RAUUCIDA DEL .ALE?rrAN POR So OSTW.ALD

pocos los valores que RUn habían queda

do, y han fundido los tesoros, las coronas,
cadenas y sortijas, que habían estado escon-
didos entre los cimientos de las murallas.

Pluma, pnpp.l y,tinta-y una que otra vez, El reciente prestidigitador se ha hecho rí
y por excepción, ic1eas--es lo .que hace CO. En el papel de Pluto lo veremos pron
mucho ocupa el lugar de aquello que en- to crearse poder.

la época de Cervantes todavía podría pa- El exhibe sus tesoros. Los cofres han
recer que "alía la pena de una crítica. sido bajados del coche, Se encuentra ocul-

Se equivocan los que piensan que el tos en ellos oro y avaricia, los dos arcanos
fe ])011, QlCijo"~. es un pleito contra la -caba- siern pre unidos. El oro salta afuera, clamo
llcriu aurlnnte.» Esta ya no existía en la rcantlo el pueblo quiere cojerto y apode

época de Cervantes, y aun antes no era Olas rurse del dinero y de los cofres. La fue r,

que una parte inferior de la" caballería m is- zu bruta se hace sentir. La ley quiere ha

ma. Meros utuques á un mal local ó pasaje- cerse.respetnr, pero ya carece de fuerza .
1'0 nunca habríun hecho clásico, es decir Con el objeto de rechazar la muche

apto para toda época, el libro en que. se durnhre.foma Pluto mismo la vnrj lla y mct t

hicieran. Y el «Don Quijote» lo és, porque tiéndola en el oru cmdente esta se cnc ieu
en él está descrito cómo el mundo com ua_ de y COl1 las 11Ul11:1') chisporroteu entre el
te la nobleza del alma, y lo que tienen pucbl o. •
que -sufrir los inocentes que lo .gnoran. Todos huven, El qno se acerque dcma-

El conjunto es UIl grito de dolor, en el -siado se quemará.

cunl tenemos tnmbien que agradecer el hu- En otrus térrni nos: El poder financiero

· mor qne trasluce. dispone ya <le la policiu y In luanda hu-
Qne el .]Jon Qu;jote'O no puede ser to_ cer fuego con el populacho. Sálvese quien

ruado por un caball:ro en el sentido literal PUC(1:l. Aquellos en c:tya cura chisporroti (C,

de Iu.jmiabruc es cv ideute; porque en todos la 'r(lr¡71rt)~oll los que rec ibcn snblazos w
pactes es 11lir:\do con cstrufíeza y ~omo algo aquellos á quienes aprieta el peso de la va
lnny exén trice, lo que no hubiera suce·ll'illu candente SOn 103 urre studus y siuuu-
·di(~o si la -caballeria andante- hubiese exis" rindes.
(ido to<.1a,·iu. A. lnas, el héroe mi~lno decla
ra qne qUiere organizar nuevamente esa
institncion lllrtgnífica. Es itnposible qne el
Rular se h u1.>ieru 1>L,¡b~)llesto combatir lti
~o qlJe s~g-l~n su pLoopia declaracion ya 111)

existia. Generahnente se óh'ida que el
IilH'o tné escl°ito Inucho tierl1po despues de
In batalla de Lep'flnto, donde ha sido que-
lnada tunta póh·ont anti-cabnUeresctl.· I1cLoalllo la YOl'ilin de la Inano.

Con eJ .Don (..~l1ijotel) ha sucedido lo El Cq0() enflaq~lccid.o trntJl de npI'o,-echnr
que sucede con la nlUYOIO purt~ <1e los libros I pronto de esta SltlU1ClLlI~. -Al 01·1) se pll:dc
clásicos: son nlll,V alabndos y Ilall leid()~. dar la fOlolll:l (~le se qUIere, pues se aZ,ul:l

La in'clinacion de rcduciLo UIHl sátil'tl t[ln drt eje/re los dedos.

lnagnifica áO nn folleto ele tendellciu polé· Pnede Cloenl·se con él 10 nc.l>lc r lo tri~in1.

mista, es carnctel"Í~ticn. Pero In bourg"oisie suele f()lllf~J)tn[' luas
Aun la obra del Bllen Cer~nntes pnrti; bien 10 ú'tinlO. El (\'·01'0 se }HOopOne pLoO·

cipa de las ar\'el'·~idndes oel miSlno 'héL-oe ,png'nr con cse n1<:'tnl la üllUal.."~lidad .. y las
dcl libro ~ es decir, dcl autor. n,ulus costnnlbrC5 ellh'c lns fuujCLo('S.

, Ao NAnUYs. Las pcrspicast..'s nll1jeres hnyell. T ..ll~c?
Julio de 18790 adivinan que ?t'lcfistofeles se hall.\ detrás de

esta múscarn.
PIuto que est{l. rc\-elúndose sielupre.

conlO el podelo político del cllpitlll opina.
que c:sc' deLJ~ <.1ej 1uolo, pOl'que ht cnlurnidud.
cdel p.9p.blo está creciendo; ella es ~lIas po
..cleros';' que la, ley. Aquel nJli no hAce rna.".
~Rosquilladfls Y nosohoos estulllOS CC1'~l\ de
l1~o. re\'olucion social."

•

(DE GCJÉTHE)

EL CANTO DE LOS ESPIRITUS

Es. As. Julio <le 1879.

fe El ahna del h0!11UI'C se oscmejo. úla
ondo; víelle del cielp, ''nI cieJo snbe; des
pues l>ajn.lJácia la tierra seguu su ley sieln-
pre nllldub le, .

c:Si de los flancos del g-rnnito' escarpado
baia el PUI'O rayo de luz, se clnpolva en
st"tglli<11l gl"acioSfilnente en las ~lus l~ebnlo

~as elela roca, y desde el la bien ncoj ido, on·
dula; orilla y lllurluurü hust;l las prufulldi:.
dacles del ~l\lJe. -

«Si algl1 nos h-ozos de pi.edL"a se oponen
nI cnrso del torrente,inlpociente, eS[JlIrHoSO,
se precipita como pOLO esculoncs, al uhíSU10.

•Sobre un lecho Il~no, serpeutea por el
Talle iJorido r en Sil húmedo espejo bañan
las estrella., Sil rostro.

«El "iento c.s el anl,oroso galan de ln on
da; el \'iento. luezcIa eu BUS profundidades
las olas espulnosas.

-IAlmR. dcl h011íbre, como te !pareces··ú
la ondal Destino del hOlnbre, CUBnto te
pO"reces al viento!..o

y mirunrln Sil pecho enrojecido,

Se despluma doliente y tambalea
-En su festín de muerte, embriugndo .

De vo lu ptunsiriad tierna y horrendu!
A V(\('p~o en mitad del sacrificio
Cansado de una angustia tan iumensn,
De un suplicio tun lúgubre y tan largo

Él teme filie la muerto no lo venzal.;
Se eleva entonces, entreabr-iendo el ala
Sc hiere el coruzon CPIl rúbin fiero,
y en un grito snlvnjc, la nza al viento
Adios tan fu ne rul, que ronco. aterra
Los pájaros del mar, y que el viuje ro
(~.l1e recorre Irnnqui lo la rlbern,
Sintiendo que sobre él p:1sa la muerte,
.A Dios, é n su terror, se rccum icurlnl.. ..

Los mns grandes por-tus asi lu hucen ....
AlegT:uosc .\' g-oznlO) tr.urquilos dejan
L05 C)\lC vive n l111 ticuipo. mus jDY! sien~pre

Al f,'stin dl~1 pcl icanu recncrrlun!
Cuundo huhluu do CSPí.:'1'l11l7.:\S disi pnrlns,
De ul virlo, de dcsgrnviu y d~~ tr istezn,

No es 1111 concierto qne rlilnte el pecl.ol
.A esparlus 51lS lame 1Itos se asemejan:
Ellas trazan n n círculo brl llunte,
Una curva viv isi ma y ligera,
:M.HS rle su puntu fulgorosu, siempre

Una gotu de sangre ruja cuelgnl.;
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, en el iuno POI" Ilottesini una romanza titu·1 La ScJi(~l"a Jnliu Fo de Rodl"iguez. vpstia

sejo r auxillo. El poder !le)· capital va á lacia.E~ Cahallero ncgr';. I1n parure de TOSO blanco COn subrepolleras
ser destruido J1 Pluro mismo quitado del Stag-no estuba en su noche. Cantf~t comoIele tul c~)I()r ~..S.~ y adornado de ramilletes
camtno, nn áng~l, rué calulo.;;aolente 8l!lnnrlldo.. de tl(Jr~s_ artiñciules. " . .

(Continuará) El Señor \Vhite ejecutó adourohlp.rnente La. sennra ci~ l\IcHIJnn, vestía sencilla-
l1nRS vm-iaciones sobre motives de la ópera m~nt(\ pero tenia 1111 mngníñco collar de
[l n-ballo in maschera de Verdi. brlllant~s que ~eslurnbr~IJ8. •

El Señor. Alkame canté el vals de la ope- La senf!ra Cármeu Nóbrega de Avel1a-
reta Les Uloches de Uorneoille. AI11"!~ll1e su neda lucia no pru·!tr.e verde ruar COD blou
voz TlO es rnnv estensn, sin embargo es de da~., blanc:~s de gUlpll1r ..

E!=tá probatlo hasta In cvirlenein que 10 timbre simpático y RgloRonlJle. EstauH_ interesante como siempre.
oue l'ur,\ unos es un bien, para otros suele El conocido pianista Osval.lo Uriondo, ~a sCJ)or~~ madre c!el Dr..Avellnnedn,
~l' un 11181. C'j (le11 tú diversns piezas: recordarnos entre te~ul un truje <I~ terclop?ln nflg-ro , 1'OI"lIl:t.

POlo ejemplo.: el invierno es la época fu- ellus. In célebre Sonata de Mnzurt, lit. grnn princesa: lhunaba la utencion por la esbel-
TOl'ihl de las c-oui-tus. (Jve rturu d« 1 Hurhero de Sev i lln, la sinfonia tez de Sil talle.

-Por qué? preguntnreln las le~torns. fiel Furist ele Guñod· variaciones sobre 010· Lns señoritn« ele Ah·ear vestiau trajes
Porque él, c9 11 sus rer ibos, conC,IPrtos, tivns de ~LI'S Norln~ndos en Paris y una Il'er:le HIUl

O

v,b!lln,rc.. ·
tertnlin~, teatros y div~r:·n.ones, les da tCIJ1l1 preclosa pnlku por él compuesta que ha fiJstnba_" ~1l.Y IJH'n.
pnrn Henur.ulguuns cI1Hrtl.lln~ dp popel. titulado con el dulce nombre de Flor de La~~en;,rl.tasde Avellanedatenían trujes

y no solo es bueno el mvrcrno pc~r lns Maria Y' rl"e declaró estaba dedícada á la de g-ro a liMa.? Lllla,. color Oro uutiguu
razones espnestcs. sit!{~ ~c)r(Jlle ~sns lute~' Señorn Cúrlotn V. de Ocampo. con pnsnrnflnp~Jf1 del rrusruo coloro
nrinables noches de 11"10IIl\'ltall a la medí- El señor Urlondo, TlO nos cansaremos Estaba prf'c"losa.
tacion v n] estudio. de re petir!o, es un ~éllio musical. (.¿né ar- La s~\~lIrita Jtlor~ina Lnmu, traje color

El inv ierno es prefl:)l"idn t-'~peCinlIT~(\~tc monius lus qno nrruncn ni teclado! rosa púll.lo, ad,lrn(ukl con terciupelo ne-
por ln~ niñas y ,s~ltel·olHlS. Esta decid..~IH Es im posib!e que nadie le ignale. Lo gr'l. La cuhezn udurnuda de flores, y un
~iUlp~lt111 p,)r elviejo arropado se compren- felicitamos por el triunfo obtenido 'esa no- hermnsn l'¡-HIlO en ('1 pecho,
de perfectarnent(·. • chp, Ltls sf\lilirita~ e'e Ifern:Hl'f1ez Dinnco, sen-

En inderno no hay qne tPlner f]lH~ In El scilor Eseulante tocó algunas piezas. cillarnente v('~tidn~, Tl·ajes' negl"OS pe~·u
Crema. Oriza rle Ninon ele Lpnelos y la '!' en extreInn elpgllnt('~.
Urita-Lacté (le Legranll, 'c,nll'"iertAIl \ln * * Dolorp~ Fel·nalJdez ~Iig-l1ens f' sn helorna-
11ee,hicel'O rostro en IIna cAricntllrn, En in- -Por rOlnpasion, Lllciérnng-a, no hables na, perfectHo,pnte pne.,;lns.· .
,-ierno no se ud",iert(ln los d~fpctos oc 11n tanto r déjurne oir á la herlllosa Georgi- I.nlu. principal:nente, es ulla mlljer lin'"
-cnerpo lnal he("h'J, púr que se cubre con un na LnITlh. dísitna.
-elegante tapado.. Esta OhSf\I"'·acion lne fllé hecha por la No vi á In eminente e.scritora EdnarJa

.EII canll)io las flnc tienen nn lindo pié tra\'iestl Esteln, qne noapal·tHha la vista de Mansilln de Gnrcia. .
lo lucco eH los ('liasc1e 1I11,·i:l, v tÍ la "cr 18 interesante Scfl.l)rih\ de Lnltlho . La, Señorita..... pl'.ro lf'ctorqs, escloiho"sin
(tnd e¡tlp. UI1 bonito pié cnl7.fHlo c'oJ1 eoqlletR Q.·lé cantó? prcgllutorú Inas ue nno: pica· penscuo qne est&s Plurnarlas nl~ las pneden
hlltjta~ lIanla )a lltellcion de los uticiul1udus raela lectora. 'carncret~r por lo e~tenSRC).
á las bellezas fcrneninas. Dos rOlnnnzas frnnc!\sn~. No tenfTo mu- Poug'o. pues, punto final ~\ la crónicao

Ya "'ei~, lectoras Inias. qné rnzon tElnia &1 chn sinlpntia por ]~ THú~ica francesl-~. Pre- *
deciros qne lo qne'es bnpno para UIlOS. pa~ neloa nlU veces In alprllann 6 italiona. Si • :1:

ra otl"( s snele sel· UI1 mal. la Señtll·itn Lnll1l> hl1l>iern cantnc1n \lna ro- .Inc.oniparable Anastllsio. Qllé puedo de-
El invierno! esclnlnará nn venr.rilhle pa- tn~IIZI1, rondó, ó b:{rcHrola en. italiano, in- cIl"te?

p:.l ensefiándOlne los pnños, él e: )a.. ('ansa dndablemellte que )0 huhiera hecho tnejor, rrienes en Lncíérnagn,Ct.loa de tns mas
4111(' mi c,a.;a se cl)n~iertn en HIl comité. El . Posee sClltin,iento.v arte, Cl.1e es lo prin- ardientes 8c.lrnÍl·a<!Clras.
jll\"Íf~rnn, rnalditu sea! Si ~e tiene Illerlia clp~l en nna diletante. rru' eres una efe l1uestras O'lnria~ fntnrc.ls
(lncena 1i1~ Y~sb\gos, es .preei~o, necesal·io, Porqué no cantl> la sefiDrita ue Fernan- y m~ inclino nntp. el núiQ sllb!iule, COlnu to.
(lar terrU&13S pflra '"er SI alrrnna de las ni· dez lllullCO? llanl{) Ednurdo I-Iolmuerg-. •
~n., pezca.lllnrid,o:~Asth vo.los lnedios que :¡, Solo (tle perrnitiré repr()Chflrt~ tu total
tl~ne y al fin, lo UBICO q' se consi(rne es sao .,. * An~encia de la pr.'osa. Escriht't ~iJnJJático
1J~r 41' los pretenoientes tienen blle~lUS ·inlen- -ñlirn, Lnciérnng-A, fl~lé herlnosa está la Ismae7, Clue tlJS nrtíenlos son leicins ('on in-
.f/~ne.~, pero.,. corno los tietnpos SOTl nmlos S~ñ()rn. Caylnta ypln1.qllf'z de ()carnpo. Qué iletinible plncer pOLO tu respetuosa Qt.1&nil"tl
nlflg'nnn se.pnecl~ cnsnr, hast~' qlle rrciha (I.JoS-tall hunos hellP! rne rr.cllp.rda'l á los dorao
1111& herenCia, ó de su ex~\'npn para ohtener de ulla conncidn. literata ·nr(renti~JR. '"
el.gradu.de Doctor. 1 asi pl\San los aiins \' --:':\h! Ya sé á qllien Rlt7des, 1M. poetisa * *
aSl ta nl1llen. ~e pel~ I~ pLH·a. ,fIé aqlJí 1;,\s c~nnlsta, CUU10 diC"c- lu; incolllparuule Tije- Ti.lp.ritn, hf'rmosa Tijerita, pOl" qué te es-
C(lnC::~CIl~nC1HS delllH?lCrnO, rita. traña qlle t.PHga ho.ornr á las DIIChH"aS CJJl

!>el·o hablenlo~ de otra eoso. -ITas nc1i "inaclo. polleloas? Yo te creia acérrimá dl:fensora de
.** -:-":í ,á ,prop<'lsito de Tijérifa, por qué no la em.anCllJQcion.,. tanto, ó 'n!as que lit seiiori-

Esr~lén(1illo, estu,"o ei recibo ele la noch·e n~lstln\ a: los rC('ibos? . la Ra.ynlu'nda Torres y Quzro,qa.
del IUlles en CKsa del Doctor Avellnne.do ~Alna ella IIU\S S\l- hogar, quP- todos los re- En qué te funrlas para SlIpOlJernle defen-

1 C) lilac: sele t l 1 • i n. clhos.de) 1l1.nndo Si PS I)or distraerse, nara sora de es'! descauPlll'lda idea?
~ 1". e ú '( e R SOClCl ad bOl1a~l.eH- r' .

SP se e1J("olltrab~ r~t1nioo en los lniosns :f~~I~~~ cInco. ángeles qu.e le 8rl"I~J~~ul .el Como habrás podirlo juzgar con tn prp,·
salones del PresHlelltp. de la Re:' 'l>l' ~l1S herl.It\S carICIas. Ohf rlJerltu clRloa inteligencia, inis prOpósItos, Jo lnislllo

Cl1ántn~ danu15 y señorita'" d·lst:pn . liCI\'1 es l~nn. mUJelo Sl1hllnle. que nlis aspiraciones, son bien mouesraso
]

' :J lngul( as OJalá la 't.' . , ..J. . N '1" t· I é·
~L:a .11Tl verdadero torneo, donde la t\l"i : '. I (J(!e".~a N"Qrus.a, que ulcen que oescrluO sr ICU os s rH)S, por que nH~

tocracU:l del di nero .y la aristocrscia d:l .protnto
l
lnchn~lr~ 1M. altl\ frente ante la considero incapaz de couteciOllar un es·

talento se dabnll In IIlt:ln,) aUI ore 18 de Huneneo, la jrrn ale en sus critoo "
. La recelJcion ele) 21 ha ~evestiflo propor 8nsttelO~ costnnlures y en sn °Rmor por ese Sin dnda alguna, te eq(1i~OC8S respecto

Clones ~xtt'aorrlin8..iI\S, por las no"'edtl(le~ 8a~llarlO q L~e Ee 1)l\lnll .hog~r! " á nli verdadero nonlhre.
qne se l?tUI á exhiLJir. I Lo. po~tts8 de Jos oJos arabes será, .yo El tiempo aclarará las cosa~; y entónces
I El celebre tenOI" Robel"to Slnano el De lo aseguro, una exelellle esposa y.. o. t,endl'é el placerde p¡Oeselllal"u'¡e ante ti, lo
~l1re8:dta0 m,vaeh~tro Hnttesini, y el distilJU'I'lido • • ll1islno que oote otras person~s~\purtl. signi-

VIO InlS lte hl\biun. sido in dtat.lu~ 'Y. ficRrles mi g~atitud por la Silllptltia que loe
Este 8010anuncio era suticiente )a~~ ne --: a h~~18relnos de eso. delnuestl"llll.

uua l,lllnlerosa concll.·reucia asisti~ra ~ 1 ~~ espiritual ~arlott\ V. oc Ocampo, •
tertu1La del Presidente. a vesha un 1I11tgnifico traje verde mar y os- • •
~sp~r~uamos con 8D~ied8rl, 'flue el "señnr ~jentab8. en su e.búrnell gnrgalJta un collar Af'ñor Director, se despid~' hflsta la pró-

~uttetilnl to.cara el contrabajo pero d ~ Ite l perlas., preCI~so. SI' ht'lolnllnitll-Ia de XiUUl su humildo colaboradora,
clllfi8m~lltc no sucedió tlsi.' esgrl1- (e os grandes OJos-feuill nn llouje de sedlt ·LucltRNAGA.

El cabalJerú S1Bgno contó acampar d ~~)It()rb urodlnuerto con adornos· granates.
, 18 o e.S ti 1ft se uctora. - Ruenos Aires, Julio 23 de 1879.
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Al verdudcl"o Espiritistn, In rcsignncion

no le'puede faHnr un solo illstante, lllientrus
illllniné Sl1 cél·curr. lo. antorcha l)~ la yer·
dud quc se le ha rc,·clllc1o,

,Eu In. 1l1iSll13 rudeza de sa suerle,. eo-

Un pr-i-iúdicn ele estn capital en los ú lti
D10S dius de la semana nnte r ior, ocupándose
de comentnr las cnusus que rnovicron el
brazo tic nn desg raciudo su icirlu, dcciu en
r-ompcudio 10 sigl1iellte: -Dcsdc que el
tE'spiriri~j)lo hace camino entre nosotros,
"Ia esturlisf icu <le nlienudos y suicidas 3U-

Jl1 entu uotu blcmcute cada d ia.>
Esta cn lum niu iuj ustificudu ql1e conside

rúluunos ya cuirlu en desuso, vuelve á le
vuutarse CO)¡ In nuto ridud de lü Prensa v
110 es la primr-ra vez qnc la vernos estum
pnda en periódicos qlle, si sc les euv iu uuu

contestucion dignn, se ubstiencn de acojerlu
en sus co lrunuus, protesta ndo In. [alta de
espacio, cuando 110 tiencu la trunqueza de
proceder como In ha hecho en estos dias
In Patria Arqentinn, rechazando la. rccti íi
cncion de un articulo, porque SI1S directores

no estaban conformes con el Espiritisnw-Es
to al fin tiene el mé rito de la franqueza,

El C:ll'gO qlle tan gnltllit:.llnclltc se foro

nlnla, ¡lO citnl'¡'l en sn npoyo llillgllll dato qtlf'
lojustifiqne. I-I(~nlOS "¡stO "uI'ins estaclí~ljcns

EUl'opea" "Y (lc NOdc-Alnér!cn, ,dondc es
casi pop111ar el Espiritislllo, ,Y Rllll cnando
se l'cgistl':ln lJllnícl'osOS casos de loellL'U pOI'

anlor, f1uti,icion, desco dc l'iql1czas y poder,
.contracdoJl ni estudio de 'lns cicncias y
otl'OS nlil enl1sas que pucden fOl'lour unn
pl'cocnpacioJl del CSpíL'itll ,v <iolllinnrlll, 110

se consigna lIingun loco IJor E.'~p/r¡tism()

E5to cout('sta' l,ien á ron POOI'C call1llllJia y

puede c1eeirsc lo luislllO de 10:3 sl1icidns COIl

ln3.~ rozon HUn,

Porqne si alg-o h~y capuz de alejnr ocl
Sl1icirHo, es la evidcncia de qne ~on él se

8~lOll'·8n los mules qne se pretenden renle·
diur.

No huy ta°iltulacion cnpnz de yencer el
el hon'or de SllS funestos consecucncias.

I APÁRECE LOS DOMr~GOS

nia.

-----------.__._----- ---------_._--- ---------- - - --_.- ----

cucutra el eleuiento que lo fortifica" r 1cornpnsivu, Hila· palabra d~ l~el'(I()Il, 11

nlicnta pnrn luchur cO.1l esperanza OC ven./ plegal'iH á Dios, dcuuuidándole piedad r
ccr-e-Por que sabe que en esta lucha está Ira sus dolores,

S~l prueba, ,~pn,ra elevarse y progresar Toc.los los r()S~r03 anligo,s se le rr-pres
nene que tr iu nfur en ella, Itan airados y el recuerdo exagerarlo (

Dcsgrnciudos los que sucumben! Iiicu r¡ne pndo huce r, de los mn les r¡1lP.

¡OI1! ~().ltc visto, presentarse el eSPiritlll o~nsiüll:ldo'y de In qne p:~do di~fL'.llt<ll· PIl
de nn SLll¡;lda-j'lllc hIJITor! vidu, nhou.la su doler. (.ltllel'(j vivrr ahora

AIli el ulmu <e ha Ila adherida á 1:1 ma-I ya no puede! "
tcriu, por que IlO ha llegado el tiempo de, Codiciu la luz, el ambienta, la actil"i(L11
Sil despreutlim ieuto naturul. el amor en qne se ulleg;all los "i,Jd'y tl1

A Sil ludo está su esposa y sos hijos 'mnu In d ichu de esa ex iste uciu q 'le tronc 1;
uscsiuados pOI" él mismo. Ambiciouu el dese.ruso eterno, el 01"

Una InaTIO estrceh'a, convulsiva el urrnn do de todo, el nih il ismo, que eqni:oc:.uf

fala l.... su ro<lilh~ oprime el pecho dc su mente persiglli(), ~
hijo pequeñito y con la otra Ln:1nO pretcn- Ni la v i.lu l.e .l)¡'inda S!lS encantos, ni

de ahogar en la garganta los gritos des' muerte le sumi nistra SIl r(lposo.

g'arrnt1ol"cs de SIL esposa que defiende nI Ni '·¡'"O, ni tnl1rr~o: Sol(~ cs un sll;ci.7I(!

t l · · Muerto para la dicha, ,"1\·0 para el c!q!,
() 1'0 11.10.... , .

Este cuadro espantoso no se npnd.a un ¿Donde esta el a nsiudo descanso dc :

111(HUenb) Of~ SIIS oj os, tuu: un?
"1'" t . ' t t 1 LI· No existe para él. 8,,10 sabe quc cx is:
~s U~ or couscieu e y espcc ac OLe o 19a"¡ ..

1 1 l 1 ·1.1 un i nfie ruo hor riblc y que ese i nflerun
c 0, ( e este l rurun 101"1'1u e, I ' . ,~,

En su nido resuena el estertor de la ngo- tiene en la uuturalezu de su ser, y en ~
, concicuc in oc ~í m ismo ,

Esta situaciou indescriptible dura dii_íSc siente sumergido en una ntrnósfcra

1 t f , - 'lo l. o e al 00" 1 e 1 serna nas, 111escs, n11os, hnsta C] \le l()gT~l li!( e p11 rc ace1u11 f} H u S 1"V ~T 1 ~1, . I 1 ti· . .I

1 1 '. e o e' . ,...'0 rnllnicarsc en Hila socicdad de espil'iti--t\
nuc a (e 511 propio cn 'I'P n cOrel1p,-1 n·1 . ~.I

Sllfl'C Cll las carn~s los 11l()l"c1iscos de los en donde e..,c!Llcha. las pl'lInerns fl'ases; ¡

I i P co f o . pC'l'Clüll, de uliento, dc caridad, qne ,·illt': I(rllSHlllJS que Ole\Ol'Elll ' n lU' r, I
;-:) Jo· l 1 e'l 1)0 qll n en Sil allna cornocl éco leiuno de núa L

~a e~p(ll'nnza JI CX1S e pnn , r,... . ~ ,
·1 .1' j : , . i' 1 D· lestwl 1l1'111f)nHl. 1Ila 1l P;l ue ¡l IIlISenCOL'( la (e lOS que ee· I

ehn7.ú en cl illstante del crírne~l, no ha 8p,lc deulnr.stl'nn nnestros oebcl'C's hÚl,1
':Ilclto úgel'Il1il1Ul·.cn el hll("CO dc aquel cé· Dios-sn podel' infinito, lulÍeo cnpnz '1

r~lH'o do feL"luellta descorllpnestn lu. Illa- sustraf'l'Io ú este lnnrtil'io sin r\(llIlbl~!

'terin. (~ni~rc tlloril' y lJO puetlc, sn lniscl'icIH'din inng-otn.ble, pet'donan:
Eu \'ono ol1helll celOl'nL' los ojos y los sienlpt'e el estl'fu·ill de sus hijos.r slIl!

lIidos pnL'a SlIstrnel'SC á este nuevo t1101'ti· touo: la eficacia de 1(1 oracioJl, q~\C l'Il:~lI

do que slIpern. al que no quise sobl'clle,'ul' es sincera y fe 1"'(1 l'osa, Jlega .Instal~tall

CH In tierL·~l. Eu VUII(,l hnstu sn exelso tt·ono; qlle l,t ()¡staneli.l c,

l~n yisiun que fUl'lna este suplicio lo pe· hOlnlH'c Ú Dios hl snlnl el pClISUIlIÍl'lItO.
neta.n, la estL'cchn la illtelll'ion; que ('1 l1ur11l,

Oyc los gl'Ítos de ¡nlnldicion!·dc sus hi· no hn sido lallzado ~~I Jnlln(~O POL' el lit':

jos, el anatema de sns padl'cs, cl Chl1Il0 l' y qne el ll~l\S ~",fCl'101' es Iguul :11 'l'nt(':~
hurrísono ~e sns sellleAuntes y una OOl·ca· cIo ll.llle lo. JllStlC1l1 y el Ul110L' de Sll e

juda satúnica nuce de sn pecho y se ahoga dOl"o •

eH Sil gnl'gnutH, Tules reflexlolles, c"idencintlás .1)llL'

¡~IHldícionl rei)itcIÍ nlil voces á ~n oido. heeho incont<.~stable ue In. sn pe n ?l\·t' II !
¡1-[eH'l'or y Inah.licion! ·repite

J
sin podcl·se ilHIi"idlll~1 des.plles, de lu hll11htt, 0l'el

(h's:lhognro' lHll\ belleficn reHCClOIJ. ..
V Ilel\'c los ('jos t" todas partes con· dc- Lo. espeL'auzn rellaC0 en esa ni1111\, ¡

. i 1 1 .1· '1 ' con l1eltlCllp~ Itere.
sespL'l"~lcioll y llO eUCllentl"l\ lUla ll11fUlll (O or, COlnrnUdl. o J l\ :
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que ]0 omon y lo complu]ccen, es me
int~nso. Implora que se le e1"oqne Y
nitu esta CODlunic8cion, por que es el
suelo supremo que j81nÓS Hauía Imaji

,0 y que ]0 colma de felicidod en el

·or de su suerte.
thl Si hubleru creido en Dio~, et~ ~8
lortali(lad indit'idunl Y en la Justicia
Ulha.tulnua....Vidrion él y su esposo

-ntuudo con su amor aquellos unge

i qw' nmbos tenian la mision de r.reoJ,
• cur J dirijir húcia Dios.

II ,"ida le SO11riera corno una alegre ma-

n pl'in18,·cral.
1UlUIUlo fuera un panornma espléndido

)S sublimes acordes de la Arnlonin Uni
;;01 innntl¡lrinn su sér de contento, de
ir, de caridad y de esperanza.
'oC'O l\ poco su situacion IllPjorn; recono
lllo su fllltll, el alma se resigna y se
.a. Estudio con sus hermanos la mane
de salir 1l1l\S pronto de aquel abismo
-rnal.. .. y al fin snlc, habiendo obtenido
)ri"ilefrio de ",ol\"(~r á la vid-i, al nmpa
le lo I~~· de reencurnacion indispensable
a el progreso humano, y se rc~nc"rlla

el Pl'l)PÚSitO de purificarse en tina nue
exi5tellc~ep8rando POi" el bien el
l que su debilidad produjo en In ante:

EL ALBUAI DEL HOGAR

LA SONÁMBULA

Cual ténne exhalucion que el firmamento
Cruza en las horas de la noche plácida,
y deja en el azul del infinito
La huella Iuminosa de Sil march..;

Vil"gen de Sion atravesando el templo,
En una mano la murmúren lámpara,
Suelta, flotante In áurea cabellera,
En su x.es.b~ purísima velada;

,ConlO una. melodía que el espacio
Surca en las álas de la brisa ráuda;
Corno suspiro que los aires hiende
y escapado de una alma, busca. otra alma,

La dulce herúina del sublime idilio
(~ue el génin de Bel lini idcalizára
Pasa sola y dormida, semejando '
Vision de lnelanc()lica esperanza!

IDA EDET... vrU,A RODRIGUEZ.

Bs As, Julio de 1879.

...,.", ~ ......" .J .,
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MUÑ&CAS CÉCEBR&S

Rs. As. Julio 12 de 1879.

Empero, si las rocas circunstantes

Lo libre marcha de sus aguas vedan,

Se enfurecen y correo espumantes,

y en el abismo, escalonadas, ruedan.

El viento alado, que palpita y siente,
Es de las ondas el gracioso amante;
El viento mezcla eJ olénje hirviente

Hasta en el foudo de la mar sonante.

Espiritu del hombre!-cuontas veces

Il.eproduees de la onda el movimiento!

Destino de los hombresl-s-te pareces

A los embates del voluble vientol

O. R,

En un lecho somero, 01 blnndo halago

Del va He, siguen sus herbosas huellas
Con lento puso; yen inmoble lago

Se coutemplun gozosas las estrellas.

ces se me dijo, mientras se reiu tÍ grn:t
curcuiadas lino de aquellas trueíesas JIlU:;

chus: dicen que la madre, cuando estabr.
cinta, de esta muñeca, tuvo un antojo .
pudo saüsíacerlo por que no era tiein P(

lo que deseaba, y la niña nació COliJO

ted vé.

-Colno vd, dice, repliqué riendo.
Esta 11I11ñeca es muv cercana de la (~

de los gatos. Su Il'ori"do es uno de Iui..!
gurones, '\,:

.~

lJtlu lleca ta'ttmero 8 ,
Esta es una muñeca pequeña. Yé::;:

siem pre ron gran cola y enormes tacor '

semejantes ú los que u~a nuestro Prcsitl ~
te.

Hace algun tiempo en una reunion,
cíume de ella un jóven: ¿Ureel'ú \"'d. se

ra que no puedo suber con certeza, si
ta niña es coja? Tiene tul arte pura ocul '
su defecto, que DO puedo, por IllUS (

quiero, saber lo cierto.

-Baile vd. con ella-Je dije-y lo snl
. Diez minutos después, P, se me acc ~

de nuevo, (\

-Es coja, me dijo.
-(ll1ieu?

-Ello-quien ha de ser!

-No, es que lo dice vd. de un mod.
-¿Con qué modo señora? ¡
-Con el mrdo de (lue'-cdo, pero tel.

vd. la seguridad que Tijerita, no es ca ;
la reina del ramillete.

-Ah! dijo el joven y se hecho á reir
Bien pues, esta muñeca se parece 11

M"ñeca númét·o 7 cho á una preciosa niña de la calle Flr
Eu ltlS lnuñecas, como en Jos figurones, du, con esta sola diferencio, q tle Jn pn,:, i

el núluero 7 es un gran nÚlnero. Es el sa, es toda natural; lleva sobre si lus oe
InRS futal d~ todos los nlímerús. Asi pueden zas que Dios le ha dodo, Jnientrns que;

citarse tantos casos horribles con esta cor- ·muñeca núlnero 8 se cubre de postizos,
chea 01derecho por ejenlplo, las~iete plagas ce herlnosos dient~s, inmensa c3ueJle

de Egipto, los siete sabios de Egipto, los Int"jillas color de rosa del IIleS de Auril,
siete sabios de Grecia, los siete logos hosta dos' dedos de estatur(, artificial. I

dé San Roque,I('8 siete pecados capitales, Oh lllora,oillas del arte! vosotras 6Liis
las guerras de siete años, las siete cabezas encnnto, la delicia ele los mugcres.
d~ la hidra; en fin, hay tantos sietes fata_ En estos tiempos de Dios, en los tit,
les que no nos atrevemos á ci[or)o~; pero pos del fonógrafo Y de tallta loartn-ille
con lo dicho, basta. Quedb probadn 18 fa- invencion, se yen cosas ftSOlll brasas, COI

talidad del númer() 7; esto no quiere de- por ejelllplo; rostros (ISCUrOS, cOllverti<

cir, que ]8 Dluñeca de este Dllmero sea fa- en monzones; labios nlal"chitos, en ho.
tul. No señor; á lo menos que yo lo sepa de roso; cobellos escasos, en enOl'lnes ·
Solo tiene UQ8 C088 fatal: la bocn abierta' beJleras y jOJRntes trenzas; bocas desp
pero ridicul81neote abierta; luego ~sto olis: tillados, en búcaros de perlas. ¡Toda\'ill ,
nlO, bien mirado, es UD poco menos fatal. pera",os ver variar el color de lus pllpill

Preguntaodo tí JlIgunas amigas porqué en la mujerl
razon esta perSODa..sAnsata á pesar de su JOh tiempos de ,figurones y mUl1ecúsl
or~llllo desmedido (digo esto por que sieln- Ntuleca tJt4,,,eJ'o 9
pre he creido que el primer sintonU) del· EstOf cafJsadt' lectoras, de tantus In
orgullo, es el fruncimiento de la boca, fiecas; voy á corJcluir con ellas. No os nh 1

cierto mohio que la contrAe de uoa ma- meis, no huré lo que lu!t niños tl'H ,"i<'sl

Dcrü especial) tenia la boca abierto, entoD- descauez810s pill'n ver lo que guunL

(DE GOETHE)

Alma del hODlbloe! Como tú, 1010108
De Ja 1Kn-eua Ilzul se preci pitaD,

CANTO DE LOS ESPIRITUS SOBRE
LAS AGUAS

cuando ell Julio tI('1 'i8 salia R luz en ISuben, descienden á las playas solas,
Buenos Aires, un semannrio de Iitemtur8, Y en íncesante evolución se agitan.

.EI Albunl dcllIogdr- dirijido por l\lendez_ S' 1 d I f1 d 1 1. 1
• , • 1 a caer e aoco e 8 a ti va cum ire

1,8 nceptar inn que tuvo fue inmensa, DO S ll ti I 1 I 1 - '
. ., u 10 u c loca en a ( esnut a peno,

solo en la Repüblica, sino fuera de ella. O 1 lt I 1 lo
, . nr ea, r su a en po rorosn umure

Al Ter este resultado nos creímos IIIOS Como una lluvia de cristal risueña.
de una vez unjo el dominio de una uluci-
nucion, y dudamos del éxito. Y, envuelta en blanca nube de rocío,

Del precipicio ~l borde se aproximo,
Pero el tiempo transcurrlú, los días pa-

y con ligero y dulce murmurio
snron y al íiu del 0110 vemos al

Por fin se arroja en la profunda sima.
iufortunndo vate con 111 corona de In
victoríu, sobre la sien inspirada, lleno de
aliento parn In lI11C,oa cruzada contra la ig

norauciu y el pusit i vismo, cruzuda pacífica,
pero ele grandes provechos y enscñuuzus

pura In juventud que se levnnta.

Nuestro querido pnétu debe estar satis

echo; el triunfo prcmiu sus afanes, y el
de sus compuñe ros de combate. ¡Adelantcl

•EI Albuui elel Hogar- al curnplir el

primer uI10 de existencia, obsequia á sus

lectores con un lindo retrato de In distin

guida literata Argcutiua Juana Manuela
Gorriti.

Los números publicndos, forman un torno
como de 500 páj i nas, verdadero mosuico
de valiosos é interesantes trabajos.

AIli se ven mczc Indos, 10rIJUlndo_ulI
armónico contrnste, los nombres de distin
guidos literatas corno Juana Manuela Gor

rlti, JCSCf111U Pelliza de Sugastu, Agustina
Andrnde, Si lviu Furnundez, y de escri

tores de talla corno Guido Spano,

Andrade, Meridcz, Coronado, Obligado,
Montes, Nnvurro Violo, Holmberg, Mitre
y ot.ros.:nuchos que hall engalanado las

culllrnnns del SCIllUnal'io con IIlS produc

'>iones de sli rico plectro.

Apuutnnlos cstns bl'cycs reflecciones al
cOlltem[,lar con satisfaccion, qne algo como
una nue,-a era se illiciH, qne el pensamien

to ·progresista principin á encarnarse, de
jándose un pnesto pl'eferente Ú los pí01¡icrs
que comba.ten llenos de fé y ardiuliellto por
el adelanto y cultura de lus inteligencias.

¡Honor á ellos!

Al mirar estos holaga<1ores resultados,
hento8 esclaloados, con el corazon dillltado
por el júLilo, hosnnna, nuestras esperanzas
principiall á realizal'se!

, (.LA AunoRA- DEL UnUGUAY)
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Mas ay I en ese ciclo
De espléndidos colores,

De la desdicha hit poco la nube percibí,
Cubriendo con S11 velo
SOlO brío, misterloso,

~Ii bello, mi soñarlo risueño porvenir.

Un día, en esos valles,
Felices, placenteros,

Se oyó de infaustas luchas el bélico clamor,
y á defender el suelo
De .mi .querida, patria, .

lleyandó el alma transida de dolor!

TIJERITA.

LA PASTORCILLA

[Cnán bella es la pradera!
¡CUÚ;"dlllce éiarroyuelo!

Cnán ticruo .esde, ius.brisas 'el plácido rumor
¡Felices los.nmnntes

(~l1e vlveasiempoe.mntdos
En ~. vulleheuuroso.donde ·E80ió mi amor!

y allá... cuando la noche

Su manto desplegaba,
Vistiendo al pobre mundo de fúnebre capuz,

Sentado sobre el suelo
Del triste carn purnento,

Pensaba en mi pastora de delantal aZf¡ll.

[l.os días transcurriaul.¿
Las brisas de la tarde,

~ Las uves, lae estrellas de sua ve claridad,
Las creía mensajeras,
Enviadas por mi alnado.

Para endulzar en algo mis horas de pesarl

. 1;>01' fin' quiso el destino
Cortar- la crue1 cadena. .

Qu~ aprlsionó cuatroaños 1IIi poderoso amor,
. l\lns al volver al nido

De mí primer caricia,
.DGl de~~fJg.aI1o el soplo tui frente marchitól

Yo atravezé anhelante
Los borrascosos mares, (mor,

YaHá, de lascindodes busquéla entre el ru
Con inquietud pensando
Q).le mi gentil pastora

Schuuiero. alllmeaclado parabuscar sliu~r.

y como;ql1~u~'el seplo
Del eáJj<1n:.dc8it\~tct,. (

Como su areu~ ~bl·.az~r OtW·can,inanleelpíé,'
4,di lt\wuieu ~l : fuegQ'

'y abandonando el valle,
Do se meció mí cuno,

Yorno nceí·('fné úla niña Donde el Eden florido de mis ameres fué,
Tun f)ella'y sednctóra, . He recorrido el mundo

Llevando eiifre triis'ihn(Jo~ uuasilvestre flor.! Buscando en mi camino
Se In ofrecí inocente : . I'~ Esa mujer querida la única quejnnél
Carnblamos 'la m i ra~d~'

y coloreó su rostró lo. 'llnmi del pudor¡
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HAMLE·T .,

oprhne y la d~lil'cdl\~R·? No hay otra futa- lladu ante tí; J' euando piensas en el des"
lidad en tn vida, Hnmlct, )F 1)0 es otra ly tino de Alejuudro y In nada de In glorio,
causa de tu delirio. ,.JtJvcn, tíemo y confía- 'levAntftnc1o el cráneo de Yorich, no re

do; con' el alma nhicrta ni umor y la cuerdas la muerte que has hecho, ui lu
amistnd, el descubrtmíeuto del crimen co amante que has euloquecido.

metido en tu cnsn conmueve todas tus oree Ni aun piensos en inquirlr su suerte;
cienes, todas tus creeucins. Llorabas un no te imaginas que es su huesa la que ves
muerto querido y in asumbru lms de llo- uh?lIdaro Hoy pues ulgunus horus en que

rarlo solo. UH "Ug'O prescnthu ieuto se cer- tu pobre COlonZOIl fullece, )' entonces tu iu
nia apellas en tu espíritu; dcrcpeute ese telig(,llcia se pierde en obstl"a~ciolJes que
preseutimiento se tru nsformu eu realidad, le quitan In nor iuu dlstiuta <le tn propia
una vision desgurradnrn, H1) sueño tul vez, desventura, ¿Es un estado de razon uquet
te ha ihnuiundo y desde entonces, HITUSo en que el cerebro funciona en el absoluto
trndo en el vértigo sientes coumovidu tu ul vido de los dcsgnrramicutos del cornzou?
ruzun, y tu vida 110 es IJlnS que un acceso ¿,No cs'ú descompleto cl hombre cuuurlo
de dcl irio nmurgo y sombrio. Porque estús 110 puede peusur y sentir, sino sepurudu
loco y no mientes cuando ·dioes: -Lu locu-j y nltcrnntivnmente?
ru es el enemigo de Humlct.- No se nos dign pues que no estás loco,

No se juega impunemente con In locu- pOl'qnc serius odioso y seutimos ni contra
rn y por otra parte, lu elecciou de tu pn- rio, que tu no te perteneces, que fu vio
pel de loco, muestra que estás dr.miuudo lcnciu y tu crucldud nos hocen sufrir UUl. r

por la preocupuciou, In. augnsriu y elter- que á tí mismo.
rOL· de la demencia. No üujes Ú In iuuuc- El noble Hum let destroza á In débil Ofo
ra de Buuto porque no eres el uustcro Bru- liu, dcspeduzunrlo el Hln01" en sn propio

too S~·1I0 y no comprende que la mata; tun so
Amoroso y poeta" soñador tierno r estu- .lu Iu rCCl)1I0ee en Sil sudario y sus dolores

rlioso discípulo" no tienes nudu de la nutura- t'sprcsnll 8U urrepentirnicnto y Sll snl·prcsll.
'Ieza irnplneable y Jlncientc.del ('OIISpirador. El Ilohlc l[unllet desh·o7.u el orgullo ¡In

Pobi'cHollllell. tu nhun eSdCll)Ll~il\dol\hi\"l\ .IHllle de su n lfltlre, y Sil propio c.oruznTl se

pura soporlnl" el <loica', pura illl'tlunl" la ,·en- c1csgnl'l'a <le l'eruordilllicllto y d.o picdlHl ni
gtU;zuo 'ro ,-és obligado Ú odiul' á los horno C'Ulllplil'esto espnntl)so deuer. El nobh~ lInln
bres, tu que nucislcs. pnra aU1orlos, y dc:!sdc let lHIl'1l1 é illslIltn á Lncl'tc, r pronto S(' nell

ese prillH'r cho1lue se desg'nrra tu e&píri- sn)' pronto se 1l1'1"Cpiente lll~te el, pel'o ~ill

III poro. sienllH'eo Es el horror lleJcl'ünc¡'l, (hu'se cuen'tll del llllll qlle le ha hcchll, di
el uespl'ecio de la. lllcllliru r ·el ten'Ol' del ciélldulc: E'l cholo es testigo de que s¡cnJprc
lnul, lo que pOlle en guerl'tl ilupllll<'uulc os he amado! En todus pnrtcsHnrnlet es
todos los el~nlcllt()S <le tu Sel\ Ohl C]uicll nuble J' bneno, PCI'U huuhien en Lodnspnr-

()hl IItltulel, dfnos el secreto l1e tu doloi" :no te telludu (~Ollll)l\silJlI, uI "orte npl\l·tu o tes lIlllulct fllcrn de si es g'oucrn'ltlo pUl"

inDlenso, y porqué nos selllimos vibrJr ó do do ese lllUdu de tu sCIIJn y lal\~u~lo Oll In dCllH:llcin; dClllcncin slIl1ndtn'u r tlg'O"
tu alrededor) CUlno otros tUlltOS OO(JS de la paullíell.te futnll... billl~te eunndo ostú, solo ü con I-Iortlcio, de
tu queju luislcl'ÍfJsal¿Es.. sohullclltepor que La llrn,lOnw. de tus ftulultndcs es tur~H\t1n lnCllciu flldo~l\ y d('~prccil\li\'l\ c.nlludo cs
han 8se~ino<lo tí tu pu(.hoe, y no te s~~ntes hien olluU'galllcIlte, ¡oh \'ictillH\ do In in' tú ell contncto con los uécios ú Jos lllul"n·
C(Hl fu~rz8s pOloa "e'ng'orlo? Ese e~ un des o :CJllieludf' }1~n lns Ianrlls en q~lC í1losofas sobre dtls del IllUlldo.

tillO 'h"úgico peleo escc(lcioulil y esh'oíio¡ lo. "it1n. .Y S.Uul·e lu IIHl<~L·tC, StllH'C eJ udSo Ln IOClIl'll os SiOlllJ1I'C Ú tan repelente \')
que se lJiu~u. tan solo á nuestra ilnagilla o terio d~ In tUlulm,.y el mic<.1o de lu oesco- tun dl'SOOllsolndtll·tl, qne do elln (\plll'tnluO~

cion .v qne. -110 conoloverio. uuestros corn- nocit1.tt, pareces 1aI.lUCL' C.llCO uh'lHlo de ,UUCV(l In. \'islu cou t'enlul". I.n l)liso.u Ofeliu, ttln
zones, si ell Uno hubiera olgn U188 (Iue toclus las luces dc lu il.leli~'cllciu; V~l'o. ell dulce, tUIl PUL'U y tUII L(.~lIu) nl,etH1S nos in
Ull recuel·.lo, uno. vision ,y·un jUl'tllUcuto, esas tniSlnus Ianrus luJivillHIUUS Jll('jor t.u tel'eSll un iusrallte ClllllHlo In rnZ()J) Jn tlhun-

lIntnlct el dunés, ¿qué nos ilupol'ta 4 desust1'c) ese.desllstL·.e Illprol Cl1ynestcuSi(Hl dnnll. Sfl delil'io es lil"llltlsiullu eOlnplel~),

nosotrus, el cl'hnen de una. l'eioa, la lnncl'- no ulcll"zns {l nlt~dh"" y. que ':'6ocultu en unnql\Orillofellsi\'o. Su dolo1' cscolllpIOll\
te de un rey, y la. C(~lel'a de un paiJlcipe funo uajo briJlallh~s Y snJelllues pulnurns. nlcnte pcr~ol)Rl.

desposeído·? lIemos \'isto 1I10S drlulllls Bllll· 1tlns qu¿. ntlneo dividid~ conll'n ti .JlliSII10 ¿,p()1'quo elltOlJ('.es, loh tristo l~l\tl~h:t1 tn 10
~rient(8, que ese dloama ilnnginul"io en ¿plled(~ d'~cil'!'\e que en esos 1l1UUlontu~ do curn 110S npusiolJl\ desuu ul pnnclplo husht

flt\e nos 81'I·u.stra tu pre3tig¡o. ;¿(lué Ini.st~l"Ío "ugo y desuliilluiu ftllltllseo"oll que tu aJnul clliu'?
de dcscc-nsoladul'a sirppatia, el poeta quo o.Ou11l101111 la UC1'L'U, tO,pcl·teul:Ccs ~u l~cnli- Es POl"lIUt1 tu dol01' es el llucstl·O, y 05\)

te diú el ser hu ene·errado en .tu ieno, y du.d? Nol pues cutOIlCCS el .~'p'(~llel'do ue es lo que lo huce tnn hlllllnnO)p [HU "CI"

CUIllO ligado al tu IlCJrnhre?".. tus Inales y de tL~s. ecc~so~ le hO~L'o. d(..I c1UtlCl'O. )i~s eao og'otJtUiClltO <jue so !)rOdl~-
Cloeacion,sublilne, ¿no reasunles en ti too tU, Ulcmorin debilihftll;f, ..w.iquh'll$ Jq. ¡nio co CQ ti dc todos lns fueutes de In "Hin: el

do~ 108 sufrilnit~J)tuB de u.u nlUlll. pura. al'. tud de tu .UlUlll se pUl'nliz~, C~lll.Ddot(' Il11HH", lu cuufillnZLl, 1.. fL'lllltllll':ll\ Y lu uo,~
rojada en el seno de la C01'1'Upciou y con. pre{(1l1~to8 lo' ~uo e& ~cr. ó no. .i.¿r, ,¡,orir ó. t~l\u. Ea eso doplol'ublo udill~ tillO oh~ ~l\ll"
denedu á luchalo contra el mul que la ,dortJt¡'r",.~ $oilarf.... Uf.) ves ú Ofeliu ul'l'od¡o g"tlll Ú ,1l\1' l\ In paz d,' tll COIlC!OnC1Q.V

Yndeeendi al abic.nro·
l\Ius' hOIH.iÓ·y tenebroso;

[uinús penetran los royos de la luz,
Po 1" ver si halluba al menos
El cuerpo de mi amada,

~ll pobre partorcilla c1e. delantal azul!

Yo me interné en lus selvas,
']'l"nllC]llillls, solltunus,

Donde tuu solo IH01'a In rímidn torcaz,

1_ Creyendo nlli encoutrarlu,
: Llnrnnrlo en el silencio,
Lu iutcrm iuuhle uusenciu del ql jurolanruar.

y en ln munsion sugrudu
L D{, solumente -¡'eino,
r..a puz de los sepulcros, tumbien yo penetré,
1 Buscruulo entre .esos antros
¡ Bouibrios, misteriosos,

:J.Ji.l tuuibu de Jos pudres de In mujer q' umél

Allí junta co~ ellos,
~le figuré encontrarla

Sumida de la-muerte en el dormir feliz,
Porqué talvez pudiera
La ausencia de su amante

Haber auiquilndo su plácido existir.

JRn (oda pensé verlul
¡IIusta en 1ft. triste ]ulla!

¡Hastlf en la hlnllcn lluhe de roporoso tul!
l\Ins 8Y1.. todo' rué en "unol
No h~ vuelto á Ví'l: de nuevo

:M i linda l)(lslorcilla ele delantal flzul.
·'RAMUN'OLIYEU,

Ds As, Ju~io 28 de 1879,



EL ALBU~I DEL HOGAR

después el Señor Presidente Don ~"mncisco

Feruaudee, eondecoraba 111 gran tenor, COn
11118 medalla que Ilevuba lu siguiente lus
crtpcion:

EL CLUD DEL PLATA A ROBERTO STA

GNO EN LA NOCHE DJ.:L 26 DE

JULIO DE 1879.

EL CLUB DE L PLATA

JORGE BAND.

, los instintos de tu tel"lIurtl. Es esa nece-
tt . l
sidnd de hacerte 501l1bria, altanero, vio eu- u'

1 E ~ t C aran satisfaccion anuncinm oslo ir('l))ico. \-ellb'ltlhO Y cruer, S esa lat u- on b ..,

" ' .... cont rn tu semeiunte tu OlA- nnt'strt.s lectores el esplendido triuuto ob-
Jllhld que urrnn .J l. l' .

) 1 . lieute Es ese mismo amor de tenido POI" el Club del Plata en e primer
110 en Y ,n 1 .:J . •

1 ) '0 v lo [ustn que te condena á recibo quincenal, desde hace tiempo
lo \"crUlH el. " ..." .

, "1 '. 1-, 1,,' \P no -'"Hliendo ser allnllcuulo. He aquí 1:1 dt~S("l"lpCH)n hechaser cstupu o o mu vut '" .1 l·' "
ni lo 11110 ni lo otro, le sientes culoqueccr. por uno de nuestros flll:Ig'OS. ,

A\"1 esa a\Unr~ll1"n de tu v irlu, esa dcscs- A lus nueve de la noche penetre en loe Después de momento ton placentero, la
. '"'"CI"Oll llltenHl'"ti"Ulllclltc furiosu y SOD1- salones Estos estaban completnmonte lIe- orquesta ronrpiú con cl precioso 'Vols Le.y

p( 1.. . ' • • - , l ()'l 1 ~ ()' "11
Inin, se reasumen en \111 gl"ito illtcrior cuyo uo:;~ mus de ciento treinta IIll1aS a cua ocnes (le 01'neZfl e J multitud de herruo-
éco repercute en nosotros todos, )' f}ne mus hermosa adornubau aquellas suutuo- sus pnrejus se lanzaron en los revueltos

puede truducirse nsi: .Dios Illio,. porq~le 50S y ~ri~lollt~s solu:. .. ~iros del buile.
ha r mnlvudos cutre nosotros? DIOS IIllO! La distinguida seuora de Manlgot ejecu- 10hl que de dialogos sorprendió mi oído!
l)i;)s miol porqne entra el mul en tu obru?- hl con una maestría sin igual, In sublime Cuantos secretos amorosos descubrí por

Sí, ahí estás contenido Hum Jet, en cse Polonesa de Wult., cusualidud esa nochel De que innumerables

nl"ito dc la luuunuidud re,"oluciunado con- La escuchábamos COn verdadera ad temporadas fní testigo!
tru si misma. He uhi el secreto de tus mirncion; con qué lijereza, COII qne esqui- Todo me llamaba In otencion.
lúgl'illltlS. de tus cóleras, de tus temores, sita suavidad, resbulabun sus blancas y. Pues eOIJ10 esa noche planché éi las mil

IIc uhí el secreto de nuestra piedad, de dirnínutas manos sobre el marfil d-I te- maravi llas no tuve mas en que ocupnrme
nuestra ternura y de nuestro terror para cladol que en ndmirur con ojos de envidia, el
('OJl tu mnl. ¿.<~.uir.1l oc nosotros se atreve Al perderse eo el nire, la vibración de cuadro que tenia ante mis ojos.
riu á decir, cuando COl1telnpla )0 estension la últirna Ilota, UJlU salva de aplausos saludé A pesar de mi mula rnemorin recuerdo
de ese 11101 Ú queJa tierra está abandono- {, la hahil tocadora y el presidente de In (\ ciertas lindas polluelas y alguno que
do, fJne será mus fuerte, mas justo J nl.f's Comision Directiva, puso en- sus manos otro rlluchacho alegl"e.
]lucientc filie tú? ¿J~llit;n de JlOS()~l"()S cunll- llJla Jira de plattl y or'), en CIl}·OS lazos de ¿A quien poudrernos en primer fila? A
do se estro.' in e.n las albh'acciones de )u cinta se leiu ]a siguiente ilJscripcion: ningllllu, porque todus eran iguu)¡ncnte
Hlctnfisica" ó cuun(}o se auandona á los A la Sctiora I.~abel Ga.rcia (Jasares c1e dignas de ocupar el prÍlner pues'lo eutre
(llTl~uatns 'de la renlidad, ú I~s goces del ll1a.ni.q'Jt Julio 26 de 1879. las ue)Jas.
espíritu, á h\s tlh-ersiones de In jtl\"entllu, En cuauto á Sb.tguo-¿qlle podernos decir Sin ellll>nrgo, segun In 'opillion oel doc-
ú. ¡as ~5pel"élll7.8S del nnlor, se aS('~llrul"in- de él que no sea HU pldido reflejo de su torcHo 0<:3 In po, ?trIoria Vulet, era)a 1l1C'jor!
(llIe nO es nn loco, Hn espíritu déLJil y hu"- lH"illanle triunfo .y espléndida ovaciou? C118udo crl1ZUbnll ante rui ,-ista, Ine sonreia.
1t.Hlo en quien el recuerdo de )a ine,-jtnble ¡Cuan sul>liule estu,-o en su Romanza al leerlos tan onilnados en su conl"ersncion;
fatnlil1ad se h\)rrn con derllllsi8dn fucilitlad, fUt'oritn Le chcvalier noir" no pude oir lo (ll1e se decian, pero con solo
en qllicll el yo C'g'ni:;tu ó fri\-olo, ahoga Su voz se semejaba al éco melancólico "er las miradas qne OU1U05 se dirigían,
el ~(,ntinliento de: la "cl'dnd .y el culto de del Nliseñor, cuando suspendido de la ra- cOluprendflo facihnent.e.
la sal.>iduria? Sea que b'lsquemos en los macontemplo su nido. Al dar una vuelta por el salon, lJude
li~·'rús )a CRusa ue la desgracia y de la Esos compases taI! largos, tan cadencio- pescar este piropo que le dirigiR á ulla
inlpotcncia dcl hOlnure. sea que preguute- sos. parecian las olas cuando nn lijero -so- rnorochitn de preciosos ojos, el jó\pen !Ii·
lnos ese secreto futnl á la Illeditacioll, sc( plo de las brisas las Inue,pe y van D18nsa- randa Naon:-C'C~\dR nna de sus mil"lldas,
q\le tratculO:; de hi'1rlo ell el atllrl1iIniento. Inente á rOluverse en ]0 arena. Señorito, convierte el corazon en una ho
del placer, Sip.luprc estamos cnfcrulos d.~ Esas not.as-IA.Has. ngudas, solitarias, pare- gnera, tan intenso es el fllego que ellas
cuerpo y de espíritu, donlinados por in- cian quejidos, aJes;' el sonido de una lá- irradianl
soudubJes nlistel'ios"aterrorizados con los grhnB que cáe sobre UD lag,>" -No dfljó de gustarnle la pescn y Die
exesos,oh'idadizoscon laelnuriogllPz, poltro El canto de Stagno, nacido de 10mas in- lancé en busca de al~o Ina5 interesante y
nes ú fanfurl"OneS, pl·ontosán~otnI la copa de timo del corozon, extasiaba ti los oyentes' to- héteme de pronto á espalda del doctor
Ilu~stros .del~ites. prontos á consal-nos en dos tenian el alma suspendida de sus' lá- U rdinorrain y la simpático ser1orita, de·
la lIl\"eshgacloJl de la verdad, triste, sobre bios. 'Reiu8; el j(lven abogado pretendia conl"'en
trJdo, 5i~mpre tristes!.... Para ser artista, no hltY cOmo sentir y celo ti la señorita de la profunun siluputía

l~lora,. Halnlet, llora! No hay nqui mos saber expresar 10 q.ne se siente. Es muy que ella hahia levnntado en su corazún.
(lue Ulúll\'oS de lIunte)! TielnLla tamuieu; dificil encerrar ·]a i_dea en la forloa, y el lluy luego abandoué la con,"ersaciúD de

l)Ue~ no hay nocla Inas terrible qne nuestro poseer esa dh-ina Jacllltad. es poseer el esta pareja, por seguir tí otto no HIenas
destino en el ulundu. 1\latay muere; destrll- gran secreto del geniol iutercsuate.
ye y dc&apure(',c: tal es la suerte del hOlnbre. Por eso cuando el tenor Stagno,'termjn6 Joaquinn }4'rauco y '~ntonio Ahneidu;
Desde In cnna hac::ta el sep 1 · d d Ro· _. .,'" 11 ero, es e ·su manza, lunguno Bplaudlo lnnledia- la preciosa morocha dernostroba estar Inny
Adan hosta ti Halulet' desde t d' h' , ns las 8S- tamente, todos se hauian quedado absortos alegre con su cOIl.pañero, y parecia a~rtl·
fn los 1luestros, la voz de la r .

IClra es un y mudos, conlO creyendo oir aun la voz uarle )as dulces palabros que derramaba
eterno sollczo que se pierde e .1t' •
. . . . . n e e eruO que los8cababa de Iubyugor. Cuando la rea. en su oido, pero que dcs'''raciadnmente nO

sllenclu de lo~ t=lelos1. I!)

lIdad se mostró, cuando la última vibaracion llegaron hasta el ff)io.
de t.qnel canto le perdió, en el eSJt8cioDlltri. Vuelvo los ojos 1 me veo al alegre -Ser.
dos nplr\1sos 681ndaroD at" artista; poco na con lB shnptilic8 pollita de Gnri, lua.
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CORrES y RECORTES

IInspiradas nl soplo del pampero
C,118UnO ruge tum bien In tempestad,
Solo son el acento c.'olol"iJo
De un almu que suspira en soledad.

GEItMAN VXGA"

Ahl nunco V~Ilg-~ln las ttonn(]lliltlS horos
De tu \'idn lns dudllS.ll nsnltllr:
Cielol°t\ los ojos, cree y uo vaciles,
y l"Íude testilIlouio ú Iu. ,"cnlad"

Es triste ,·cr lns rOses de In "i<ln
~Il\l"chih\l'se CIl illlllundo lodnzol"
y el COlOU7.0n \·eslilo~e dc CI"l)SPOIICS

Scco oy desierto CH In 1,l'itnCrll enudo

¿No os dicen elncucntf's Ú porfin,
I~1l rel ;gioso coro, 11lCd itado?
¿Y la Se,"c"l"Ll voz de la l"OIlCicllcin,
No os diee aco.~o: tIrad, reflexionad?...

La noche con sn lnnnto de tiniehlns,
Ln luna COIl sn illluenSll tluridad,
El bosqlle solitLlrio, el HITOYlleln
(¿ue ID\ll'IIlUrnndo ent1'e los Huccs l'{l;

Cnnnoo te ngite el gél'\llrn ele la duda,
Cunndo tu luenle tellH\ '"ueilillo,
El lnnnoo, los.,cspacios htfillitos,
La tierrn, el s(;l, el allchlllooSO'lnUl';

Pero hoy C~l mi existcnc in l1~n esperanza
(!n~ no nuolldonn el COlonzon j:lInns-
f1~s esa luz (]IIC a1Jllnura In conciplIcin
y en secreto nos dice: á Dios ol'a<1-

Alhí ~nn, 0.1 ornso, cnflllns ,!lojns

1

(.~l1C ell torhellino Ulornstr1lo el. hna:acan,
}11~fLlS rlldns elldechns (}p HU IlIo,l
A pCl"dcr~e del Inulldo en el cl"Ínl.

¿Q.né puede, bella niña, en estas rimas,

l\1i pobre corazon ambicionar?
La gloria, Aurora-se cstinguió en mi pecho,
La v ida ....triste en el ocaso estú-

No obandoncis In fc lli l(\s cl"cencius,
'rresoi~os de sublilne caridad,
Por CInc es nlejol', desencantndn. niño,
A lo nlenos creel' y no dudul"

Si he consagrado estériles v igilins
Buscandn el alimento intelectual,
y á regiones bri lluntes he voludn
Sin conseguir m i fervoroso nfuu;

Arrastrarlos también en In corriente
(-!lle impulsa por do qUiCI" la humanidad,
bJecídos, versos Ini05, por las U111'8S I
De loen y engañosa vuuidud. Lectoras, después tIP. 1111U tarea penosa,

es tan dulce el reposol, ..Después de lus znr
zns del camiuo en (( se hiere In planta, S(1I1

doblemente be llus las rosas. Digo esto: por
Cinc después de mis muñecas célebres, de
seo que descanse vuestro espíritu de lit
impresión ingrata, que ellas hayan podid»
cansaros, .Y para ello os prometo para el
IH11llCl'O prúx imo unas -Mugeres lindus.

Despnes que las leu is, vais Ú variar tic

npiuiou rcspccto á in. autora de las «~IIl

ñecns célebres; lus que n1C huvais creid»
mala, os avergonzareis de huberln pensu
00; las CIue lile huyuls, supuesto enridios«,
alcanzurcis sin mucho esfuerzo, Clue estú
tan léjos del alma de vuestra atraiga Tije

ritn, ese lHl"Tlstrnoso sentilnieuto, COll10 el

Centanl'o de In tíen'a; las quc IHe huyan
('rciclo herida, "eré:Ín qne se han equh"oca
doo Si nlg·111Hl ha illtellbulo hCloilolne á llli,
la hoja ha reslntlacIo sobre nli cota, y he sa

li<lo ilp.sa. Luego p0rquc hnLia de '"olrer
herida por herida? :No 1)L"ofeso la ley del
hllion; Cl1Hlldu 1l1C l"stiIlH~n uunque ~Ci.1,

con In illtcllcínn, solo respondo "si: ahrien
do Iui cornzon sano, donde hay cnui,Ja tHIl

solo pnra In lealtad y Ja verdado E~to no
es Inoclc~tia Ili es UOl)lUO, lo dif.{o sin pl·~·

tClIcion; COH la lllÍSlU3 natul"uliul.ldcol) qllc

diria Inis defectos,
A(]lIl:lllos (]\IC hayan cr~itlo que el PSCll

dltlll1nO ocultn lni llolllure purH InnztuO p:l
Inl"'115 dlll'ns, PCl'O ,·clodaucrus, h°;l5 el in
cógnito, se e(p1i'·<)('~~11. ~¡i pscudúniluo es
CUlllO uu ,,(do frn.Sjl:l~·I'rtl(... que cubre sill

oClIltlll' (\1 rostru de la personno

Todos los IcctfJloeS snhen, q!le tI'as ese
,'clo, tl°as ese pSCIl(hJlliIUO, eshí Ult loostr() y
un 11011\ brc cOllocidn; pero si huuiera. nl
~" ien q1\e lo ig- nortlra , a UIJ q11e fue I"H uIUt

"lllUliccu céleul'l~"', estnlnos displlestus, de

pie, con In. frellte ultu, iL rc\'e!tuo nuestro

n0111 hre (nOopio"
Ahllloa os haloé nnn plocgllnto.
¡,< h hnn ~lI8ftldu ulis UllllleCRS? No; put:.'s

('s In miSlllOo INo os hl\n ~lIstad(,l Si~ pues
Illit"nd, 1J1l~ es illt1ilcrente; todo es lo luisrllO

p~\l"a 'l'jjc.-ítu: el oplullso, COlllO Ja illdife

10(~l1eitl.

Ah0rn tí ohoa cosn y confluyo: J.JlleiéloIlR

ga ... qué le dil"é ú estll trll"iesn J uclJu Lu-

Pensamientos de sueños jigantescos,

Del almo upnsionuda helio ideal,
Sonrisa encantadora de los cielos,
Promesas )' <le lirios, o111\ '·0 u,

EL l\IOsQu~~EnO

CR&E0 y ORAD

n~ As, de 1879.

EN l"N ALDU~I

Alln, ~on, Al nrn~f), cllul Ins hojt1s
Q,\le l\rl"Ustrn ~Il torbellino cl huracon,,

'1 " f'lllil A lmiron C'OIl IR otra lu-rrnanitn, eran Fugaces devaneos de 'lUl momento
¡tOS lindes crmpnñcras, bastunte )"0 E.~ los A perderse del mundo en el. erial.
r;nT'itliuhn ('11 silencio"
1: Un momento después reo cruzar en
¡¡Ius de un vertisrinoso Wnls 'l In hermosu
l~cHint1 Floonco ~ tÍ Ramón Oliver, .ellu le

:·)tthlnhn; él parecía escuchar ntentumcnte;

Il causa del baile no .olcancé t\ oir de
1(' lo quP se trntubn, solo una que otra pa la
)1-0 cuyo siguiíícudo no pude comprender,

lcgü il mi oido.
~Ielltlozn que en esos momentos bai luhn

y si he sentido nlgunn YCZ en mi alma
·011 unn (le lus (le Reina, los observaba

De In g-lnria In chispa celestial:
Icsimulndnmentc ele reojo.

Sí he arn bicionndo un láurn en mi cabeza
Me lluuió mucho la atcucion un cuadro

En los prlmcros años de mi edad;
.le Lunceros tormndo por la clcgnnte señori-
a de Patiño, Gello,"e"'n Coustauzú.señnrltu
le GOlllCZ y In hermosa Lucia Rodrignez.
[)esdc un sillon donde estaba sentarlo, me
.use Ú coutemplurlus; COII que cl~~1ul('ia

Juilu!J:l la señorita do Putiño, y con qne
-squisiru y seductora gracia hacia sus cor
.esius Lucia Rndriguez.

1'0 lUCilOS iutcrcsantes cuadros, eran los
formados por las dc Auelln, Murtinez, Ri
vt-ru Vi llurrenl, Fernundez etc.

ITe visto nlgl1llos l1lue.hnchos bnstnntc5
fristes; CÚl'los Gouzalez, el DI'. Arnnda y

y su cOlllpnfiel'o Ezeizn, r .Julio San(10,·al
hon C'stndo toda lu noche cOlnO yo, es decir
lncros espectadores AoJeJ °Uc1ilc.

Los doctol"citos Pintos y Cnl"l>nllido, sen

tauos ~n un s{Jfá c(tIltelnplnuan con uastan
te indiferencia l11S hennosns pUlocjas que
aleg1'ellH'nte dal17~aUl1n,

])cspucs de 1111 uue'1 rato, y rlcscoso de
10ulnr ulgo sólido pasé ul oluuigl'l; nqllcl
'('lludtOo era IllílS ulcgloc (!'le cl que tlcauauo
Úe n{1I11 i ra r. .

Allí 110 ví á uing'ullo h'iste; tocios sc
(l,ycl'títln Ú su IlHJl1('o-Todos teninn· su
:cOllll'nli(lro.

Los cOllfit~ros Ilorcrauo Cl'nn continnn-
lnentc nluhndos po l' l\ln'nl1cl Ronorino,
Alejalldl"o. ,(~OIJle'Z, .José Celone, Benjalllin
Viclol'ieoo l\lllzh~I'll, l\Iorillo, Pedru CtllOras
ro, Benito Can'oz,('o, Socas, ])I:ll·tinez etc.

TUllos cllus encontraron IUUY lHlcllas los
~onfitlll'o~, y OlUY e~(l'Jisitos llls\'inos.

?le propnse escrihil" tnn SOIUlllcutC d08

Ctuoillns de popel,;; sin scntil'lo, nle he es"
crito cuatro, y COIUÓ lo poco agrada y lo
.fJllu:1to ellfaua pongo punto fÍl.lll ti Inis COl"tes
l' recortes.



ADMINISTRACION·

LA DI.RECCION DEL "ALBUM"

La direceion rl~ este selnannrio queda,
<lcsne este Illímel"O, á cnrgo de algnuos
amig(1s del SL"., l\I,ellllez, hasta qne éste se
halle l~estaLlel~i<.1o de sus dolencias.

EL.: ALBUM'DEL BOGAU
40

Es As, Julio de 1879.

ciérn~-o;a? Qlle d~ los al'repentidos se sirve ,El célebre memoristll. '<):H~Dldo (J riondo, Idus, que ho sido 11\ 'l'le le Ile,.ó la l~·~,. ' pn Uta

Dios; que Figurilln le' ell~i8 sus reenerdos llego ..ligo. tardc.Ul"¡o.n,Jo es e.l alrna. de losIen ese. tornen.de le beltese y de.. ·t".ooen ton;'.
amistosos que ,tie ne en su pode r •La Sel va recibosen CRSU del Presi ~eute. Cun fIelo é l . , • • • " -. .
de Rendon~. Si' Luciél'lloga la autorlsára ·t01l10 posesion del armónico iustrumellto,.Me han contado que)~ l l0elilq, cronist,....
tenrlria un plncer en...... señorns y señoritas 'le rodean. se ha, en,rodado por lo que le decia en ei

Que TijeritB no es uno mujer sublime; Tocó udluirablemcnfe In gl'~n sínfonin Album del domingo.
que es sÍlnplel1lenh~ uno mujer de Sl1 cusn, de la Juana de Arco, IR obertura ele los y agregan que pienso dlrijirme Una
qlle ama mus leÍ 6US án.qcles y ú. su hOg"ar Tt'1lJlllm'ios y otros partituras de dilicil eje- críst.o!a, Sentida entrar en. polémica COII

dichoso, que á todos los bailes y recibos cU!lion. No, hizo oír unos lanceros cotnpues- I~ I1lIlI! de, los ojosárabes,
hnbirlus Y por haber. IQ'lé quieres, bella v tos por él. Con todo, si ello me-arroja el gnante, lo
nmnble Luciérnaga; 'I'íjcrita." tu síncern Como todo lo que cnmpone. este géuio r.lznré, nuuque sé positivamente que se;'é
amiga, tiene gustos rnros, que uuos censu musicul, SOIl lindísunos. . derrotada, pues PS una adversaria terrible

ruráu y otros uluberán. y llIH-OPl)sito, sabes Hubleiuos algo de la toilette de: las (hunas. en el manejo de lu,..... pluma,

fJ ue ha)' varias reseutidns pOI' mi crúu icu **'" . ***
anterior? Aquello ele! bní!c, desogrneJ{¡ ú mas .La señora Cárrnen N. de Avellaneda Digamos nlgo de mndas.
de uno sobre todo ú In señora de ....qne me i vestía truje nesrro elecJ'nntísirIlo. De nnu correspondencia oc In Condesn

1 o ~ I !\I .-u •

han contndo está euoj:ula fnriosamente La señora de Zoi-ri lla lucia un magníñ- (e '1'01.\, trascriblmos los siguientes pár '

contra .mi pobre int1ivi'iualidacl. ¿y por co pal'uI'c de terciopelc negro, udnrund o raros, sobre la caprichosa sultana qne
qué señora miu? Por que no so}' de su opi- de blondas de Inglaterra, de UI1 valor fu- a1.l501·\'lJ por completo Inatenc,ion y cl üem-
nion. iQ.né ocurreucm! Tijeritn es libre co- buloso. po de lu mayor pnrte dé las hijas de Evu,
1110 un pújaro plira pe1lsor,osi como nque- La hermosa señora de Pacheco vestin 11n, Hace algunos años, nadie se habriu atre-
I\IlS part\ ,·~)Iar. Si vd. se hulla rt'lrllfllda traje de rayc riqnlsimo, color granate. ' vido á salir á lu calle con trajes hísróricos,
alli, yo no ,tengo la cu lpa; mis estumpns Estaba Interesante, como siempre. n~ pns(~ que hoy día se hallancon trecueu-
las ilumino como Dios me ayudn; y ú fé La señora de Rodrlguea, parure de ter- cia tr~.I:-s eopindos de los' retratos de TJiaJla
'1 1te tielleu Inél'ilu; pues no es lo lllisnlo ciopelo, fnlo111fi princesll. de POlhcl·S, de In gL~Aric1c ~fn~icln()i~clle,
1lilltar con tijeras, qne COn pincel,)' si110, mi Lo c1istingnidll Cé lia Ile Mansil]¡llIe"abn de Mud. de Montespan, Mm!.' de Pompa.
tol~.'1a el cronish.~ de -La Patria» lo ha di- tl'llje de tel.r,j0l'elo color granate, primoro dOl1l

o,
ele l\IllC~. Dnharr.v y !lIaria Anlol1ieta.

eho. Grneins, ('oler/a; 1\0 telnn vo. los pin stllnent'e R(lorlHul0.· De estos nl1Hlip!es cnploichos resulta tul
chuzos (le ud tijel'n; ,ellq. jalJlús se ovucl\"C La srío loa ('sPUStl. (lel Vice.Ploesirienre yorie<1acl ele "cstid,js qne es tina e~posici()Jl
]'lll'a c1e"ol~~r Vinl'!IOZO$ en recolllpensa de (,stclltu11:l nI! ri.p;ísiml) traje colol' rosa COI: de tl'Ujes tan orijillules como voriados.
sulllll~s Ilnllgos,. sobrc-polll'loa de tul !.llanca salpicuul1 de ToJus las no'-eda.\es ele lu esblcion com-

A'~lns I~ctorlls, vO,\' 1I ocnplll'me dc las esh'cllns ele oro. poncn una vCI·uu.lera galeria ,le 'I'e\ralos

<Tlnll.lrres hndas~, donde Lril1o~'ú Ul:1S de una 1..1n ',.Hbu ",·erflndel~'lmcnte la ntencion. hi~túL'Íeos.
t.le ':osotl'us. .La liudísill.13Cai'Jotn Vcluzqnez de OCOIU- La~ mujeres delgorlas nsan con rnzoll los

TIJERITA.. I Ipo llc·,·nba UIl. tl·njc yerde Inal" con sobre- panrcle-rsqne e:5 (an caderas qne no sieln-
pollera blanca) confecciona<1o con flecos prc tiencll, Inicutras qnc las bien {orInadas

P L U M A O A S ,'1 La señora de lloneo, tl'llje color Iiisl1lnl: prefieren lo sa)'o dh·cetorio. ·
· , . fOl'ma pl'incesn. ~ Lúcr:fRNAGA.

E<l'lenaldo eshwo ell'ceibo del hínes en Estaua mny bien. lls' As, JuJi.o31 de 1879.
casa del Dr. A,·ellaneda L _:A l, . « • ~ as senorllas de Savalio,l1e,'abon la llna

. ..lS nne.,"e en punto elnpezó el con- üonje COlCHo rosa y la otro blanco
ClerlO. ' '..

El r r .1 . . La señorita Georgilllt Lnmb ostentaba
( 15 ln~\lH o pIanIsta señor Del Po té r 1 I ' .

ejecntt') rliflcilcs T)ip~~s qtiP. fueroll f" n: ~n 't'CS 1.( o <. e raso negro elegantelnente
• • ., J lene, .COII eccloIIH<1o

Íll'nnlcnte oplnudulas. ..
El'. .' t' S" .• Ro Icuha SI1- lnCOlnpnl"uble gnrO'nnta un

· ~lInpu lCO pnrnlJlnl cantó nl11 bien - . ' . ;:,
11n pl'eciüso rornance: y ln8g-1~lhco collar d~ perlas) ta,u bello comc~

L 1 " sus <.hcntcs.
a lermosa Georjinn l~llmb de~citó á la L·· ,. ..

cOllcnrrencia con Sl1 mel()dio . L· . a sllnpatlcu Cruz VlctOl-lCO) ,estia sen·
_ . . 58 voz. a se· clllonlente
nonta ele la Barra contó al' o 1-1' .

f nlllnu enlent~ 1 u .. L 1 Aun rOlnance de Cmnpnna P ~ . _ . .~ preclosa o a vellBneda estuba COl!
". . osee esta TlllUl tloole <le col' A '1 '". Preyenimos á los Sre~ 'AO'entes ql1e en

liria voz f1exlule J' eletiml . ,. ". .1. unqne es 11 prlmel' vez ~. .., .f lre slmpuhco La CJue lo II I I aclelante c1ebel'an en,:i'ar el iiDpol·te de 1u
elicitamos pOLO el triunfo obtenido en· t sa, e ql1~e( uba llel"tectRrllel~te Lo·

lIoche. esa I~ es IIna mOl'ochita ellcautndOl'a.Sllscricioll al .Albnm· al mes siglliente

La seliora Julia F. de Rodrig Cál"rllCn y Julia o)tenU\ban~ la! tina vesti- dc ",enciela, com.o asi lñisrno el núlnerl'5

b
. Hez, cantó do rle gró á " . . de ejelnplores sobloautes; hd"irtiéndoseles

muy len un rondó en .frnDcés El o . layas, y la. Otl:U, de terciopelo •
einhle 8pal

o
api'l i est. bl' . apl:e- "ertie OSC\U·O. '" que terminado este pInzo) aun cunndo -los

· ) 11'0 su 1Ine en el . I.a -.' .. l"ernitull l' " . dAna de Fa"orila E t" d . ~ seUollta de la Balora tenia un vcsti,.1o es seran carga os en cuenta.
s Inen osos aplansos colo '\-l A lo t· .... d .

]0 s81urlaron nI concluir n. l .r rosa. Estt\ba preciosa" ." s qne lenen C\:leul.'lI!t pen ¡entes) se
. , len 05 Inerec~ lQué l· 1 les pide . h l 1 'Imes es IIn IRl'lsico conSlllDal' . " ,. me a es Clfltilcle l\1nnjnlli se Sll"',an e ance al"as lL lo mayor

lil y potente, seduce (/J, 511 'OZ dllc- rlene cl ail'e y la Ji1R'~estnd de unR l'e;na l'I'e,oedad,' . " '
• Ella pód dO' '. EL. AD~tNrsTR.\Don"

, el:nos e(·il") sin pecar de eXRjeru· Es As, Julio 31 de 1879. .
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El sn10ll donde u,ycr nH~, recibier"n,
Llena de jUfClltud, "ida y b\?llezH,
Ay! fúnelll"c rllunsinn yn soln cra.

De nllledc J' de h'istezn!

Cuatro cirios urdian junto á ella,

Inmobtes ceutiuelus de la muerte:
Pálida estaba, pero siempre bella;

Graciosa pero inerte.

De rnto en rnto olgnn nllli~n entra ha:
l\fi ulnul sentia una ilnpresillll lHny fllcrt-e,
CtlUlltlO, UlCllitl1Ultlldo contcrHI)luua,

La ilnújen dc la rlll1el'fc,

E~tnl)a st:lnejnnte á l\Cl"cllas flores
(¿Ile ('11 la lllnI1alla ~l sol cncuentL"u bellas,
y iÍ la ilPehe, IlHu·chitus, sin culores

Lns hallan las estrellas.

A h"n"(~s de Sil velo ¡CUÚlltn. "ida
Re\"cluholl oye1' sus uell\)s ojos[
IIoy C]lIcdu el Inislno ycll) ¡ella 'ya es ida.

CuuJ"iendo sns ~cspojns,

Nota-Sin tiempo par« un estudio mas

completo, apuntamos apenas uqui al~nJlH,,\11

ideas sobre el libro que nos ocupa, PC1'q

prometiendo hacerlo con dcreucion, l11,lS

adelante.

¡Ya en esa frente elllollces 110 orillaha
1-4:1 fuego celestial del pensulllient.ol
De ella en redor, ¡que tl'i~te. slIspiL'ulHl.

~Ielnncólieo cl ,-ientu!

Sobre el fúnebre lecho ya tendida,

La faz cubierta con lUI blanco velo
Pobre flor de su tallo desprendida,

La coutcruplé en mi duelo.

un coraznn yo una iuteligeneia siempre
entusiasta y varón il.

Fiebre, arrnnnia, pasión, entllsiasmo, es
peranza ~r desencanto, eso es 10. vida opI
hombre [Dichoso el que la levautu á lus
esferas del urtc verdadero cutre los cflu
vios de una primavera eterna, y los per
fumes de flores sietu pre lozuuusl.¿

HOJAS AL VIENTO (1)

EL .AL BU~f DEL I-IOG},R
------------------

'"AS pasiones como las flores de nuestrus
llauuras al ardoroso beso del pampero.

Pero siempre Guido es el mismo,
Jamás se encucutruu en él esas Ilotas fe-

T..n cnsn de los Señores Igon hermanos, bles que quieren pusur por de buena ley,

(l('a1>n de dar ú luz los herrnrsas poesies esas discordancias (pr-rmltascnos la pala
ql1f' ('1111 este titulo ha coleccionado Don bra) que lastiman el corazonl Es el poeta

Cárlos Guido Spnno, Aunque la rnavor que canta porque siente, )' tiene toda lu
finrre de estas pocsius son conucidas, ellas, espontaneidad del q ue nrraucu sus estrofas
como todo 10 que sale de la pluma (ll' I del alma y las modela luego hasta darles In
nuestro (~¡stillgllido Ilteruto, siempre COllS- nitidez del uiármnl de Paros. Se objeta, sin
tiruirnn nn monumento (le las lctrns pcl.. razon nlguua, que esa no es la verduderu
trias, unu fuente ele iuspirucion en donde poesiu, que Guido no urrastrn con esos nr
podrnn ir ~ beber Iñs inteligencias mus rebatos Iíricos, tempestuosos y ardientes,
bri lla ntcs (le nuestt n época. que no reconocen val la ú su iuipulso, ni

Don Cúrlns Guido Spario, por el g{'nero espaci.o á su vuelol
(le ~11 tulcnto poético, presenta el espcc- Es este un error ,·nlgnr r dcsgruciuda-
táculo í nterr-snntc ~' provecho-o, de un urente demasiado esparcido.

]lOTlI bre que permanece fiel á los verdu llar tnutu poesía en ('1 arrcvo corno el)

<lCl'US dioses, sin dojo rse urrastrnr por 1" el torrente, tanta en el crepúsculo com o

cxnjorncion ,v el 1i1'is.IDO demngúgico qUf' en la aurora, tanta en el va ile corno en la
cnrnc rr-riznu Ú In mayor parte de las pro rnontañu. El lirisrno exaltado de Rugo, no
duc cioncs modernas. es In única mnnifcstuciou posible de I:l

Sil corrección g-rieg-n; ese perfume qlH' luspi racinn moderna. Ella puede ser seu
flota y no s~ avnporn; esa embriaguez de cilla sin degenerar por eso en In vulgnridud:
la irlr-a y el sentimiento; esa caricia oc la ella puede ser correcta sin quc por eso se
form i; esa uftiria traspnrenciu dcl verso In encuentre friul Hugo, cuj-o nombre acn
qne 110 ocnlrn nunca tt lr s rnirndus profo- bnrnos de citar, IIugo Lrd.,l1\o así lo reco

lH1S, las perlas<1e lu "erc1ud(~rn illspirncion,- Hoce cuando dice cn nlla es.h"ofa oe «Las
foelo, tc,<lo 10 ti'le enconta y sednce, too cuntelnplnciones»: «Ante el arte inílnito,

do 10 qne otr.lC r encarlenn, ha el('rrama- cuya ley no cUlnLia jalll(ls, la I.nig-ilja de
t10 en sus csh"olas Don C{lrlos Gllido Spauo. Cellilli, Yúle la lno.ntufin de ~lignel Allg-~l."

Su estilo ~s se\'ero Yr súbl'io, pero ni Esto es lo que pasa, (lll Otl"O ~éncr') cn-
nlismo ti~lnpo f1llicio y elegnnte, Los ver- lUO es lHH.urul y en otro óroen de ideas,
fl08 manan rle ~t1 pluma, COliJO el ng'ull. ele eon nl.ll·slTO pof'ta,
]a fu -'ntp del llisns, Une á la delicndezu No se 1.H1Sl ple en él In poesia (lel Apoco·

de Chénier, la orlllouia de Lnllla ..liue. lipsis, l1~f1a rle sOlllbrns r de penulllbras,
Gnido Sl,~no, nos hn hecho "jurar mu- llf'nn rle neblllosidndes'y rnistel'jos: la poe·

chas veces á cornpás llc sn CAlllo clHlcJI- sin del soñodor ele Patmos. c]lle con nntl~niltl

(·jo"so; nos ha <-h-judo pnlpitllll'"tes, ora CUHn· MI lndo y )n I,lull\R en In Jnnno ~netrahu

do narra nql.lel idilio dlllcísilllO, aql1cllu ('on el espíritu en los dédalos de la gehe·
cO""crsuciOll al :pa.~ar, OTn CHltodo 5\1 pin- na y en 103 urcnnos del ('sp::tcio abierto
ce1 se enh·eti~nc en oisefior fOl'mns udl)· á sus lniradas corno nn lih.·o lnistcr;oI

rllblcs y v01'0l'OSfl8, hnciendo snrjir del I 11t. pC)(,llIll illclcscifrable y a;'1"_
foudo dc su CUIl(h"o .. la rul.Hn y hl:lIlCR Allli- rlldnr" Perl) 1'11 f}uese In. on1zIll'o del.Con·
rn., ó paseáudonos bajo los guindos doude tnr df~ los cflnturcs~: 11\ fl"eSCU l"a de la ins·
dpja tRuto que pensflr ti un coruZOII de pirncion eXhllbl'rante que rejuvenece eter
qlJi i1ee ulios, ubierto al soplo de las IJl·¡ IIlC, u CO:110 \111 Fénix !,pasiollado y dh-i-

110; bÍ1~Clnense los Ycrso~ cI11papados de
(1) Libro lírico de D. U.:írlos Guido Spa_ rocio, liundos por lJ\s abejas, reconoeidos

no; n;1 ':olúll:eJJ, clf'glllllclllclJte illl(Jf0S0;. pOlo lus aves y ulH se hallaran prufUSanl€ ,le 01~1 llliscraLle eondicion hUllltHll.1! ,

lB;~., n~, .~, dcrl'tnnt\do~ por una plnrlla rnue.stru; l'()l" i )!llS un ,'el0 durtu" qne una cxistenclHl



Segnn la opinion general, el vals es el
rev de la danza, sin duda por que con-

ln~le{'e mAS el corazón.
La sociedad moderna que todo pre~Dde

innovarlo, ha introducido tarnbien la re
forma en el vals, y corno en todo, ha Ole
jorado algo las c~Ddiciones de esta. pieza

de baile.
Antes se valsaba mas Ó menos de prisa,

segun la cabeza y ajilidad de las parejl:s.
Se tenia á gala, dar miles de vueltas SIn

descansar. Era cuestion de honra, resistir
el mayor tiempo posible, y DO pocas ve

ces termiuaba mal, es decir, se desvane

cia la cabeza de los danzantes y caian, ya
en el suelo, 6 ya en brazos de los espec-

tadores,
En cunlquiera de estos cases, la pareja

infortunada, era .cbjeto del ridículo hasta

su mas alto grado.
Todo esto ofrecía, sin embargo, un pa

satiempo agradable, á los anuüeurs, sin la
menor importancia para ellos, salvo algun
pisoton Ó apabullo de peinado, rotura de
'vestido y otras' frioleras que pasan i~aper"

cibidas.

Hoy se. valsa de otro modo mas cómo
do si se quiere, sin perder por eso .su
vertiginosa animacio n.

Un caballero invita á la niña de su
agrado, á la dueña de su corazón, Ó á

falta de esta, á la mas bonita muchacha
de la-reunion: si acepta, ie ofrece el brazo,
COmienza á pasearse por el salan, y al
momento entabla con su bella compañera
una conferencia animada con todas las
reservas posibles.

Cuando le parece conveniente, la tilma
por la mano, rodea con su brazo la esbelta
cintura de la niña y se lanzan en el salon
con una agilidad asombrosa, dando vueltas
con una rapidez que aturde, que hace cer.
rar 108 Oj08 á las personas qne no tienen
muy fuerte la cabeza; después de veinte
vueltas mas ó menos. se paran, vuelven á
enlazorse del brazo y se pasean otros mo
mentos; cobran aliento, respiran, desean
E8n, y tornan lÍ ha.cer lo Ql ismo.

Este DIOdo de valsar es cumparativa.
mente mas c6nlo~o, menos' f8~g080, pero,

seguu la ~pillio,~~ de los apasio.oados, ca- reza, de hacerles abrir 108 Oj08 del alma
recede los goces que proporcionaba el y .víslumbrar una existencia de goees pu
antiguo cuando 18 pareja. falta de aliento rísimos; dime, repito, ¿como. el que
y 110 queríendv confesarse Tencida, iba ciertos padres prohiben esas lecturas, que
peco á poco apoyándose 'en el caballero en nada pueden dañar el alma virginal
que la sostenla con orgullo, llevt\ndol~,por de St,S hijas, y acceden gustosos á dejarlas
decirlo así, en el aire, como una ligera en el torbellino vertiginoso del baile, vo
pluma. luptuosamente reclinadas en los brazos de

Ah! -cuántos corazones han conquistado un hombre, confundidas entre las innume-
Jos valsesi... rables parejas que pueblan el salon?

Cuántas mujeres se han rendido y' han .¿No se alarma el celo paternal, de esos

prollunciado con debil y fatign?O acento, padres, ni ~er un. dcsc~.nocido Ó lo que
un dulce síl al oido de, su perejul.» .', sea, que bulla con sus híjas, seg-un la cos-

El que lea estas lineas, escritas, dicho turnbre establecida, y estrecha contra sn
sea de paso 01 vuelo, creerá que la auto- pecho el busto virginal de la inocente ni

ra es alguna de esas amantes de Tersip- ña?
coreo Me diréis, acaso, que al!i toda es gente

Error grave! decente y distinguida, caballeros cum-
No me agruda el baile, le tengo aver plidos y prudentes, y que por 10 tanto

sion. aquel ángel de pudor no está espuesta á
Unas de las razones en que me fundo peligro alguno.

es la siguiente: Enhora buena, á los bailes de la alta so-
FIguraos, una jóven pura é inocente, ciedad es á los que me refiero, pero, no ha

como el rocío de la mañana y el perfume llais algo de inconveniente é inmoral en

de las flores; cuidada por sus padres con es- ese abrazo disimulado, por que no es otra
qnisito esmero por el justo temor de que cosa, esa familiaridad qne un estraño se
los vendabales de la vida no azoten su permite con una niña en el baile, rodean

tranquila y apacible existencia; flguraosla do su cintura, y ella muchas veces, casi
así, y vedla luego en un salan de baile en apoyada su cabeza en el.hombro de su pa
compañia de Sl1S amados padres. reja? Y aunque no fuera desconocido el

Un joven, desconocido, pero elegante compañero de baile, suponed que fuera

y distinguido, se presenta y solicita el ho- un amigo, mncho menos debe Rerlnitirse
nor de bailar con ella: la niña acepta con esa intimidad, solo concedida Ú, otorgada á
placer la invitaciou, y asido. del jóven se séres á los cuales les. une lazos sagrados..
alejan del lado de sus padres. A UIIR niña recatada y pudorosa debe ser-

Iniciase entre ambos una conversación le repulsivo, dejar estrechar su talle por

siempre agradable, y asi pasean el salon un brazo varonil, ni apoyarse con abando
estableciendo' desde el momento cierta in- no en el hombro de su caballero.
timidad con el. reciente conocido. . y si no ved, una azucena ó cualquiera

Comienza el baile: el j6ven, haciendo otra flor delicada y fragante, no bien es
uso, 6 mas bien· dicho abuso de esa Iiber- separada de su tallo y aspirado su pertu
tad permitida por la sociedad, y que yo nre, empieza ó marchitarse y.á perder su
nopli"edo comprender por mas que discur- hermosura, siendo por último relegada al
ro, rodea con Si' brazo varonil la cintura de olvido porque ya no ofrece belleza ni fra
la niña, y de este -modo, [amiliarmente gancia, La mujer tiene gran similitud con
enlazados, se lanzan, siguiendo ó nó los las flores, segun la galante espresion de
compases de la música, en medio del tor- algunos poétas, así pues, como ellas, la mu
bellino arrebatador del mas exitante de jer pierde el aroma de su pureza, y S\lS

todos los bailes: el vals. sentimientos sufren alteración perniciosa,
Ahora bien, me diréis: ¿qué tiene de par- cuando, inesperta, se lanza en el torbellino

ticular ó estraño 10 que acabaís de 'espo. del mundo y penetra en 'los salones del
ner, si la niña 110 corre peligro en medio baile, donde es OlUY posible ponga. el pié
de esa sociedad escojidá? en el' primer escalón que ha de -conducirla

'Reflexiona, lector sensato, y dime des- á un abismo sin fondo.
pues: esos padres que cuidan tanto á sus Pero cosas son estas que permite ' la so
hijas, algunos tan severos que hasta les ciedad; y la sociedad autoriza cosas tan ra
prohiben' la lectura de libros que, n» rasl.; Y ~in embargo son admitidas con ge
obstante 8U moralidad, tienen para ellos neral aplauso, aunque esas costumbres sean
el defecto de despertar en las jóvenes, rechazadas por la moral y el buen sentí-
misteriosos anhelos, y los dulces '1 eleva- do.

dos sentimientos del.omor en toda Su pu- Vosotras, lectoras, direis que la que ello

42

~ me alienta á mi "la fé cristiaDa:
Reniego de la -eienciat~ ..

TOMAS 'O'CONNOB ·D'AaLA'II.

Tarija, Julio 3 de 187!J.

EL BAILE Y SUS :EFECTOS

DE'DICADO ! LA INTELJGE~E Y BNCAITTADORA
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Pero en mi mente tu recuerdo evoco
y en lo infinito de mi dicha pienso;

l\fi bien, yo soy un loco:
¡Qué he de hallar mas sublime y mas In

menso

(-lue abarcar tu belleza en la mirada
y decírme á mi mismo: Esta es mi amada]

Espíritu misterioso que pasas con el de
do sobre la boca,... no te vnyoBI Habla al
hombre sombrío, ébr io de innlensidnd y
de sombra; háblarne, blunca frente que te
iuclinas en mi noche; respóndeme, tú que
luces y te pierdes bajo lus rumas, como
un soplo de la claridadl., ..

¿Eres el que la medía noche arrastra ti
veces hasta mi"? ¿Eres el que llamabas á
mi puerta, mientras yo no dormía? ¿Vi(l

Ile hacia mi lentamente, tu luz? ... [Tul
:vcz la piedra. lni u~bral es el pr.iu~e.
ro de los sombrlos peldnnos de la mueI te....

Tul vez en. nli puerta. ubiel'tll so1Jre la
sOlnbrll. inrnellS~l, principia la invisible es..

11
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INTIMAS

HORRORr
DE VICTOR RUGO

LOLA LARROSA.

Bs As, Julio de 1879.

"aquella pasion que llega á avasallar en f y hterarios, los teatros, los paseos y otras
"ella toda otra ateccíon, toda otra arnbi- muchas distracciones de las cuales el espi-
"cion. ritu saca mas provechosos resultados.

"Transcurre un poco de tiempo. ¿Y vos, decidrne, simpática Luciérnaga,
"El [óven principia á manifestar despego, profesais al respecto mis mismas ideas?

"indiferencia" hasta que un din revela el Desearia saberlo.
"engaño tÍ aquella pobre joven, abando- Antesde concluir estas lineas, quiero pe-
"nandola bruscamente por una rival. diros una gracia, lectoras amigas, y es que

"La desesperación invade el alma de la no lile retiréis vuestro aprecio, por la coa
"jóven desgraciada; el desconsuelo careo- fesion que os acabo de hacer; si me amáis,
"me de un modo horrible su espíritu. si tengo la suprema dicha de contar entre

HEI suplicio IlIUS atroz, el tormento mas vosotras algunas simpatías, os ruego que
"tremendo es pequeño ante su inmeuso os resigneis á quererme así, con ese
"00101'. detectillo, ya 10 conoceis, es el mas grave,

"Las lágrimas empañan los ojos de la el mas imperdonable que puedo tener para
"bella niña, las súplicas salen á torrentes vosotras.
"de sus lábios, pero todo es inútil.

"Nada ablanda aquel hombre qne gozo
"con verla sufri r.

"El tiempo, la reflexion, los consejos del
"amor propio ultrajado, hacen operar en
"el corazón de la jóven Hila reacción que

"la pone en condiciones de seguir en aqu~

"camino, sin que haya temor de caer nue-
"varnente. Suele hablar la ambician á mi conciencia

"Pero este aprendizaje le cuesta nada· y me siento de un vértigo acosado;
"menos que la pérdida de sus ilusiones. Pienso que en la existeneia

"Ahora está dispuesta a tornar la revan- Es digno del espíritu elevado
ella. Abarcar el pasado de la historia

"Poco á poco ya volv iendose incrédulu, Y decir ante el mundo; Esa es mi gloríal

"escéptica.
"Tiene el alma lacerada y·~e consuela

"con ser descreída.
"Al cubo de algunos años, esta mujer se

"ha transfo rmudu, por decirlo así.
"Hu encontrado en su camino hombres

"que le ofrecían su amor con toda inge
"nuidud y sinceridad, pero corno ella hu
"bia sido engañada una vez no les creyó,
"los en-ruñó, corno hicieron con ella. y
"11H'!,.!."fI '-Ius desdeñó y se burló de ellos..

"l\"'h(:ra su hermosura desgastada, prin

,"cipia á oscurecerse y pretende eucoutrur
"murido. Traducido especialmente para "El -Albun«

"Pero quién la querrá? del Hogar"
"Ha tenido "cinte umantes. Ha repartido

"entre ellos, riZU8 de- su cabellera y besos
"de sus lábios. Es el verdadero tipo de la
"mujer tlc baile, ese tipo especial, que se
"encuentra á cudu paso en los salones."

-Ya ve is, lectoras amadas, hasta donde
pnedeu conducir las fatales consecuencias
á veces illcvitnuTes de eso. diversión Ilu-

muda bailc
No me cabe duda alguna que las lecto-

ras me tuchurau de esceprica, pues ellos,
por 10generul, umun e1 buile.

Sin Clubnl'go en la epoca presente hay
lllllchas jóvclles que purticipun de nlis
misulus ideas respecto al buile, y prefieren
á "esta di \'ersion los conciel·tos musicales

escribe se espresa así, porque quizá haya
traspasado los dinteles de la i~ventud.

Os equivocais: me hallo en la primavera
de la vida, en lomas florido de la exis
tencia; y no obstante, por mas que parezca
una uberracion, he declarado guerra al
baile.

A propósito del asunto que tratamos y
para robustecer mis opiniones, os citaré
algunos párrafos de un escrito de un inte
ligente jóven qu~ profesa ideas idénticas
respecto al baile.

• Ved la, dice, va á ir al baile por vez
"primera, al recinto del placer por esce
"Iencia; alli encontrará novio, amará y se
"rá amada.

u¿Puede haber algo mas hermoso?
"Su corazon está rebozando alegria y

"su alma, pureza y virginidad,

"Está COU10 uno de esos pimpollos que
"el aura de la mañana terne despertar de
"su letargo,

"Una mujer asi, es materla dispuesta.
USe ha lIa en las mismas condiciones que

"el hirviente plomo, cuando es conducido
"al molde. Es un elemento pronto á sufrí r
"las formas que se le quieran dar.

"Aquella noche .es llevada y depositada
"en el tabernáculo de lo falso, el baile.

"Al li encuentra multitud de hombres
"pulidos, elegantes y hermosos, U Ha de
"ellos la solicita para un baile, ella rubo
"rizada accede. Sil eompañero ha compren
"dido con ese ojo perspicaz y esperto del
"que está acostumbrndos a las luchas del
"corazon, que aquella niña puede ser una
c'de las ílores que figuren en el catálogo
"de sus victorias, y eu el acto, forma el
"plan diabólico' de engañarla, miuüéndo la
"autores,

"Comprenderéis lo que será pura esa
"jóveu, para esa naturaleza cxhuberante,
"ir con su pecho junto al de un mancebo
"que la enloquece cou sus miradas y la
"trastorna con SllS frases amorosas?

"Lu voluptuosidad cierra sus alas de fue
"go sobre ella.

"La respirucio n de ambos se confunde
u y sus ojos, ohl sus ojos espresan bien cla,
"ramente lo que sienten; hay en ellos al
"(:{o de candente, que abrasa, que qUCUIU.

"Es el ciclo mismo que se le ha revelado
"de improviso, porque, ¿que otra cosa. es el
"amor para una alma tau jÓVClJ?

"El doncel recoje todas las manifestu
"cioues de aquella alma virgeu, toda la
"savia de aquel árbol puro.

• "Le hoce creer que la urna, porque )a
"conquista alhaga ~u valJidud fiaoa lIlas.

u La \'ictilna no tluriga dcs~únfianza al.
ugun~,_ se entrega con ardor al clllti "0 de



-EL AT.JnO~I DEL HOGAR

Cnando mirnba á Ellen, rev~lnn<1o en
el fuego de luís ojos, In posion que me
dOlnilluho, yo Ole pr~gl1ntuba á Ini inislJIO,
torturado por la dll!tR. y h-oid"ol-all},onte
ucol'iciado por lo esperanzo, 10 qnc. ~igni·

ficniJn la Iniruun illln()",H y fija ele sus
verIles 0.¡08,

l J r i 111e 1-0 nni rilada. de ciel-to ~ig(Jl" conlO
~i fuern orucrwuu por u'nn rpluutllu deli·
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r-nlera de los tinie~los; tol YCZ .1(~h pálidos
t'~c.np(\(losl-~118Iüto subís del fondo del
hOrL'OL' sepulcral Joh muertos! cuando 58

lis de In espil111 sOlnoríll,_vais á Ilamar á

~ll~ll

.Pues la cnsn del destierro, mesclada Ú

lns cutnclllnblls, está pE:'~8dn junto al .muro
dt~ In riuclnclde los sepulcros, El prosc~'ipt()

1'-" el qnc snle; flota sumergido como la
nuve C)lIe nnufrugn; upenus lo vé el diu y
di(~c: ¿(~lJie"l es estn sornbruj como la no
("le: ¿Quién es este muerto?

Sé bienveuidu, sombra! oh hermana olía!
oh tlguru que me haces señas cuaudo per
tildo v solo me inclino sobre el enigma
siniestra; y que vienes, aterrorizánrlome
con tu suhlime eluridad, á secar con UII

pcdnzo de tn sudarin el sudor del abismo,
ql1e corre por mi frente,

¡Oh que negra es la simn y que : débil

es la mirudal Tenemos ante nosotros el
silencio inmóvil. ¿Qne somos; en dónde

estamos? ¡,Debelnos reir; debernos J1o~Ar?

Los qne se encuentran -pasan. ¿Cual e~ la
ley? La plegarla nos muestra sus rodilldt

ensnngrentadas.
¿De donde vienes? No lo sé. ¿A donde

"as? Lo ignoro, El hombre asi habla al
hombre; la onda 86i habla á-la ola. Todo
va, todo viene, todo miente, todo huye. A
veces palidecemos, hombres y mujeres,
("omo sintiendo cerrarse sobre nnestras al·
mas la mano de la noche giganteo

Vemo8 huir la flecha y la sombra cae
~obre· el 'blanco. El hombr~ ~ ianzudo.
¿Por quien? ¿acollde? En lo iÍlvisible" El
orco. tenebroso. silba en el aire. Viendo

uis(llt'(~rse en nuestros brazos 109 Sel"eS
qnp.ridos, preguutaulos si la l"ido, relám-

. 1,n~o, es hechll para la mnel·te. rayo!
Pregnnlamos, vh'¡entes <.l~l(losos qne tUl

sutlodo envuelve, si la profnndn tUlJlbn que
!7~ altre unle n(.I~otros, al,)islllo, esperanza,
a.silo, e8cnlIo, no es el fhonhlmcnto Jlello de
illnl1lll(~rl\bles estrcllas, y si lodos los cJa
"":19 Je oro, qne se 't'~n en la slIlnbl°o. del
ciclo, no S011 los chi.vol del féloctro:

'Y estelnos al'á~ nncstL"os dientes rechi.
nan, nne§tnts verteLr08 se esh'eruecen: se
,Jil'ia, oh 8eiiol·, que á yeces las tinieblas
están 1!enlls de puso~, ¿'¿ué es el humcBn
lJochc? Es algui~n que pa.s.o. Oílnos reltn~
c-har 108 caballos del espaciú 'Ol"l'"llstnLndo

un carro 'lue 11(, "'elIlOS.
La. s',ulura pal'cee absor"itlll en nna

iden únicu. J4:1 ogna solloza; el cspíritlJ
C(JIlHtI,Í'.~l ('.la ~eh·a 1111 cont3giCl~(J t~lllblor

y uldo l';trece í:li;1I1uoc]o en la hrlllnu. en
(lue S~ itl~lintJ,con et reflejo que hl.l.zaria
}n lJlancQpic,)rlt de un s~llcro prodifrioso.

lls, As. Je.IHo 28 de 1819. o

•
A UNA NIÑA

EN SUS DIAS

Perfumesy sonrisas,
Ambientes y urmonius,
Destellos brilhnlnrcs
Corno la luz del sol,
Parece que urrullnrun
Atni~fl, en este día,

La Jira elel poetn
Para elevarte á Dios!

.La mísfica pureza
Que nrillu en tu semblante,
Como diadema que orlu

Tu candorosa sien,
Semeju á In pl1L·C7.a ...
D.; la Beatriz del Dante,
Semeja á los Arcángeles

De u n Ignorado Edcn.

:¡"~l ave jngnetona
Que atravesé el espacie),

y en cuyas leves alas

El aura se meció,

':. Remonta con -sn vuelo

Las nubes de topacio
y entona en lo ínflníto

Su férvido. oración.

Las fuentes que murmuran,
L~brisa suspira ndo
En torno de 10b fr()udas

Del "nlle seductor,
La luz. de la JTulñnnu,
El ave dOl"lllitnuoo
En el pajizonit10
Que forulu con su 811lur,-

Parece cJnc renacen,
(.~l1e vi,·en, qlle levantan,
U n Inistico cOD(~iel-to

.De melodioso son,

y er: torno .de tu lecho

Entusiasmados, cantnn
El hinulo de· 111 rlicba

. (;on nlelodioSR voz.
PABLO 'DELLA COSTA

Bs AS,.JnIio 24 de 1879.

LOS OJOS VERDES

beruda, lB rni rana de aqnelltls pnpi la!', PC\'.

ldls poco R poco ~1l earácter ele dureza )'
declluando ínsenslblemente llegaba 'hB~

la. vagnednd (le In rnelancolio;' bl\jablllJ

entonces los púrpnd- s, corno para cerrae
se; rlejnbnn, sin embargo, una estrcchn
hendidura por In qne pasaba suave, purí.
sirno, nn rnyn de sus verdes ojos; pero
era 11U .n.vo ton téuue, tan dclicudo, ten
inmnterlal, que ero. i r.posible á mí iutell.
gcnciu, presturlc 111:l signiflcacion y cuan ...
to mas me fumiliuriznba con él, tanto mas
revestia pura [ni el carácter de un enig
ma,

Esa rnirnda, que no respondía ni sí, ni
no, ú las mías, Ilcguba á conmoverme, te.
pesar y quizá por su misma inespresabill
dad.

Aquellos , ojos ve l' <1 es, ele tan claro y

cristalino verde; lracian latir sin ritmo r~i
conlpn~ mi COl'U7,OJ), pulsar víolcutamente
mis arterias, enrojecerse mi rostro, espe
rimeutar mi cerebro, algo como el conrien

zo de un vértigo y al fin bajar mis ojos
no sé si tem el'OSO Ó turbado!

**.
Después que hube podido mirar á mi

Leila Ellen, de frente-y sin temblar, cnnn
do seutudo á su lado y en la soledad del
s81011, yo le cautuba el himflo rítmico da
Ini pasiou, sns ,·erdes (,joS', móviles é infln..
nu~c:ll)s por In lInnlu ele su amelo, se agitll

bun inh'an<Juilos en s.lIS órbitns) dicién-.
dOlne con lel ce!este claridad de nna "i
siora Inísticn, lo <Jlle el lahio ,no podia pro.'
1I1111cial¡: en In ~erde pupila de mi anHhltl,
'bl'i1luba la, chispa enloquecedora del de

seol

Ps.rc]ui~ profundamente' conmovida y
\'iolentalnente incitann, vibrab~ entonces
con ·toda la encrgfa de Sil Ctrganizacion;
olas de arJicnte Sall~l"e recorrían elorga·
nisulo con el fuego auólualo .'le la fieul-e
lIevanrlo á todns partes nna exhuhel"3DCia
de vidn; tOC)tlS las Rcti "idndes latentes del
cerebl'o se despertabnn enérgicas y vi '·65;
las sensihilidu.des purcinles...parecían adolo.
ulilwse, PtU-n. 8UUUlrse en lu' tactilynll beso,
el lleso d(~ RlnOl"-entii'l1aba SllllOloO, lf rg'O,
estreluecedol"!

néSpllf\Sl oqncllos ,·erdes ~jt)s so cer
rabnll lento, Inny ientnnlcnte) hOl-udiundo de
sus pnpil:\s Hll rayo Inelúnc(jIico y t¡el-oísi~

roo', la luir~\(la \"ugn Y' ncl.ttlnidn que HnUUr

ciubu lu.cuel'VucilJl1 del deseo ret\liz~lllt).

:ti
". .

110 y , (It':;pncs ele uilos de sep:n\H:.i~)n, mi'
bella El~l:J1) que no hn ,oll('lto Ú \'(\1" ha
uesopon~cido lJnl'a fj·;j·,·erllll(' ,.'/11 h~~', tL~~~}pa·



recido pura ellu, sin que ninguno de los
dos sepa que ha sido del otro,

Ellen recorre el mundo huérfana oc rnis
amores, como )'0 lo recorro huérfuno de
fu miradn de sus verdes ojos; pero yo sé
que esa horfandnd 110 ha de ser ete rnu,
]Jorque siento en rni seno estrañus palpita
clones, voces interiores que rile hablau el
mudo Icng'l1nje de los rresenti:1~ie1Jtos: esas
VOC(\S me dicen que Ellen vive aun y qnc
vive para luí; que sus verdes ojos 1I1110nn
111i nusencin; -qne el claro y cristalino ver
de de SUf, ojos, símbolizn sus afectos: espe ..
lita, espera que otra vez encontraremos el
ciclo, aquí donde los ql1e no onHUI encuen

tran un averno.
Por eso cuando los crepúsculos rne sor

prenden pcnsntívo, las primeras estrellas
que asornnu y lus últimas que se ocultan
me parecen los verdes ojos de Ellcn; por
eso los veo en el bosque, en lu llnnr.ra y
en la márgen murmurante del grandees
tunrio; por eso ellos-los verdes ojos de
mi bella Ellen-cstún perdurable y fatal
mente ligados á todos mis ensueños de
felicidadl

RRNIGNO B. LVGOXESo
B30 As. Jnlio 29 de 18790

IMPRESIONES DE VIAJE

Celeste está el espacio;
Las blancas nubes cruzan
Corno rizarlas blondas
De trasparente tnl.
La híJllpara noctnl"na
l'crralnn sus fulgol·es,
J.Jos t,íbios resp1tlntlol"eS
En el espacio azul.

Radiante, l1unilloso,
En\'ialldo los dcstello~,

Cllal piedras de tOpRci'O,
Se \'"~11 resplllndeccr,
Lns fúlgidus esta°cllas;
RrilluntC3 en IR esfera,
Sus discos ele di.lunnntes
Nos "iCHen Ú ofrecer.

~Itls, 01 bl"illtu' In nurOl'U
Orlndll ele ul'l'euolcs,
l .. w; usllOos lOlllilHutes
l'el'dicLO(JfI su fl1lgulo

;

y pI síJl ya oodesllllnhlonlHlo,
J\S(,.'JmtH~(~ 'o~It· Ul"icnte,
y ,·Ú t\l~latl° In floctlte
De. llllll rudu luLJrodoro

1.().; (rIIlO!; fllel o diuS09
De a!ut1l1o'> Pp.julo¡lIos,

(¿He ul Dios de la IIUtlll"Q

'l'l"i'Jlttun su orucioll)

EL ALRlJl\I DEL llOGAR

Posándose en los rnmns
De los dorruirlos suuces,

Desatnn sus ~Ol'gCOS,

Que Inimitables sono

Lus ngnus cristalinos
D~I Uruguay herrniso,
Que él) pos Ú la corriente
Dealízunse á mis piés,

ESpn111:\ ván ulzuudo
Al sopto de lu brisu,
y cuul br illu lites perlas,
Se ocultuu otra vez,

Tan r ícas son sus márgenes

De flores .Y l errluru,
Que atraen del nnvegante
La vistn si n ceso 1";
Quedúndose estnsiurlos
En bellos panoramns,

Sintiendo de su mente

T.Ja inspiraciou brotur.

l.AS fertiles llanuras
De flores ta pisadas,
Los árboles trondosos
en blertos de verdor,
Los hlu ncos arenales
Lamidos pOlO las olus,
Que quiebran en la playa
'Su Insólito furor,

Se pierden ya de vista
Las costas urugunyas,
En tanto que en sn espejo
De hermosa nítirlex,
Un 511reo diamantino
I...n horcn '-:1 dojando
Que vneln en 1:\ corriente
Llevndu por la téo

l.lrg'fllnns á lo pHtrin

Del g-ronde Rh·.unn\'ill,
Alli clonne In antorcha.
Rrillnnte del sobel',
nj~ipl.l los tinichlng,

o De In ig-nnrnncin OS('11 1"3,

y en jnVf'niJps Alotas

Se vé rf'splande('('r~

l\fARTA RonnrOUE7.,
'. Bs, .As. Agosto de 1879.

INVIERNO

Pl1S(~ la Pl'imovrrn con sus flores, sns
sonrisus, sn oluo ciclo y ffilS blancas lllntin

noso
Pns6 el Vel"f\1Jf) rOTl sns frntos, sus tardes

s('reflnc; y SllS nZ\llndll~ noches.
Pnsú tn'nhi~n el ()t"üo COll sus hojas PtL

lidus, sns flores n~nl'('llitns y su tiuio nm·
bicntc.
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Todo -pnsó, COIlIO pasan las ímprestonc
por el alma, corno pusun los ncontecitnien
tos Yellls gcueracioncs, que solo dej1n u
débil recuerdo, que a) fin se pierde ta
bien en la vorújiue del tiempo y entre In
brurnns del olvido.

Llegó el Invierno J" cubrió los campo
con su manto de nieve y de tristeza,

Las hojas que ayer "irnos marchitas ho
las vernos secas, arrustrndns por el tOl'bell

oo

no, corno tantas ilusiones qne del COI-aí..O

se arrancan, al helado soplo del desengnü

Los árboles despojudos de su verdor
presentan un aspecto triste como la reuli
dud.

y l:l. sobre sus ramas no cantan las ave
Sus hojas cayeuon en silencio, al sopl

del vendaba], COlnO caen los dorados eusu

ños del alano, al rudo embute de ,kls de
ccpciones.

Un carn po sin flores es como un cor
ZOTl sin ilusiones, como un alma sin esp.
ranzas, corno una vidu sin encantos. ;I ¿Qué c¡ueí~a hoy día de la alegre Prim~
vera, del ardiente Verano y del Otoño po(
tien?

Hojas secas que el viento lleva, árbole
desnudos que el aqui lon azota, humilde
violetas que corno el bardo, esparcen s
n1'0018, bajo un cielo nebuloso y viven l\

instunte en el silencio triste del íuviernc
¿,Q ué queda Jl1 corazon de su pasado'? I
Recuerdos qHe, corno In llama de un ij

cendio, uo es fácil apagar, I
Pura el corazon tambien llega el in\'ie¡

no, cuando se marchita bajo In nieve t J

vrenultllloas penas. j

TOMAS Ü'CONNOR DCARLAcrro
Tl,rija, JUlIio25 de 1879. '1

BRÍNDIS

Echo. en ]O~ jnrros de cristal cerveza;
Bl·indelnos:

Por tí; por tl1 pusion, ~Ior tu belleza,
Por tus arranques de ihision blasfernoso ~

.,l

Por el placer del baile; por la vida
o y por los goces que tu seno gunnia;
Al fin todú es Rlllar en la partida;
Hnstu una torpe SOllsllcion bostunhl-.

Si snfres bnja el yugo <lc In suerte,
nl"Íllderl\os por lo paz de tl1 c'~ncieul'iu:

l\luc.ho III neccsitn una existellda
Id o • • I .1

(~110 de esprcclo pnsnl'a u II rllll('l.Oeo '~I

Ah! si In plurita en lo::; tlllg\)st,·,,,; tLqttU~1

IIns JHH\Sto, que condllcclJ H lLL Itllt'Sn,.o 1
lleuII Dle ' ~

En nuestros jarlous lit' <'l"i·,u!, ('\'l"\T~~ld .!
• .\ " o" ~,'\'.'.
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EL 'PESCADOR

DA"LADA,DE GOETUE •

Lo ondalnurmuraba, la Duda. .se híncha
ba: un pescador estaba sentado en la playa,
re~osuDdl) la vista en su anzuelo, tranquí
lo hasta el fondo de IU corazón. Y míen
tras está sentado, mientras espía, la ando
sube Yse sepura, Y de su seno UDa muí el~

húmeda surje.
Ella le cantó, ella le. habló: .¿Porqué

atraes con el espiritu y la astucia del hum
bre mi alimeu'o hácia el calor mortal? Ahl
si supieras qué bien están los peces en la
profundidad, bajarías dispuesto al instante!-

«No se bañan acaso elclare sol y In lu

na en el mar? Su rostro, cuando respira la
ola, no aparece doblemente hermoso?, el
cielo profnndo no te atrae por la transpa
reucia húmeda? y tu propia imágen DO te

encanta en el rocío eteruoi'-
La onda murmuraba, la onda se hincha

ba y mojaba su pié desnudo; su corazon se
ensanchaba lleno de TUgO ardor como al
saludo de una querida; ello le .habló, ella
le cantó y ¡ay de él! Médío á la fuerza,
medio por su voluutad cayó, y no se le
volvió á ver [umásl. ..

Es As, Julio de 1879.

REFLECCIONES SOBRE LA 'VIDA

HUMANA

A ID A3UOO F. C. Jo

Lo mejor de todo:: escribir lo pri::?err
que pase por la mollera siu tomarse el
trabajo de I~ensal'.

i Sobre todo, es lo mas C6Ul0do, y por lo
tuuto [>a50 á practíearlo.

Hay momentos en que se pasa la vida en.
'tre la risa yel llanto. .l\Ias, UDúS lloran por
\costllmbre y otros por I1):'1.eza. Dejo aquí
¡b parte el llanto y el luto oficial ó decreta.
Jo que me recuerda uno de los cuentos
Jc las ~Iil y una Noches en que la ui . . sono

,;1I1U del Sultan debía determinar la f ..
~ . d d . 150110·
,Ola. e to os Jos súbditos de su imperio' en
\1'1 e to.do ('1 imperio bostezaba Con el 'Sul
.~1I: bajo pena de caer eu un solo diu sete
"~lentus mil cabezas. A esta catcgoria COI'.

:'sI.JulJde lamLien el llanto obligado de los
.'i.lnentes y allegado& de .. .. . un muerto que
:,cs deJll una gran fortuna
~ o

. Un uso antiguo de lbs judíos que duran-
b Inucho tieiOpO fué observado E" . ell ispa·
a haCIa Jos entierros de un . t 'Cler o nUUle-

::> de ulugeres 8lqlJila~as para llorur, don-
o g-rundes voces y alaridos Esta t. . cos uro·
re ha. dejado resub¡ós que se- hti~ pelope-

EL ALBUM DEL H{)GAR

tuado hasta nuestra ~poca.. Entre Jos mu-¡ entre los hombres; que una ceosura á
chos que pasan la vida llorando, UDOS 110· .otros, es una alabanza propio.
ran por costumbre y otros por oficio, otros Y'<> empiezo por sentar todo lo contrario
por torpeza. ~lorar por costumbre, es UOA esto es, que la. generalidad de todos l~
especie de vicio que lo han contraído, no hombres son sabios y lo digo sin adula-
pueden pasarse sin él. cíon de ninguna especie.

Hay quien tiene todos los días la itn- Es solo resultado de una comparacion
presclndíble necesidad de gritar, de re- conmigo mismo que me hace tarnbien ase.
negar, de desesperarse, y sin eso, no po- gurar desde este momento, que escribo
drian vivir ni estar satisfechos, corno )'0 no para sabios,
podría pasar sin tomar mi aromática tasa Pruebas' al canto qne bien las necesita
de té, despues de la comida. todo lo que acabo de afirmar,

A esos hay que decirles simplemente: Dije antes que entre Jos hombres que
Cada Joco con BU tema. lloran, hay unos pocos que lloran por ter-

Otros Jloran por oficio: estos son los mas peza y yo pertenezco á este número,
abundantes. l\Ie esplícaré.

Esta familia se estiende á todas. las cla- Hay algunos hombres que pasan su vida,
ses y á todas las categorías, y "lo in vad e formando castillos en el aire, creando' UD

todo. mundo ideal de perfeccion, u na sociedad

Bajo el nombre de mendigo asalta al justa rodeada de una aureola de felicidad y
transeunte que pasea indiferente por las de amor, de armenia y de belleza, emana
calles y en. nombre de Dios implora una cion del cielo, cual si este mundo fuese
limosna. destinado á ser una morada de ángeles ó

Bajo el nom bre de cortesano sube las de dioses.
gradas de los palacios de los magnates Creen. poder alcanzar con la mano los
de la tierra á implorar sus gracias y SU& soñados desvaríos de su imaginacíon y se
favores. entregan con todas sus fuerzas, su ínteli-

Ambos se parecen como una nuez á gencia, su corazón entero á un idealismo

otra nuez; ambos ejercen el mismo oficio; utópico; su vida entera y sus aspiraciones
ambos son final mente mendigos, está consagrada á un Qrden de ideas cu-

Apesar de los harapos 'del primero ó de ya realización se empeña enpersegllir

los titulas y cuarteles del segundo perte- constantemente, la cual se aleja á medida

necen á la misma fnrnilia y solo se dife- que la edad avanza y se desvanece co

rencian como se diferencia el zapatero mo el humo, cuando la mano se levanta

rerneudon del fabricaute de calzado de para alcanzarlo,
lujo. . Estos insens~tos.no quieren comprender

Los que lloran por torpeza son los Die- que el mundo sigue imperturbable su mar-
DOS en número, son muy escasos, cha sin que sea posible corno á un buque

Com prendo toda la trascendencia de las darle vel"l Ó mas vapor, sin que podamos
palabras anteriores porque equivalen á para detenerlo quebrarle una rueda.
sentar que entre los .hombres hay pocos E~ mundo no puede detener Sl carrera
tontos, - como aquel Sol de Josué;' que como un

y en .esto podrá ver el le'ctor -cnnn dis .niño- curioso quizo ver 'los últimos petar"

tinta es mi opiaion á -.la: de nl~lchos hom- dos.de la funciono
bres que escriben y que dan siempre corno La humanidad no puede variar de na
cosa UIUY cierta que la humanidad está turaleza, no puede torcer su direccion, sin
muy atrasada: que una fuerza estreña la impulse y estos

Los qne dicen que los homtres soo ig- insensatos no quieren comprenderlo.
noruntcs y estúpidos se proponen un fin- Ah [cuantos desengaños, cuantos sinsa-
bien conocido. . .- bores, cuantas amarguras, cuantas lágrimas

U 1
les cuesta su idealisnlol

san (" e una estratagetnp. que tiene bien
poca gl"acin, pal"tl parecer sábios. Estos insensatos componen nna -familia

Saüe~ Ijue el mérito ó la superioridad d6' necios ú la que yo he pel'tenecislo
solo bl·ll1a por la co . . '. hasta hoyompar8clon y qUieren
elevarse á costadI' Si huy hOlnbres que pasan sn T.ida 110-

. e a repuhlclon de sus .
semeJuutes. rondo,. hay, por el conhoaloio otros\que la

H pasan riendo, que. riendo nacen, viven y
acen c'omo el tuerto que qu'iere ser rey lllueren.

sacando JQs ojos á todos los dernúB
y de COnsecnen . o Estos dejan rodar -la bola, se encojen de

cla en consecuencia con· l' o b' .. .1 • 1 ~ 105 calDO q lneo dice: conrnlgo no va
e uyo pOI' sentarJ por la 1"elucion que hay, luulu; quieren dejar el mundo..del mismo
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modo qne lo encontraron, sacando de él 1-105 fundadores del saber, por no traer á la Los deudos de ]05 deudos que gemían,
todo el jngo posible y aprovechando todos memoria, tristes, muy tristes recuerdos. Elevaban á Dios una oracionl

y entre los muchos Que la suerte adversa
Por un capricho atroz le deparó,
Fueron Arturo y su adorada. Ondina,
Que tuvo que asistirlos... ¡Oh gran Díosl

Inútil fueron todos los cuidarlos
Que c~r. ellos la ciencia prod ig6,
Qne el ángel de la muerte se cernía

Fatídico y tenaz sin compasion.

SUB goces,
Hacen libaciones; saludan con júbilo alrnnn
do en su eterno moeirnientotá la humanidad
en su marcha triunfal; á los seres todos en
medio de 11' superabundancin de vida y pro·
rrum pen con frenético entusiasmo: A vív irl

á gozar! á reir siempre hasta romperse esta
burrera insupernble que se llarnn vida y
que nos separa de la eternidad y nos redu
ce á microscópicos átomos pegados á la

superficie de la tierra como In concha en la
roca, hasta quebrarse una v idn que se sostie
ne tan solo por un hilo que rompe el mas

peqnciio incidentel
A vivir! á gozarl á reírl-e-esclamo yo á

mi vez haciendoles coro.
De hoy no mas sueños, no mas arnargu

ros, no mas sinsabores.
Sen. este articnlo mi paño de lágrhnas

con el cual me seco para q'le mas adelan
te no se conozca que he llorado en la

humedad y brillo de mis ojos.
Por otra pa de, 10 sociedad es i nj usta

porque no retribuye el trabajo ni las v ir

tudes en lo que valen segun una equitat iva
proporciono

Al labrador qne fecunda la tierra con
el' sudor de su frente y arranca con sus

fuerzas, de S11 seno 'las pri meras matei-ias
que han de sustentar nuestra vida y ali
mentar la industria,-le retribuye con un
pedazo de pan negro, una choza misera
ble y un vestido de algodón ó de paño.

Al minero que abre las entrañas de la

tierra y desciende á los abismos para poner
á la circulacion los filcnes ignorados de
sus ricos tesoros, espuesto á cada 111011lento
á perecer asfixiarlo 6 aplastado por el
hundimiento de 'aquellas tenebrosas gnle

rias obra de su incansable trabajo; le pagn
con la miseria y el abandono.

Al maestro de escuela, al encargado de
abrir por primera vez lus inteligencias á la
luz de la verdad, ú la contemplacion de
todas las maravillas del Universo entero;
81 que enseña constantemente á las gene
raciones venideras, el camine de la pero
feccion y de la virtud; 01 que tiene en fin
en su mano, el porvenir de la futura hu
manidad no se contenta con abandonarlo
en sus necesidades flsícas, sin6 que lo de
prime moralmente, A los primeros sínto
mas de una crisis, ~l obrero industrial, es
toes, el que pule y perfecciona, el que
utiliza las riquezas naturales, multiplicando
infinitamente ~u valor, queda siempre re
ducido á. la indigencia.

No hablaré de 106 g~nios, es decir, de
los descubl"idores, de Jos inventores," oe

Cnda uno de ellos representa un marti
rio Ó una injusticia.

Su patria, por grande que haya sirio, no
tuvo un pedazo de tierra donde deposirar
sus huesos para que descansnsen enpaz.

Casi tonos han muerto en 'el destierro.
En cambio, la posteridad les ha levanta
00 estátuns pósturnns para perpetuar el

eterno baldan de su patria, para acusarla
constantemente desde su pedestal, de un
crimen Ó de HIla injusticln,

Dir-ijamos la vista hácia otro punto, y
contemplaremos una falange de cómicos,
músicos, farsantes, cantores, á qnienes la

sociedad tributa sus honores y llena de
riquezas,

La sociedad ha establecido una regla de
tres inversa, entre la retribucion y la uti
lidad.

La garganta de un buen cantor por ejem

plo, sin haber hecho mas, qlle recrear una

hora, algunos cientos de espectadores ha
ganado mas que un industrial en un año,

Cnalquier payaso de esos que divierte
nl público con grotescas contorciones es
mas rico, q' el q' nos fabrica las casas para
guarecernos de la intemper-ie, que el que
hace producir á la tierra nuestros alimen

tos, que el que nos enseña á leer y escri
bir, es decir, el que hace 01 hombre apto
para comunicarse con el mundo entero
para vivir en la sociedad universal, para
vivir con In humanidad pasada,· presente r
venidera. Lector: he llorado ya lo baso
tante para que mis lágrimas se ugotarau.
Que quieres! no tengo mas.

CÁRLOS A. RODRIGUEZ.

Es. As. Julio de 1879.

ERNESTO

FRAGMRNTO DE UN POEMA

Cuatro meses habían trascurrido
Del baile que en su casa Arturo dió;
En cuyo tiempo acontecido habían

Lamentables sucesos de dolor.

Se cernja fatídica y' terrible
La fatal epidemia que invadió
A Buenos Aires en siniestro dia,
Delrama~do el espanto y el terror.

Allí el podre, yel hijo, y el hermauo
Tendidos en el lecho del dolor,
Imploraban dolientes y quejosos
Uu alivio á sus males-y aflíccion,

lOt

y mientras abatidos y Ilorosos
Lalnentabon su triste situocion,

Llegaba á sus oidos lastimados
Por el llanto la pena y emoción,
La noticia funesta que el vecino,
El amigo 6 pariente, ya espir6-

y el ángel de la muerte se cernia
Inexorable ya sin compasión

Sobre la nueva Aterras, convertida
En solitario y lóbrego pontean.

Cada cual esperaba por momentos

Verse atacado del flagelo atroz,
y se ausentaba de! hogar temblando,
Buscando otro refugio salvador.

Se deslizaban las fugaces horas,
El pánico infundiendo y el pavor;
T el ángel de la muerte se cernía
Fatídico y tenaz sin compasiou,

Al recorrer las solitarias calles

~lle tuvieron un dia auimacion,
So lo se velan tétricos seru Lluutes

Que el miedo revelaban y el terror.

y al encontrarse amigos ó parientes
Cada cual por los suyos preguntó;
y al separarse Juego cabisbajos

Se despedían con un triste ¡adiosl

Por que ternian que al tornar acaso
Les asaltara súbito dolor:

y el ángel de la muerte se cerniu
Fatídico y voraz sin compasion.

El hijo se alejaba de su padre
Abismado de pánico terror,
y asalariadas manos se encargaban
De vigilar por él en su mausiou,

y en mediu de este fúnebre espectáculo
De lágrimas, y muerte y destrucción,
La madre sucumbía con el hijo

Resignada cumpliendo su misión.

J~n momentos de prueba tan aciagos
La caridad levanta su pendon,
En torno de su enseña aglomeraudo
Decidida falange de adhesión.

Ernesto fué también u no de tantos,
Que consagró su noble profesíon
A socorrer al pobre desvalido,
Que moría en el lecho del dolor.

l'
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CORAZON

(IMITACION)

EL ALBATR03

FALTA DE ESPACIO

Como una perla que luciente brilla
Si los rayos del sol sobre In orifla

Lógrnron contemplarla,
·Y que las olas que con ánsias' locas

Se agitan C9nfuror contra las rocas
No alcanzan á tocarla; .

Asi es el corazón, cuando la "ida
No le nrroja en la. ola embravecirlu

De la pasión violenta:
Como una perla sus carnblautes hrillu
En la húmeda areno, y en la orilla

De la mar turbulento;

Pero ¡ay) que luego sila mar mugieute
Con sus olas, la "[leda traspareute

. Arrauca ~cnfl1re~.idll,

Entre sus ag'nlls, á la presa nne'OB
Rodandu nI fundo dclabisulo llevs,

}.)luon sien~ (u-e pel'(fida!

ENRIQUE E. Rev AnOLA •

n~ As, 18~.

Bs As, 1879.

Para, jugar á veces los marinos

Tornan nl~atros, pájaros del roa",
Qlle con vuelo tremendo tras el biqne
Como otrostantos compañeros, 'van!

y cuando están sobre las tablas ru hl!

Cada uno.de esas aves, audaz rey
Del uire azul, sus formidabl ~s al is
Dejan tristes y lánguidas e ier,

G...

PRIM,A VERBA

EL Al,lBU~i DEL HOGi\~

Bs As, 1879.

Bs As, 18790

El poeta es igual á los Albatrl)s
Que se ciernen en medio al huracán.
Desterrado, sus alas de gigaute

Como 8br8~RbR el mármol de uno. estátua Le Impiden carpiuarl...

La fé de Plgmaliun,

Abraza el idenl cada poeta
Con mágica pasioul

Una lágrimu sola muchas veces

- 'Esconde nn hurucanl
Arriba está el penacho enrojecido;

Debajo está el ,-oleao. '. .
Las ilusiones, los amores, todo

Lo que ama el corazon,

Descansa aquil La idea es la 'ceniza:
El verso es el pantéonl.,

Delaeroix, Iago de ~~"Igl·e ha ~ÍtHdo -I)~rIde Veu ~Zll elu, ha hecho imprimir su obra
ángeles uiallguos, sombreado por un UOS-I paro. regalarla Ú Sll'S amigos, pero despoja-o
que 'de pinos siempre verdes, donde bujo do de toda pretenciou á la g~orÍll y la po
un cielo nleluncólico, pasan müsícae es- pularidnd. Apesnr de, eso. es UIIU eolecclon
trañas COIUO un suspiro nhugado de ,Ve- de cautos, á cual. mas bellos y mas llenos
ber;- de Insplraciou.

Esus maldiciones, esas blasfemias, esus l' Reciba nuestras sínceras felicitaciones

quejas, esos éxtasis, esos gritos, esus lá- •••
~rilnus; esos tedcums, son un eco repetido Bs As, 1879.
110r mil laberintos; es para los corazones
modales un ópio diviuo l .

Es l1U grito repetido por mil centluelas,
una órdeu enviada por mil vocinns, un
faro encendido sobre mil ciududelas, UIl

llamado de cazadores perdidos en los hos
f) ues sornbríos!

Pues es ciertamente, Sellar, el mejor
testimonio que se puerle dar de nuestra
gloria, ese ardiente sollozo que rueda. de
uñ« en uño y acaba por morir en el bor
de de vuestra eternldadl...

CARLOS DAliDELAIRE.

L O S F ARO' S

48

A~obiado de peua y de toriuenlo
y deshecho su noble' eorazon,
Lns fibras de su pecho se nblnnuaron

l~ inconsolable su dolor lloró.

Rubens, fuente de olvido, [ardin de pe
'eZ8, ahnoheda de carne donde no se pue
l,~ U1l13r, pero donde la vida ccntinuamente
1íluyc r se agita, como el uire en el cielo
v el mar, en el mnr;

LCOIl3!'Llo de Vinci, espejo profu 11(1." J
~;OOl\.H·ío, en que los ángeles encantadores
.on una sonrisa impregnada de misterio
..rparecen en la sombra de los Yentisquero~
¡. los pillos qne cierran Sl1 pais;

Rembrandt, triste' hospital lleno de mur
nnll.o~~ y decorado solamente co'oun gran
~rllclfil0, donde la plegaria se exhala de
os miserias, mientras e" atravesado brus- ·ESTROFAS

~~mente por un rayo de invierno; -
.. :Migllel Angel, lugar \"ugo en que se ven Con este título hemos recibido IIn torno

: ~.l1{'zclarse los Hércules con los ('1" 't de poesías, impreso en ~nevn-Y'Ork
I . ~ . \.,¡ is os, y n t D J H cuyo
·,_r~nlrse funtaamas poderosos que en l~s !! or es . . . Perez Bonnlde,
.;~repusculosdesg3l"rllU sus 9udariosestirando Apenas hemos tenido tienlpo de hojear
::08 d~ctos; el. hbro, prl'o ya helnos descubierto qne f~

Waltean, carnual en qne bastantps co. ~1n ~erdndcro poeta el que lo l)a csér;to~
'razones ilustres, como ularipos8s, yagan in- InsfHrllllo por diversos ternos interesantes
Olllnudos; decoraciones frescas y Ii"'era y útiles en general. .

.1luminada8 por lo' ' o 9 Tiene adem/ s 1:-',. amparas que uerralnau la . ..a UDa co eCClon de traduc-
\~ocum. en ele baile girfttorio; Clones del alen18n y el inglés la mayor

. Gaya, pes8dilla llena de cosa d 11JRrte, souresaliendo entre 1ns primeras El
.d d . s .escono- nlcrmezzo de E· Hel as, e tt:'tos cocidos en los s'b 1 1 . ' :.Jnrlque- eine, cuya' dificil Pedirnos -disculpa al' 8en-o,oScottl

O

, po'.no

1 b
· d a al (·S <. e ~erSlon ha sido o dio.

: 8S rUJas, e viejas e.n el es cOo d '. :. ejecuta n con uua loses- hau 1'1' l'
'fia9 desnudas, que se leV811t'nnP J 1 Y 1e ni Itria dlgnR de torlo aplauso. er puu IcalO las liueas que nos envió.
" . e \"e o pa. El -. P Llep;oron rleulllsiado tarJe. parlt. satisfacer
rra tentar al demonio; fi ." scnOt cre~ nODnh~c, segun lo 'maní- i conlO hlibicf'\ll
.1 e~ta en UDa carm d' .... d • . I • IllS deseado, su amisto&o

U~Jl. n a sus relacuJues pedido.

~ Mclnnc()1ico cisne cuyos contos
I y gelnidos, el Tiento arrebató;
Ya el tlngel de la muerte uo se cierne
l....ntídico Y tenaz sin compasiou,

nime y lamenta, bardo desgraciado,
En tristes elegías tu dolor,
~~tne el ángel de la muerte 11(' se cierne,
Iuexorable )'U sin coinpnslon.

!Elen\ tu plegariu silenciosa
;Impregnllull ue santo. religión
En la- sombrías horas de la noche

.Cuando el alma se postra en oración.

y pide nl SClO que mora en las alturas
i.y que escucha benigno tu clamor,

lJ.ll fé que regenera la conciencia.
.;'1 alivia de los Ululesel dolor.

GBRMAN VEGA.

Es. ~\s. Agosto de 1870.
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DAME TU LIRA

A todos, sin dl1cll\r~ l'C'sponoC'l"in:
«~Ii nhnu esos dones a<1lllitir rehuso,
Porq nc le og¡-,Hln IIla9 IR melul:iü
y el blando llccnto de rni tl'i~~~ n'll~l1' ...

y me dijese: ..Tuyos son, poetA,
Mis vasu])os, nlis puebl(ls, rnis honores;
Durne el aceuto de tu lirll. inquieta,
Elurpo en que suspÍl°os tus umoresf.

Si el orndor lne diese ]1\ elocucncill
(~tle Ú ton"elltes derralno en la h"iLullo;
y el súlJio los caudales de su ciencio,
y el gnerrero sn béliclL fortuna;

C. L. F.
Ils As, Agosto de 1879.

coru rajo matrimonio con una señnrita Ii-l~i~~~~~-~.1I;¿~ -r10;(;I~e-l-l-t- ~s- ) --- .
_ '. l' b" (e 1111 poema li-

meuu, y casi en seguida rué llamado á íun../ rico Canto de la vida oue rep d - 1
• . "1 1"0 U) o e n e

dar In catedra de estética y literatura de ¡siguiente año en un cuadel'no abultado

la l1nivers~dad de ~im81 que ha regenteado ¡q.ne lleva el U"1110 de NUC1YlS poesias JI ar~
muchos unos con singular lucimiento.• Es ticulos en prosa. El 4 de ~IHro de 1871 f(){~

deplorable ha dicho un amigo de Llnna, elejido m icmhro corresponsal de In Acu

que no haya recojido hasta ahora las lec- dernia Espuñola, y el) 1872 imprilnió un
clones profesadas en dicha cátedra pues 1 nuevo cuaderno de Nueras Pocsias, conte

est~ tl":lh.njo 8nmen~aria sus títulos y con Iniendo I~ Noche ,de dolor en las montañas,
sol idar¡a su reputucion, aun entre las per- I que dedicó ni Sr. D. Eugellio Hurtzem
sonas que reconocen el mérito en el nú- bnsch,

mero lilas que en la calidud dc las obras.s El 30 de Mnrzn de 1876 tuvo luznr u na

Durante la admin istraeinn del general conferencia púhlicn dada por el Club lite
Castilla residió en Europa en calidad de rarro de Lima, y en ella Jcyü Llnna, Sil

Cónsul en una ciudad de España, pero los precioso poému lírico Odisea del Alma, In
ucnntecirnientos politicns dcsarrnllados en filas perfecta de sus obras poéticas. ES~H v
la isla de Santo Domingo, le obligAron Ú 1111 mcuúlogn de A.IHh·és del Surto cscl'ij-'o
regresar al PeAIP. Porteriorrnente filé en- en sonetos, son las últhnns composicíonc-,

viudo á Italia COUlO Cónsul general del suyas que han llegado á nuestro conoe i

Perú, y volvió de nuevo en los mome n- miento.

tos en que estatlabn en el Pucíflcn In gner

ra con España. En Julio de 18G-i las pá

~i.na3 del Comercio de Liln~ se engn luua-
han con un estenso poema Jírico de 1.10110
escrito con motivo de la torna de las islas

Chiuchas pOLO los Españoles. En ese mis- ., . .
1110 año c1esempeñó el puesto de secretario Si a nus pies derruinundo su tesoro.

. . l\le dijese alzun rico de la tierra:
rlp. pruuera clase de la lcgacion del PCl"Ú 01 1 M o

o id 1 - ..Escucho, trovador: he aqui mas oro
congreso amerrcunn reurn o en .un:1 y.

1
_ . L 1 186"" 1. p' : : Que en los auisrnos de la [nUlO se encieraoa:

en (Ielenl r~ e e :> IIrnlau8 en HrlS I
la oeeJicotorin de la prinlcra coleccioll de Con él tendras In dicha y los phlCCI-CS

rOClsias que ha pllhliearl~, los Crtnlos Ame-¡ Por que tn Hrdientc coruzon suspira.
rt('anos. R:;t~ pCC)l1eilo y elegante "olúrnen Y el amor de bellísilllfiS Inl1jcrc~,

cOlltieTIP SI1~ pilTleros ensaros. que ~lHtnn IGrandezas y poder; danle tll lira.»

de 1847, Jos COTltos de la adolescencIA, el y - I . d"t d 1
• _ SI e nU\YOl" e o os os lnonnl'cas

pocnla sol,."c li\ tornn de ]AS Islas Chinchas A . I .
d'", sas conl osiciones lfricllso rrOJ8se a pU,rpnraosuprema,

y 1 er • P o o d _ Y lllostl°ando a 10 lCJos sus eOcnarcas,
En 1867 fue comlSlona o por el goblcr- el- f t d' 1o ooasc en mi l°e.Jl e su aaeenlu.

no del Perú para hacer un certárnen de
nrtistQs que debiun pres~ntar un proyecto
rle monulnento conmcrnoroli"o de 1.8 vic
toria del 2 de MI\YO de 1816, alcanzada
por la~ haterius del Callao sobre la escna
dra espufioln. Fn esta preciosa ohro urHs
fícn, ejecutada por el <'scultor Cugnot y
el arquitecto Guillnurne, le ha cabido 110

poca ~I()riu á LlORA, pues ha ayudRdo á
Amhoc, artistas con '4'11 buen gusto, su co·
I.ocirlliento de las cosas oy· de ]08 sucesos,
y sn criterio estético.

gil lAtID, Llnno pnhlicó en la Atné,.ica
latina, periódico escrito en Puris por alnc-

ESCRITORES AMERICANOS

EL ALBUJI DEL IIOGAlt

Numa PompiJio Llona

Ahrirnos la presente galeria poética con
uno de los vates contcmpnráncos que en
Américu cuento mayores )' duraderas siru
pafias. Lloun es á la vez UIl artista de la

po/abra y un poeta de elevada iuspiracion:

considerado bajo ese doble pmto de vista,

('5 acreedor á la modesta disti ncion que

le acnrdumos en esta seccinn del Album

del Hogar, colocando Sil nombre .Y las umu
bles hijas de su ingenio 01 frente de ella.

Numn Pompilio. Llona, á quíen IHH" lo
general se reputa peruano, lo es solo pOI"

haber adoptado la ciududania del Perú:
pero Sil cunn se 'meció acaricio da por las
auras del Ecuador. Llona nació el ario 1832"

en la ciudad de Guayaqui J, donde SIlS pa
rlres se encontraban nccirlentulmente. Hu
hiéndose trasladado estos el Ca li, en Nue
va Granada, llevaron consigo ul fruto de
sus amores, C)ne cnntnba apenas dos años.
En el colegio de Santa Librarla hizo sus
primeras estudios y al lí segun uno de sus

enndiscipulos, siendo el alumno ade mus

corta enad enfre los de sn clase, se distin

gnia ro{le 1843 Ú 1846 por su precoz in

teligencin, por sn decid ida nficion á la Ii
teratnra, c~pecialtnente ti. lo pocsia Inas sé
rin· y elevadA, recreando su espíritu f~OIl

particnlnr pr~dileccion y proyechu eu los
I)Oem3S dp.1 Tnsso y de MiHon y en otras

ol,rns c1á~icns de primer órden CJlle Apen8s
eran conocidas en Cali, por existir solo en
la hiLliotpca de sn parlrc, hODlhre de mn

cho ~nslo Jiterario y de vasta illlstracion.
Dícese qne la primera composicion en

TersO h.\ escriLió á los once oños: y en
rcali(l~,d esto narla sorprende si se tie
ne en cneuto que en 111 selonna sordn de
1847, es decir á los quince afios. ya ensa
"cba su vuelo en nna oda á la nluerte de
.lf'stls yen Qtrn (¡ In Resurreccion, qne nocn
recen de Illérit(,. Húcio este nlislllo tieolpo

(1840) se encontraba en l.imo. siguiendll sus
estudios en el colegio de SRn Cúrlo~,· don
rlp. los h~l'IJlif)(, seis ufios desptles recihif'n

do..las borlas de doctor en leyes. En 1854



CARAPACHAY

Alzana la esbelta proa,

El ag1l8 en ~ns flancos riZA.
y rú pida se desl iza
Corno nn cisne mi CAnon.

Los sances, ia cabellera
Sllmergida entre las ondas,
Alzan InnraIJas de frondas
En una y otra rihera.

En lecho de algas mecidos
Por una brisa indolente,

Al paso de la COl·riente
Tienü>lan los juncos dormidos.

H~j(\s, flores, abandona
El árbol al lado mio,
Por que ha em pezado el estío
A deshojnr su corollo;

Ye38s hojas, y esas flore~,

De la cOl"I"iente cautivn~,

Van pAsando fl1gitivos·
Conlo recuerdos de tunores.

•• •
La vida sin esperanzas es amarga y

desconsoladora.

Las penas que diariamente nos asedian
sumirían tal espíritu en las finieblas de la.
desesperacion, sino se elevase desde el
fondo del alma e5R VOz divina que nos
infunde aliento en la lucha de la "ida.

l\1i fé, av iva en el snntuurio de 'mi almn,
el fuego querido de la esperanzo!

1\Ii Ié está en Dios, en él también mis
esperanzas y de él espero su rea lizncionl

:FELIX ANGEL AUGÜERO

Bs, As, Julio 31 de 1879.

1
N~_lq" sé,; ~~, dUI~, J' tranquilo 1let ruis-

: tet.1ciAo e l"e:Pl!!~LJle'i , I
.\~ , I •.;a. '_ .:11* ~ :.... ....,
IVeníd á mi memoria queridos recner-

'dos de los tiempos que fueron] Venid,
acariciad mi pensamiento, c&ra6~'tte!t"··

fine forjó '-'11 sus rlelirios (ni mente juvenil!
Decidme si debu cimentar las - ~8refI&MM- •

del futuro en los recuerdos del posado!
IY ~OS, divin« sentimiento que ubrasais

mi alma en la fé de lo descouocído decid,
decirlme si las bellas esperanzus que exitan
hoy mi corazón se trocarán mañana en
risueñas rea l idadesl

Oh, si' yo teng-o fé en el porvenir; el
"ayo ardiente del desengaño no ha mar
chitado aún la flor ele mi existencial

Sí! tengo fé, porque creo en lo infinito,
en lo s1I1H·eIno y el que crée en lo supre
mo, en 10 divino, rechazn la influencia ele
la fatalidudl-

MEDITACION

La noche ha fpndido 511 npgro velo, y
las aguas tranquilas de las ol'illa~ del Pla·

t~ reflejan en sn lfmpida superficie la faz
-de una bellísima luna; sus rayos ilulninan
incierlamente el paraje donde Ine encuen
t,ro. Ni ll~a nuhe cruza el espacio, nilln
rumor percibe el oido: todo yace en silen.
cio y quietud á mi alrededor.

Un 8rrob8mien~o vogo y nlisterioso cau
tiva mi fantasi8.

~1i esplritu se adormece en un éxtasis
sublime.

Siento en todo mi ser algo extrnordinn
~io, ind~fillible que ·me domina y á cuya
InfluenCIa no trato de'sn~tr8erme.

Es un scntitniento de alegda o de pesar
el que tllr~'la los latidos de Dli corazon?

En lo alto, los pupilas dllatadas,
De hórrido espanto las narices hincho,

y convulso, lAS crines er-izadas,
Con alarido fúnebre relincha ...

y el jinete el escnálido sernhlnñte
Entre sus brazos con horror ocu Ita,

Y, de angnstia infinita palpitante
En cl profundo abisme se, sepnltal.;

[Pintor sornbrin! en lo visión siuiestra
Que en el lienzo fijó tu osada ruano,
Lo fantasía si n cesar me muestra
La triste irnájen del destino humano!

De la vicia en la lid, el hOlrWre agota
Tono el "ig'nr de S11<; robustos años;
~'18S cede al fin ante la hueste ig-nota
De dolores y adus 'os desengaños;

Y, estremecido de sn.gran rniseria,
El ser.s--sobreponléndose Al espanto
Del bruto vil de la soez materia,Iy á su propio terror y su quebranto,-

Por el furor injusto, ó la venganza
Acosarlo, sin tregua, de la suerte,
Dnnrlo nn arlios PtEJl"no á la psperan7.A ... ;

Se alToja en el nhismo de la ml1ertp,!

NU~IA POMPILIO LLoN~.

P..ecis, 1869.

EL AT;RUl\: DELHqn AR.
:->tJ

. ··d· ,.-;-.' dolésee'nte' _._-, rv--c;;¡-~lJ'erli,-~ivie·~{~·-c~t8rRt••.~~
'J u5 Sl e1 ti 1111 o )' 1Hll o ll. I f '" :T ~ , ~. - ~_ ~ .
. "1" ti .10 'v '~8sto AiI"(IlN.•... ' (: 'Ton 8 hu.. dlrsc.en Ip S§lIIO pn\·0~~~81
~lc brír« ase ..su ~ el" . '7" ~ ,.:. . r '

''\" () le darla mi )l\ud"do]¡i'8Ilt8'. .,. HorrotJ 1;~rr~rIL. rle~ toilos el primero
Por la .dulzuc8 del -primer aUlor' ~\ Cuando aun el brin del, corcel irrito,

NUMA PO~1PlLIO LLoNA. Desde p'" borde de l gran despeñadero
.Ya 81 abismo·ain Cm se 'precipita:

.LOS CABAL~EROSOE'LA.POG:~L1PSIS Quiere el bruto cejar; mas, acosado
Por el" férreo talon ó aguda espuela,
Ciego va rlp dolor, desatentado,

Sobre el Tocio despeñado vuela.

P~1ídos., puh-Ol·oeOS, jadeantes,
Tendidos con espanto en 106 arzones,

- Cual lívidos fantasmas, anhelantes,

Aguijan sin descanso sus bridones...
Rudos soldados, fieros capitanes,
Hevueltos huven en confusa horda,
1 de sus voladores alazanes
El sonante tropel la tierra asorda.

Por In llanura y ia infecunda arena,
PUl" fragosas pendientes y peñascos,
Cual sordo trueno á la distancia suena
El rudo golpe de sus férreos cascos.

El horizonte y soledad agreste
Devora ardiente su mirada ansiosa,
y cerca ya la vencedora hueste
Les parece sentir, que les acosa:

y sentir les parece ya el ruido

Del tOnh"lll"Ío bridon qne les alcanzR,
-Yen sn espalda BU ardiente. resoplido,

y entL'e sus carnes la pU,nzant~ lanzal ...

Por entre el poh o, á 13menO'uante lumbre
I.a expresion de los hórrid;s afAnes '
Se 'Ve de la apiiiada rr.nchednmbre,
y sus desesperados ademanesl

El nno ¡allá en el fondo, al firmamento
Diri¡e illenarl'able una mirada
y aIza en su mano trémula, s~ngriento
El trozo inútil de iU rota espadal

Crujiendo el otro, de fnror, los di~,ntes,
])e su fUf..{a en lú9 impetus veloces, '
Ambos bl'azo~ abiertos é iInpotentes
A 1 cielo ele\'a, COn airudas rocesl

y oJ"es, imprecaciones y Kemidos
]>ür el rigor lanzando de ]05 hados
:~'Idos pUl" fuerzo. incúguitn hllpclid¿s,
ll,uns en cCJnfusion atropellados, .

J\ II¡'~ ,on~ e~81 olldeante se Arrebata
JJrnlnadora-.corriente illlpet-iiosa,

(~ieO'os huven en rápida carrera;
l, y de ter;or eH 'hOfldo p8ro"isHll~
.E:1 QGntu60 eseuadron y espesa hi lera
Derechos coreee a. profuudo abismo:

,. Por lorzas horas, en coroba te crudo,
_..\ it)\-\e~cible' falanje zesisfieron;
, )105, arrojandn al fin lanza)' escudo,
. La rauda grupa del corcel If'olvieron.



EL Al..RUM DEL JIOGAIl
51

FANTASIA

La Do~he

¡Cuún dulce y melancólica
si es claru!
IDA. EDELVIRA RODRIGl"~:l.

Es As, Agosto 1878.

Ella se tné; mis huesos blanqueabnn;
y ~í, cuando los ecos '1

distantes de 10. música espirabnn.

que tocios á IR pHI·, desnudos, secos

se. alzaron (le improviso, y en la arena,
-fidelidad- grabaron, La onda leve
siguió, creció, subió, lamió serena
esa palabra que el oh-ido bebe;

y mis huesos crujieron .... Triste eSCeLtI!
VIII

Ah! yo debía estar atroz, suhlime,
Knrrnénida! al perderte ....

Del cloro Hope en los espejos v ime,
.v un alma gl-ande vi. Jamás desnierte:
soy inmortal sonámbulo y altivo!
Oh! Hopel adios, adios...Escucha: dunzu,
wals... Goza bien fI' entre los muertos vivo,
Lo. luna ha asesinado mi esperanza
r el carna"al se aleja pensati '·0.

IX
En la pradera encantadora V triste
por donde corno el Hope entre burrancos,

junto al sauzal no viste
un fúnebre tendal de huesos blancos?
y en el bullicio falso de In tiesti,
en el salon del baile esplendoroso, ~

hastitlda una mujer? La 'f'ida P.Sesta!
O (~ol'nzf)n! Rbismo tenebrnso,-
si el·es yoluble, aprende lo que cuesfn!

A.N. v.

¡Bien ,·enidnseos, pálida Inna! Ríen "('o
"tlS '¡oh túl reinn de lu ullchel 'rn ItllulJl''''Q .

I

KARtIÉNIDA

Agosto de 1879.

I el grito profundo de J88 catástrotes, Yo /IOS ojos son dos labios de armoníu
os agarraré en mis estrofas, sofistas; JO para besar á la mujer amada.

os agarraré en mis garms, tiranosl.; EIl" sacó los huesos de Sil sello

dejándolos caer, uno por uno:
Así, tembloroso, pálido, indignado rr.e 1n incomodnbnn en el baile ameno...

enardezco, Un enjambre aterrador de Vés ('01110 un hombre muerto es importuno
águi lns negras revoleteu en mi ubrasado l en vicia nos lll!ol..m .... Bueno! b ueul
cielo. Duelo] guerra! Una eurnéuide hu VI

germiuadu en mi UI1113. Quel el HIUl está Vélate, lunnl pálida cuul ella;

eu todas purtesrx. I cual ella frla muda', ~ , .
. . •. ..", . rláme la noche lóbrega: es mns Lella.
Miro una rosa, y Die apaciguo al punto. La noche en que los árboles sacuda

G.... pi vendaba l; y por IRs calles vcrre,
ébrlo, perdido, loco, sin pesol'p,s,-

sin que la dicha del amor me aten-e;
hnvendo léjos de "lis pátrios lares,
á donde nudie en Sl1 (1010r me entierre.

VII

SO~IBRAS

DE V1CTOR RUGO

A veces furtiva lanza :1

Un destello' la pupila,
Unn luz qne tiembla, -eseila,
y se estlngue eu lontananza.

'y á veces lejano sueno

UII rumor que hasta el oído
Llega claro.ditundido
En la atmósfera serena.

Yo es el golpe acompasado
De ulgun remo que voltea,

Ya es una uve fine aletea
Eutre el ramaje callado.

Corno uña madre en su anhelo
Contemplu al niño eu lu cuno,

Está mirando la luna
}(1 paisaje desde el cielo.

La noche p~h', trnnsparente,
]..a luz la viste de gala,
y mi canoa resbala
Sobre la tersa corriente.

Un velo blanco flotante
Parece el cielo adormido,

UII velo blanco, prendido

Con un broche c1~ diamante,
l\IA RTIN CORO~ADO.

}~l sinipstrn fulgor de los reres está en
cima de nl1e&trRs cahezos. EJ templo está
lleno de infierno. La claridad de nnestras
fiestas oscurece el Rzul del cielo, El alrnlt
tiene la incli!18cion de un nu~io qne nano
frag-o. 'Y. las religiones. á tientos,. han to
mad() 01 demonio por. Dios, eln'ue1tas ea
la &qmb~lll

A veces esta tierra me cansa horror. 1\1i
verso parece la boca abierta de UTI cráter.
'rengo la salvaje mqnietnrl que da el hu
raean monstruoso á un árbol elevado. rtli
corazou Rr(le, Siento CIne todo lo que
hoy en mi de mármol, se convierte en la
,·a1...

Ah! dejame llorar-Dicen .que has muerto,
porque nadie se eucuentru coro tus ojos.

Yo si morí-¿no es cierto?

Si buscas toda via mis despojos,
te es fácil dar cun ellos: huesos blancos
que en el furor de un carnaval pusiste

bajo Jos ver-les y musgosos bancos
de la pradera encuutudora y triste
por donde corre el Hope entre burruncos,

Ir
Qué noche tan espleudidal-e-Muy pocas

he visto semejantes.
Tal vez un porvenir azul, sin rocas,
fulgente como el Hope COIl los cambiantes
que la apacible luna proyectaba
en sus aguas de plata adormecidas,
mi loca fantasía imajiuaba
56 las ramas del sanee, suspendidas
y prontas á besaruie.e-Recordaba.

III
¿Sabes 10que es ll~llsnr?-Dios te perdone!

Cuando nadie "le observa,
yo pienso que en la vida se antepone
el oro al coruzon-c-Seutí la yerba
doblarse bajo UIl pié sin precedente,
íll,perosinlil-Colno blanca inulgen
'11\ "í lIegllr, y pron-umpí d~lnente:

"Aunque rnis Innortos elel empíreo bajen,

lÍo ti te quiero Inas!"-Asi se sien te.
IV

Ella no loe escuchó. Pensaba, acaso?
'. y ~6mo, tan coq uetl1".

Sig'ui6, si~l1ic') stllll~riu, paso á paso,
la i)álidu Karménida, é iUQuieta
ele pl·onto ie detll'·o. Iba ,·estida
de baile; un t\1ltiftl7. de terciopelt)
Ile,"aun en ulla Innno,· }.Htnrdiua,.
descollcertn.t'i, contel~lJ.'loba el cielo,
el Inu::»go, el 6gr¡11l, tud6 ....-A~i se oh·idu.

Ohl quien me dará palahros terribles? V
¡Yo deagnrrare esos C81·tt18, eSl\.I. 'LilJlius, Yo la dejaba nlldar y la seguia
e.os c.ó~igos, esos korauesl Yo le\'uutal'é, COIl ví"iua.luirtldu:

Qnel nana hay cierto! el escriba se sien
te apoyarlo por el charlatnn. Todas las túui
cas, juez y virgen, mujer y sacerdote,
1llienten (, mentirnn. El oOg'lna bebe san·
~re; el altar beuoice el crílnen. Todas lns
"erdades, grupo snhlirne y triste, tiellen lo
freote enrojecido!...
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todo Jo embellece: dó. á todos 'Jos objetos
nn colorido fantástico y poético; revistes In
naturaleza' con' ese linte melancólico que
tiene alg-o de la muerte y que encierm
tontos encantos en S1I triste poestal... No
sé porque, 01 conternpJnrte recuerdo Jos

plácidos dios de mi infancia pasarlos entre
rio;ns y jne~ns inocentes. Recuerdo tA",!
Líen llqnclJ:lS noches serenos de estro, en
(¡11(', ~í tn luz nrgentina, en el jardín que
pCI.tnmaban mil pintarlas flores, veia á mi
madre cnriñosa entonar melodiosas bulndns

nI SOl) del arpa,
iCll~n hermosa eras tu ontcncesl Deshe

cha en mil rayos de pinta, í luminabns
r.uestra tez rlonrle se reflelaba la inocencin
y 'Ia ternura! Ohl Cuantas veces te he visto
rlespnes en e~e mismo jurdin, recorrer se,

renal Y' mngestuosn el firmnmer. to Pero
va mis ilnsiones no nacen bellas ni encano

tudoras {\ tu '""o~ argentada corno en los

dios honancibles de mi infancia. ¡Dulces
momentos que huyeron con la rapidez
.rel meteoro: dejando solo en mi corazon
la antorcha fúnebre de los recuerdos!

y ¿pol·que, dime; pálida amiga, cuando

comparo el pasado COn el presente y lIo·
raudo las decepciones de In "ida comtern
plóte y te pido consuelo, es que me com

padeces y quieres consolarme?

Delirio! Tú nada puedes. Las te mpesta
des y borrascas de la tierra se desliza n

por tu frente serena: y sin empañarte
hasta tí en unítorrne y Iúgubre concierto
llegan los gemidos de los hombres, si n

qne tu puedas mitigar sns dolores...¡·,tnln
POtO comprenderlos...•..

Prosigue astro silencioso tu carrera,
derraruando SObre la tierra tus rayos im-

• t-regnados COD el aroma de la noche. La
Xnruralezu toda te entonahimnos de Amor...
Cuando tu reinos creo oír en la selva

urnbria nn cántico du!cisímo, "tierno, un
rnnrnlullo n.isterio~: es la plegaria rcli
gin~ de la noche qne te deben ~Iel"ar los
espíritus erreutes en el espacio acorn,pa
~~.J()g por los acordes de . las harpas de
Sano .

¡Oh astro de luz! Yo tambien quiero
c'anterle, pero estilo mudas por mi ciolor 

las cuerdas de mi lira...... lli pecho solo
f'X hala solloz('s No tengo•. pnes, para
f.frecerte en holueansto, mas que "lis láari-
loas: recíbelas ¡oh diosa ueuéficál . e

H. V,
Rosario, Agosto de 18'19.

DE ROCHE

Meditando solitario
Alu rcl1Uha 10 p8S(J á paso,

EL ALBUM DEL HOGAR

Mientras nn negro sudario

Circnndaba ..1 eampsnaele
Con .lns sombra. del oeasol

Solo, sil Solo y perdido
Con IR. noche y con el cielo;
Corno ave que dp.jR el nido

y entre el bosque estremecido
Leeanta su altivo vuelol

La som bra, herma no del poeta,
Me brindnba S118 encantos,
Con esa emocion secreta
Que dí. luz í, In puletn,
Qne dá ~l los cétl l'OS can tosl

1,,0 Ilannrn desplegnba

Sus sendas en lontannnza;
El Paraná murmurnba,
y todo alegre ex halaba

El himno de la espcrunza!

Lo luna resplandecía
Sobre el espacio azulado;
y el aura Sil voz linio,
A In trémulo agonía

Del bosque desamparndol

Ln naturaleza bella

Latía llena de' ardor,
Como una castn doncella,

Desde la flor {l. la estrella,
Desde la estrella á In fIorL.

Besaba pasando el viento
La recóndita espesura
y dilatando su acento,

Mezcla de voz y lamento
Gemía en 1(;\ noche oscural...

Elegía misteriosa
De la llanura desierta;
Quizás palabra amorosa

Que nació junto á una fosa

~clentemenle entreabierta!

Eco de un salmo fiolip.nte
Que en la niehlá se dilata
Con entusiasmo fervip.nt.~,

Con dn Ice rnmor de fuente.
O ester'torde caUtrafal.._

I"eccion del pol vo á IR rama,
Despedida de lB hnja

Que rneda sobre 18 grama;
Quizá. silvido de lIóms,
Quizá grito de congoja'

Hermanoel la sombra alienta;'
Dios en la sombra nos hBbla;
Para que el RIma violenta
Se salve de la tormenta '

De lo esperanza en la tablal

LB libertad ~08 811bJima'
Lo Jibcrt.ad es la luz '

Que al cspfrittl reanilll8;
La libertad e. la ci Ina

Donde Cristo alzó la crnz!

Pum eantar sn grandeza
Corusonl e. necesario
Con indótnita flereza,

Snltir eu In sombra espesa
Hasta lo alto de un calvariol

y oJli á solas con las rocas,
Pedestales de granito,
Gcm i r con las á liras IOCA8,

Tronar con 188 nubes, bocas
Del antro del inflnitol -

Dadme ese rayo que estnlln,
• Durlme ese aliento filie qnerns

Entre el humo y In metralla,
Levantando en lo batalla.
Sil enrojecida díndemal

Qnizás Sil viento de fuego
A rmstnindorne velos,
J.Ic plc\·-é trémulo y ciego
80ure las alns del ruego,
Hasta las. plantas de Dios!

11. G. lI.
·Ds A8, 1878.

GOYA, RIBERA Y VELAZQUEZ

El mas reciente de ellos es Goya, que
nació hacia la mitad del siglo pasado. Es
el pintor mas español de España; el pintor
de los toreros, de los manolos, de los con
trnbandistas, de lag brujas, de 109 ladrones,
de la ~nE'rra de la independencia, de aque
lla antigua sociedad españolo qie se disol
vió bajo sus ojos: I1n aragonés altivo, hom
bre de temperamento de hierro, npasio
nodo por las corridas de toros. hRStP.. el

pnnto de que en los ültimos aüoa de su
vida, residiendo PO Bnrdeos, venia á Ma·
drid solamente psra ver aquel espectácnlo,
y tornáoose COQ10 una flecha SiR, BRh_dar
siqniera á sus 8mi~o!l: ingenio rnbusto. mor
daz, imperioso, ruimíneo. que en el calor

de sus violentas inspi raciones en pocos ins
tantes cuhria de figl1rns nna pared Ó un
lienz'), y duba los toqnes de .ereeto con
cnanto coía en Sl18 Inanos: esvnnjRB. bro
chas, palos; qne trazando el ro!~ro d6 un
personaje odiado loinsnltaba; que pintaba
un cuadro ".oDIO hnhiera retiido nna bata
lla; dibujante atrevidfsimo, eolf>rista origi
nal, y potente; creador de lIoa p\~ntllr8ll1i

IllitalJle: pintura de 8olnbras· tenebroaaa.
de Ince4 arcanas, ~ semblantes alterado,
mas con tocio "erd8dero~; gnl0 maestro de
la exprcsion de todos lo, afectos terrible&:

de !B ir~, del ódio. de J~. desespel1lcioD,
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de la rábin snnguiuariu; pintor atlético, f pálido de los cadáveres, llugados COIl cxe- ~hís alegre, más vario, más espléndido es
bstnllndor, ill('IlIl~rble,'naturalista como i so r cnn excso ensangrentados: son esqne- el gran Velazquea. Cusi tnrlus sus obras
Velurque», fantástico corno .Hogar, enérgi- Jetos que parecen ncaondos de sacar del maestros están nlli, S, n un mundo donde
co ('OU10 Rt'lnhrnrlCH: último relámpago eo. féretro, y q' llevun en el rostro corno la hue- lo ha retratado todo: In gnen"l1, la córte,
lor (le sangre del genio espuñoll Huy vn- llu de todos los desmayos de las enferme- In encrncijuda, 11\ taberun, t~1 puraiso: es
rloe cuadros suvos ('1) ell\lnseo de l\fuorid, 1duríes, de la tortnru, del hambre y tlel in- una g'Rlerla (le enanos, de imbéciles, dI',
cnf re ellos uno vnstísimo que representu l snmnio; fi~l1l"aS de mesn nnutómica sobre menr'Igos, ele bufones, d,~ borrachos, ele
lol!/1 In familia d,~ Cárlos IV; pero los dos Irns cuales podéis estudiar todos los secre- cornedinntes., de reves, de gUf\1"re 1"0" ele
en que enteru dcrrnmé Sil alma son: los tos del orgunlsmo hurnuno. Admirables, mártires, de divi nirlude s: .V torlos vivos,
solrludos franceses que fusi lun II los espa- si, por I~) atrev ido del dibujo, pUl" lo hablando en nctiuules PI1~"ns, atrcvirlns,
1'01('s el 2 de Muyo, Y lHI1\ lucha de In l ig-ol"oc;o del colorido, )" por otras mil ron la frente Sp.I"CnO, la sonrisu en los lá
gente del pueblo mndrileño con los ma- prourlus que dieron á Ribera ln fuma de I hios, llenns ele frescura r ele ,'ig~l", Alli
melucos de Nupnleon J, en figuras de In-I emiuenf lsimn pi utor: p~ro el nrte verrlnde- están el ¡rr3n retrato (Id c",,<\e,'lnf]ne de
maño nnlural. Son dos cuadros que hor ru v g"l"onclelnhl no es ese. En los rnsn os ()lin'-l'"(l~ ~\ caballo, el cunrl rn célobr« dt~

ronzan. No se puede imaginar nada mas de sus santos no rcspluudcce nquella luz Las )Jfeuinn.c:, el <le Las Hilanderas, el -de
tremendo; no se puede dur ú In fuerza celeste, aquel Los Borrrnrhos, ('1 de Ln [rnqua (re V,d-
prepotente una forrnn mas execrable; á i m-uru tal rRg-gio del l' alrnn cnno, el de La Rcudicion. de Brcda: lienzos
In desesperación 111) aspecto mus espantoso; que revela con el sublime dolor los cspe- vnstlsimos, llenos dé figllrns que parecen
81 furor de la re íricgn una expresión UH~3 runzus suhlirues, escaparse del CUO(lt"O, y oe las cuales, "is-
feroz, En el pr ime ro, un cielo OSC1U"O, la gl'illtirni la m pi e i desirlcvii inme nsi ; to~ una sola vez, claramente se recuerda el
luz de lino. linternn, un lngo de sangre, nquclla lnz CJne npl\rto. los ojos de In IIng-n tn{ls fngith'o rn~go Ó Tno,·inlip.nto Ó son1
nn nlonton de eaUÚVel"eS, 11111ltitlld ele con- y (31c,'u el pensnntiel1to nI ciclo; no ha.v bl"a del semhlnnt(l, e0nlO de, persoll3s l'i\'n~

denudos Ú lnnerte, nna filn (le soldatlos nlas fJne dolor crudo, ql1e cansa esp~nto i1 fJnienes se ar.nhu rleenconh"ar: gentc con
frnnce~8 en el tnOlnentn de disparnr. En y hnrr')r; nO tnos (P1C el cnnsonr.in de IR. ]0 cnal porp.ce hnherse hnhlllrlo, yen la CHal
e.l oh"o, cHball.ns oesn 1)~I"AtlOS. ~ahall('rns l"ida yel pl'esrnti "liento de In tnncrte; no Ise piensn mucho ti.eTnpo dCSptHloS, CO~lO C()~llt
r.nidos ele la sIlJo, ncnchtllndos, p1soteados._ nHls Clue Jn vida hutnann CJne huye, sin el cioo de no se sabe <"Ilflnoo: g-~nte q rpSpll"a,

¡Qué t()stros! lf]né (\ctitncle~! Parece sentir 1"P'(1('jo dc la l"i(la inlnnl"tnl que UC'~a. N() al(lgl'in.v Orl"nnCn con In ndrnirarioll 11\ son
los ~ ..ito!=, y ,"el· COlUO C(ll"l"e In sangre: la hoy lino ele aquellos santo; cnya. itnúgcn riso,~" cnsi hoce sentir In desazon de l1l)

escena verdadero no pOflria dr.sperhll" lnos Ise recner(le con Rlllor: se rnirllll, y se ponerla ~n~tor ~ino ron los ojos, de no po
horror. Govn débc llllher pintndn aque- siente fl"io en el cornZOfl, pero el cnnlzon drrse luezclnr ron ellos y robat'les nn poco
1Ios CU::H] ros con los CJjos cxtr:l\"in(lns, con' no pnlpitA: Ribel"n no Blnaha. Y, sin etl1- ele exhnhernnte "itln" No es efecto de lu.
IR e~·ptln,a en ]1\ bOC:l, cfln In fuda dc un bl1rgn, recol·l'ien(lo las snlns d(~1 ~ll1seo, pre\"~ncion fa\"'orahle qne ciespiertn el 110111

poseido. Es el líltirno pnnto á qlle pnedp. por "Í\?O <1 ne fuese el sentirlljP,llto de- casi ure rl~1 g-ran artista; llO hoy llecrsirlall de
)]C'~Rl' 11\ pilltnrl\ antes ele tr"unncÍl"se en r(lopl1~nancia CJne nltlch,:s de ll'1uellns Clla- ser inteligcnte en arte: la lllnjer fl' Í\'O1..\
nc('ion: utrn\"csado Ilquel lílllite, se tira el 01"OS tne illspiraban, erl\ pl"eci~o qne los el nltlchocho, se detienen delante de RqUC
p(ncpl y se cng-e un p1111nl: para hacer al· Inirase, y no p()di~ sepurnr de ellús los 1I0s ~l1adros, hntf'TJ pallllas, y rien: es la.
~o n13~ terl"ible qne nql1ellos c,uHdrns, es ojos: tRllta ~s Il\ fuerza oe la l'cl·dad, uunc¡ne lIatnrnlezn retrntndtt con UIUl fitlelidocl sn·
precj~o Tn~tnr: detrás de aquellos C010l"e:; desogl"odnhle, "f e.n tal nlocfo son l"el"oade- superior ú to(la irnngill:\cion. Se oh"ida al
el'tá la sangre. ros los cnnrlros ele H.ibel"a" Reconocía pintor; 110 se piensR en el nl'te; no se n\'c-

))e Rihp.ro, 'á quien nosotros CJ}1l0CenlOS )?O 3fJuellos senlulantes; los habia ,"isto en IH'el"igtH\' el intento; se dice:-Es \"erdnd!
hojo el lIoltlbre oc E.~p(ltl()letn, hay tantos Ins hospHnles: en htS estAncins tllortuorias, Es nsil Es lá inll\g'en CJuc yo tHe figul'uhn!

cnnrll"OS que podria fUl"I1IRrSe con solo ellos h"a~ lus puertas de los igtesins; son rostros -U.iriase que Vclnzqnez no hu puesto Iluda.
un ~l ..sco: Itl rlll\for parte figlll'B~ ele sun· de p()rdioseros, de llloriunndos, ele conde- suyo; que ho dejudo COn"el" la nlOIlO, y que
tos, ·de tnrnañu naturaJ; tln lJlartir;o de nlulos ti 1I1ll~rt~, que vienen á pouérselne In lnann uo ha hecho nHl~ c¡nc fij ..lr lu~

San Barlol,()J)lé, ,ie mú~ fignrl\S, y nn Pro- delullte por la noche, hoy todll\'i8, cuundo Iín(,Rs J" los' colol"es sohre el lienzo de ulla
met.eo {~oloS81 encB(lenll.loB un escollo. pnso junto á un celnenterio, clIllndo su- cllnlnrn óptie~, qne rrpl"odllCin los \"erdg

Otros cURdros suyos se encuentran en (H· bo por una eSCalp.rl\ rlesconocida" IIny .tlgn- rleros per~onajes 1\ flnierres Vcluzqnez re
,.ersos Museos, "en el Escbrial, on IRS ¡gle- nos q' no se pueden cornteulplar: un ererni· tn\tnba, MllS de sescntn CUndl"OS SIIJ·'S hoy
8ios; llllC fue llrt.i~tt\ fccnndísirno y lobo- tE'. c1esnu(lo, tendido en tierm, que parece en el ~Il1seo de l\hulrid: '"('~"ínll~C U~Il\ soja
rioso como co.si todos los nrtIstas españoles" un f~sq"leleto eOIl la piel; un "if'jo sonto vez. y al \?llelo, y 110 se oh'ulnl"lll lung-nl1o.
Visto lino de 8Ual CIl8d~os, se reconocen al cunl lt\ piel consllnlitla da In apariencia Sncede cun aquellos l'.IIlHlro:; de ~rcluz
01 priJllcr' golpc todos los delnés, sin que de un CII('rpo c1esollntlo; el Pl"olneteo con qncz cOlno COI) In lIo\'eln ~c .A1t~Jnu~ro
'. -' 1 1 G t ~ b I 1\1 " e (le 'pues de leldn por t.hel.sea neCC!i\RrIO tener paro ello un oJo experto: 18~ entMlfins fuera tiC pec lO. liS U a e nl11.011l, qu ~

• I "lId t efcJ"o y se coufunde de tulIOn aRlltos, con cabezas eRI,.n~,dpSIlUdos, tÍ Rih~rl\ In 8l\Il~rC; os Ducsn )r05 l\Cel"t\ os, "eces se en r .
en los cuoles ~e pncden contar lAS venas; la nultRII7.0; rle1Jia goznr representando suerte con nueslros pal"tl~~llnres r~c."ert~US,

(ajos hnll(lulo8, Dlejilh,s descRrnados, frp.n" dolores; ('reeren un infierno Inés horrend,) que nos PUI"CC~ hnhel" teludo pllrhclpncl011
tes lIell8~ de arrugtls, pechos r.óllcn\'os que que el infierno del 'DH 11 t'A, en un Dios más en ellu, Por sClncjallte :nOIll'l"U los run
dejan "el" IU6 costillas hrazos y "'8nOS t('rrible que el Dio~ de Felip~ 1I. l!~n el llros de Vell\zquez. se lnezcluu CIl In Ill~d_

. · "' d "d R"b· t 1 t'tnd de nuestros nn,¡lI'lls y eonocidO...., DUCeque 110 heuen PUu\ pIel y hne:sos; cnr.rpos \)lllSeO de lIs rl 1 era re[»resen 8 e , 1 " .., '. ) "
consnlnid('B, (leshecho8. cubit~rtos de on. terror religioso,la ,"cjt'Z, Jos pndccimicntfls; I vos y Rntl~"os, ele tlJd~, tu. '.-,dll• .i' ,lClI\ ,en

, tÍ nuestnl Dlclllor¡n v se (,'utl'f'lIeU(~!J \"oudrujus, nOlorillos, cou uqucl omorillcnto la Illuerte. -'
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sentí palpitnr mi ccrazon y suspiré: 6por·
qué nació paisano?

El indivlduo fine acompañnba á 1~ her
mnsa en ('1 bn i le, era uh 'gancho hU'P-1l

mozo, resfírlo con roncho Injo y fine .se~ln

me dijeron, hacia pocos días había llega
do á esos pagos.

Al empezar á tocar, el gllitnrrero cantó:

Snlta In, perdiz .madre,
Ningnn camorrero
Ha de [ngar conmigo,
Cuando yo no quiero.

Cuando el bailurin se preparaba ú zn
prüear delante de su compañera, la rnüsi

en cesó y todos los espectadores gritaron:

-relablon-,
EUSEDIO.

ESTROFAS

UN BAILE EN EL CAMPO

Es As) Agosto 1879.

Es en vano que troten -vldu mia ..,
•Jamás de sepRloArnos; .

Cnantio 018S lo que harán, serácchar leña

Al fuego en que D1C abraso.

** :ir

~Ic pifies <lile te olvide! ¿Porqué
No sabes que te RUJO!

Con10 puedo morir si tu snnrisu,
Aun 110 ha muerto en tus labios?

nosotros, sin que recordemos siquiera ha- hociun los coneurrentes al bailar el gato so
Ledos visto pintados. bre e! suelo enladrillado.

'EDAfUNrlo- DU' A~:~crs Después de haber desenalllado y dado
de comer ~\ mi caballo, me diri]l al lu

ga r de la fiesto.
Un C-IUlIotO de O '-0108S por 4 era el sellon

donde se celebraba el baile.
.cLultro ú cinco puiaunos y otras tnntas

muchachas rendían homenaje á Terslcore.

Tndus las bailarinas erer, mujeres que
en nada se dlfcrenclaban del tipo común á
In geueru lidud de nuestras paisnnas [óve

Eloisn? lies, e~ decir. no teniun ITIOS atractivo que
el de una juventud lozana y robusta.

El guitarrero filé el único de los concnr
rentes ql1P me ltainó la atencion. Era un
jóven imberbe, alto. de hermoso y varo-
nil semblante .v en cuyos rojos negros co- El galán avanzó con aire conquistador y

mo el azabache brí llahn la espresion de un dijo:
valor tranquilo ~' sererio, Ln vida encuentro en tn amor

Corno yo era forastero, "le filé cedido pI y la muerte en tu desden,
puesto (le honor, una vieja silla que se He de gozar tu cariño

~[c había perdidr en In pampa. En va- inclinaba cabizbaja. lamentando la pérdida POI' el mal ó por el bien,
110 sujetando mi cubnllo J' alzúndom« so- de la mitud de una de sus patas delante- Slguié la música y cuando le tocó el
hre los esn Ibos, miraba °á mi alrededor ras y 01 Indo de UBa mesa que estaba ya- turno á la duma, contestó:
tratando de encontrar ,alglln objeto que en vísperas de' dar su último adíos al mun- No couiéscon ser mi dueño
me indicase el Illgnr en que lile hallaba. do. Cual si tan seguro fuera,

La noche era oscura, una Iluvia menu- Varias polkas, mnzurkns y valses se su- Qlle si vos me querés tanto,

(la y tria n1~ azotaba el rostro ? el pam- cedieron sin intorrupcion y abrumado pOI· Falta aun Clue yo te quiera.
pero que barria la desierta Ilannrn me ha- el cansancio de mi largo viaje, me estaba Al dirijir mi vista hácia el gHitnrrero
cia sentir su helado aliento á través de quedando dormido en mi asiento, cuando vi brillar en sus ojos una expresinn de
los abrigos que me envolvia n. nna pareja que salió á bai lar el gato, des- alegria que en vano tratabu'de ocultar,

l\Ii caballo, cansado por un largo viaje, pertó ele nne"o,lni interés y Ine hizo oh·¡. «Valnos». pensé••esto pronlPte .. y con-
nlnrchnhn ron ~acilante paso .v por fin r~- dar todas ulis fatig-as. tinné observt\nrlo con interés crecientp.
signado á pasar IJl noche p,n el campo,lne He dich~ Yll que]a generalitlaíJ de ':lues- CURndo volvió á cesar la música, escla-
haje J' tmpecé á tiesencillar, rf~I'O en ese tras paisnnas jó'-enes no ofl·ec.~n lnas atrac- Inó. el enamorado bailarin:
lfH)n1ento me pareció ver nna 1117. Ú lo lé- ti,-o que el de una juventl1(1 lozana 'J7 ro- Es en ",ano que tus labios

jns, ~. \"nl\--iendn á Inontar á caballo, em unstR, pero h.mbien se encuenhoan algu.'" Asi niegnen tn pasion,

prendí oe nlle,-o oli camino, con la espe- Itas q'lc .-descuellan 'entre .sns toscas com Qne si -n6 .. dice tn boca
'~'anza de encontrar un alhergue contra)a pnñeloRs y que poseen una hellezA. clue no Dice -si .. tn corazon_
lntem,pel'ie, y nn cuarto de hon\ despnes, ~ecesita la torpe oynua del arte para rea~- Sonó de nuevo la guitarra y cantó ~1
lIeglle nI pnlenq'.c de un pequeño rancho. zar sus utr~cti,·os. guitarrero:

Por telnOl" á 11"':; ¡ten'os que sierHpre Unn de esas pocas era lA. jeh-era qne Salta IR infeliz madre
Runuoan en ltl lnornrln elel gaucho y flue hRbia salido á -btlilnr ~l gato oY a) yerla re- Tus Dliras alabo.;
p(,r l1na estL°aña cRsualidao uo haLian sen· cordé las pnlobrlls Jel poeta: cJ~,l1é q,nerés qne te flp.iernn
lioo aun rni llegada, Il{lrue quize .bajar del Asi la maren St~ insonrlllble seno Cnando _sos tan paV('?
cauallo y con t'oz ~stelltúrea gloité la frase Gttaroa ltt perla. hon01· de nno corona; Una car~aj6da resolJó en 18 hR.bitaciC'no
saelonmeratal: ·Ave ?tIHriao-' Asi la flor. lpjos delplouclo alneno El hailarin no esperó á oir mas y sacando
. Un COI-O de ladl"ioosfné lR pritncm--eon- Da S11 froO'flnc-IR 011 ole)ll'tarl-':} zona. (. d 1 t..J lt nO' '"... ~ SI' facon, corto e nn go pe ollas a8 cner-
estacion á IlIi saludo. y cuando hulJieron lEra ruu,V bellal Alta y "eshelta', 'SIl flexi- das de la gnitarra y 'enseguidt\ -ganó )8

ces8l1a, uua \'07, me cont.estó· S' d b, ~.. • In peca o I~ tulle ignorahn In rnda pl"flsiolJ (le) coro puerta», es decil·~ salitl parf:\ esperar R 611

CltllCehuia; 'Jbáje.~e olnigo si gl1sta.~ . sé y 8115 ne'gra ..o trerl7.8S St'1eltas Ilaclonll ,re l b O d l t .N 1 ~ - enendgo con. e o ~etq e. ganar II v~n 8J8
o Ine li('.e l·epetir la invitaciOn y echnn- ~nltar In blnncnra de nn '~o,·~"tl·O '"I-ne no )'lD,

«lo vié á tierra d' .. , I •o del prJlner golpeo
l'é dI' nle 1l0lJl a paisano {Ji· bia p~Jdid_(, eUlpañal" el 'sol ardiente del es- El c,sntol- corl·ió tras tie su rival., Fne-

« a 11. o e hospitalidad pOlO esa noche. "
111. pedido rué conce.iído •PCl"ll, I~e d.. lío. rA se oy6. el rllifloque'hRcen clos cuchillos

(\1 .Inciio dt; CRSO • L' lJO Sn rostro era nn ól"nlo ·perfecto, sus· JáLípi al encontrarse, .desplles ün gemido '1 .un
• -ql1len SR e SI "d porlrá He - d o \\ '.IOI'llIil' á gusto . -no~_y sonrosa os. lu J~alolZ recia y delga- naornentp despuesel guiUu-rero entró- en

• pues esta noche estaln08 da l' d"(le l)lIile. u«h-erter ° o" • I 1 Y.l)s ()Jo~ gran es .1'nsgAdos. tenil',11 un el C1l8Jot~. .-:
" lela C8S1 ll1UtJl porflllP Ienea t tI' .)IRcia rato qne oin lo .'".'" no. n CIne )-0 qne gual-.daba fresca eu -,.¿Lo has mnerto? ,esclamRron ~8rios.

• I e . 8 nrrT)onlosos ncordes, 1l1i, nlelnOlOl·a· (',1 reCt1er- 1( ) t~'" las L e lle7.ns 1 -'du u 8 t l u .'" 11 --No,» contestó). «apenas está lerl o en11 gll1 un-o r e lnonólono Z([ (1/» . '.. .' . ~
'P eo qu~ 1I1l\S perfectas de nnestra ciudad portelin un brazoo.,



Ils A~, Ago~to 187n.

SUEÑOS DE LA INF ANCJA·

Ri acaso la muerte Ait·ooa
Corta el hilo rle sn ,"iOA,
Rolo nna tumba i~noror1n

Fn tierra e~tr'lña (,R\"Hrln
Le dá la pRtritl....y 10oh-ionl

J a gloriA! pRIRhrn hlle~R,

FllgAz, h~rm~c;A. iln~ionl

Rs flor t"ll1P n1 nncpr se ~P('R

y fJne en rlpsengaño tI'ueca

Los sneños del corRzon.

¿ PORQUE?

gan, y los oños florecen corno las gotus de

In:tem~e~ta~. Pero las nubes se ciernen
tím"idamenté sobre el cielo trasparente, co

rno las. s~n) bras sobre la inocencia. Las
ole'ldas que '~Ren tristenlente sobre la tier

ra, son de tiempo en tiempo i lum inarias

por un rA.'''O de sn] fine lns deja brillantes
corno híg-rimRs de Rlp~riR.

ToJR l luv in rle invierno es fria y SP, tras
forma ame nudo en grani7.o fine' Os cip!!H:

ppro In lluvia rrimnl"l\r~l h!l.lfl ol1lrcmf'J'!tf',

rn~i e in Pf'SfH·.V sir- ernbarg . con amor. r.OITIO

los nrimerns pasos de una novia al a ltnr-,
El la no Sf' nmnntnnn como las nnhes r1f'.

invierno 1111~ pnrprPJl gric;ps v p(3S00~C; en ('I~

hor i7.n n tp, qllP ~llhen v ~(l opsnrrnlln" ('o.

rnn In ('OAO, hasta el cé nit: PPI-O ha v nJl~q

'·o~ntroc; n n J)f'lllIH'lño e-rn~o O~ nnrl!ldol'p~

0(\ hla ncns alns ()nf' ~p. C'iprnpn en pI (\Sp:l

cio :"" ~ los que SigllP Rvi(i:-tnH'ntl' vur-strn

mirarla mientras repnsais rlf' ]R" fnti~n.;:

dia rins Prnntn vr-is lpvflntnrq~ un ,"BrO \'

del ~AIJp: la flntA hA nescenni(lo fll·"().l:lnt1n

~11 pf\SO illn tipr,·n: Jn~ nOI"f's fJl1C'O:tll nl¡lC;

hril1antps.v pf"'fnmoons, lo~ cni'íos fq)('n:l~

Pllf'OPIl C'ontPllPl" ~n~ ri(l'lP7.RS np cl"ista1.
Los l-phniios pnCf'fl tt-onqllilOIllPnte ~nT'l.~

la Yf\rhn nll('YI1 ~,. la nifip7. ric g'0zn.;;a

mi('ntrA~ rop la 111l,-il\ ('{\lido, {I escll('11Cl
ron ('lll"iosiofld p.] rllion del flg'l!tl ~()

hl'c ('1 trcho clp. la chozo: .v con psn ..ni·
<lito ,le Jn IIlIvia sohrc el tpcho, sPTnejarlt(~

á los pasos d~ l1n nill0 qne cRlnillo, pl'ill.
pilln los snefios de ]a infancio.

Is.-\Ac l\IARYEL.

¡Oh dia ventlll'OSO oqllcl crne viera.
Tn rostro sedllrtor,

Que puite contetnplHl" esos facciones
Hermosos COlllO cl sol,

Adnlirllr la pllrezR que respiron,
Su célico cundo!",

Aqncse -no sé que- qne ha SllbJ"llgndo
l\H tierno corRzon,

Robánoole la calma tnn preciosa
De que Ántes (lisfl·utÓ!

¡Cuán bella te encontraba~... aun yo ('1'1..'1)

Sentir tu dulce voz
Cuonrlo, ctlbierto de rubor el rosLrn,

Tu uo('(\ nle j llrú

Serlne fi.... l... ¿pol-que ingrata el juranH~ntn,

QI1C hiciste esa ocasion,
Olvidostc tun pronto 'hi, pel:jul'O,

Con luLio vil, h"aidol'?
HOMAN 1. LOPEZ.

Bs As, Agosto 1 o de 1879.

LA GLORIA

Fn ernel, reñiría batalla
Valiente lidin el solrlndo,
y por la gloria ern briagado
Al acero 'Y la metra lla
Muestra el pecho denodndol

:Es Cl1~l pl hUlltle yplrro
(,)ne ~1 seno (lpl mflr ~l1rcRnoo

C',rrp pn pos rlp. sr rlpjAnrlo
ne pspnmq nn Ancho ~pnoero

Qne lR.s ()lR~ VRn horrnnoo.

• y P1 llorn hlep 'll1e hAcon~pgnido

Snrcar el m~r rl(l lA g-lorio,
Anpnn~ ha pere~icio

Es horrnon 511 m~moria

Por 10501ns del olvidol

nS As 1877.

Lo's Ti~j08 cronistas hacen pTincipiar el
Año por la e~tacion de las hel8da~; nos
hRn em ha rcaoo en la corriente oe lOE me
~e8, p8rtienrlo de la8 orillas nebulosas del
invierno. En cuanto"' mi, quiero computar
el tiempo de 'una prinlBvera ti otrA. Me
1)8rece lilas alegre acordarse de un 8i1o
Itor 6.US flnres qne por sus nieves.

La ger1l1inacion de las hojas y el flore
r.iluiento prinloveral, pnrecen señRlar, na·
turallIrelt te III alborada del olio. En esa es

Salitnoscon luces para buscar 81 herido tacion las esperaazus son mus vivas, In
~- prorli~rle los culdados necesarios, pero sangre' 'mas cálida, el desarrollo más fú
ya habia ~~S8p8recido. ' cil: es )R infancia del 01\0. El cuntn de los

Este incidente 110 tnrhó en nada IR bue- PÁjAroS., s~ parece Al balbuceo de los ni
11A armonía de lA reunión. Yo bailé un ños; los arroyos están lleno" como los jó
vals ron 18 hermosa paisana y enseguida venes COrR7.(.n~~ .en quienes la dicha des
me retiré á hns('~r el l~pOSO que np('c~i· borda; la 1I11,·ja COP. frecuente corno cnen

tAhA para poner continuer al día slguien- laslágrimas de In juventud, y el cielo no-
fe, mi interrumpido viaje. rece mas caprichoso que un espíritu infan-

L. F. 1\1. til.

Entre lns lHgrimflsr las snm-isns, el año
como pI niño, harp esfuerzos por l1('gar R1
calor de ln vida. El "ip.io nño p~tá ncnstu
rlo sohre lAS rndil las rlf' In nrirnnvern, ~

solo desaparece cuando las flores han nr
rojado l1T1 blanco sndnrio sobre sn tumba

y cuandn las R"'f'S hnn cnntarlo su ]Ji'quicrn.

Mp. gl1sta spgnir pA~O n poso In rnnrchn
(fe IR prlrnavera. 1\T~ gllsta co nternplnr
psns llnvias tnrrentosns que abnten lns foro

talezns (le hielo CJ1H\ le vantn el invierno;
Cll1P. funden las nieves sobre lAS montañas
y llpnfln los mAnnntinlps: qlle hncpn '\"0·

mitor á lo~ pnlo~ Sll~ té'nrHHH)~, v Qlle Orro
iRn ('on p~trnr.nrlo psos rpstos R1 mOl'.

Mp fI(!rflOA ('ont"n1plRr pI 'ip~hi~lo tlnf'
l)orlpis RPgnir niR por niA c;(lhrp las ni(l,'''~,

o\"pnno 10:0, g-ntn~ fJllP en"n 11nn por nnA fir.

pl tpcho (lf~ In C'Ahnño.1\fp flg'-RnA p .... spnr ~

lo Inrrro dp lAS pArpop~ p~pn(\~tAs :1 lo~ rA

"'o~ riel mpoiooiA, ('110 n.-lo111 nnénl0nn nnli
r.AO!l v pI l))-impr tRllo rl~l Rrhl1~to, ('n mp
ilio OP lA otm(tSfprR f.-iR, COnmllf\Vp. pl ro
rAzon corno nnn p~r)('.rnn7.R e(lleste en me·
nio de nn canlpo cie s~pnlC'ros.

~fns tnrrle llp~An los rlins 0111('p.~ :v h1"l1

m(,sns f\n que rlpsapo'·(l~pn lRS hill'11ns opl
in,-ierno y ](~s líltimos montonc~ oe
,tieve se ven torlnviR pn 10 pennipnte (le

lns m,)ntAfias, rle ifonrle rlo.inn escApor ~11

viciR g(lta por got", minuto por minuto.
Sin emhArgo la yerha crpce nnte ,-nrstrl1

onrrtA'; el mnsgo p.stá verrlp; los hotóuC's
rle lAS lilAS se hinchnn y florecen. tos man.·
z8no~ perfnmAn el nire, y los cirt1~lns hon
reve8tirlo sus hlancAs' h'lnicRs. El brillnnte

THADUCIDO DEr, INnLES PARA .EL ALDUM cRrrlenal, jUllta pojitus y construyc su hn-
DEL HOGAR- rnaca hójo el siconloro y los gorriones

marchan dos á dos.
Los vit!jos olmos han 'enviado á 10 lejos

sns florps marchitas y le revisten de ver·
dura; el arroyo ·se colora con los reflejos
cnrmesíes de llls flores del erablo. La rosu
silvestre estiende un velo blanco sobre In
seh-n· lasnlorg'Rrit88 l,rillnn sobre el ces·
ped c'onlo ofras tantos ··esh·ellas eu un fir
linimento de· verdura.

En nledio de todo eso, llegan las ricos
lluvias prinlo\"erales. Los afecciones tlcl
niñO crecen con los lágritna8 qne las rie-



Es tina ley qne todos lns indh~idl1os 'Pa~

rlezcan de nna mania á la manera del ti.
1>0 del gl-an C~r,"antes que desbarraba cues"
ta abajo en tratálldose de andante caballe
ría.

A mi, coro le~tor, me ha dado 111 loca
"porobser'·or y aplic9l' luego uqnello que
obser~o, T'Cn~8 ñ no á peio.

Q1liero dar una. Uluestl'R "deeste singular
-manía.

Vuy á un tcatl·o)por (·j<.'lnl,lo, y si es uu

ET.. AT..nU~f DEL HOGAR

CRONICA DE LA SE~IANA

A DON ENRIQUE E. RIVARoLA-Se ha reci
bido su apreciable ~urt8, y' en contesta
cion .le diremos que efectivamente el
Señor Mendez no tiene noda que ver cori
la publicacioD de su .Corozon • A un sim
ple error se debe el cambio de feche. de
esa composicion que reputamos una de
sus mejores poesias aunl)ue no le suceda
á él ]0 mismo.

Creeolos que le bn~t(\lOá esto' esplicacion.

·'r.,!!·; cj qll") representa. veo, y 1I~ 8¡~ I I.A. BIBLIOTIICA. POpur.AR DR HUI:NOS Al
estrañezn, qoe Jos actores .se insultan, se JBIs-Acabo de apnrecer el tnmo XVIII de
deSl\Glul y qne sé JO, que otros exesos se esta Importante JIU blicnciondirijidu por el
pcrJniten. doctor :&Iigl1el Navarro Viola.

Oae el telon con el finol del último acto: Como todos los auteríores está interesan-
yo l~e entretengopor ahí, ,y, al lAr vuelta tisimo..

unu esquiwa mi náriz-bo",1Jero Impagable Entre otras mnterias recomendnmns

del est6n'Rb~-111e anuncia la' proximidad El paquete de Carias, preciosa novelitn de
de una fo~da Gustavo Droz; Los aseslnatos de la calle de

Entro el' ello y Oleencuentro ¡'lh sorpresa! ha Mor.que por Edgar Po» que inició con
trnuquilamente comiendo ti los que un esn ohra las novela-, [urldícas tan en hog'~\

momento áutes se injuriaban J' retaban á desde In aparicinn de Guborhm, Richebo..

muerte. nrg V Belot; y Paris por el sirnp{l.tico."ia-
• .,. jero Edmnndo de Amicis de quien publica-

En política sucede lo mismo. Muchos mns en este número un precioso fragmento
chillan y gritan, se disfrazan de patriotas sobre los pintores españoles (Viaje l)or Es-
y nrrojan lodo nI adversario." pañn.)

Vlene la gorda; esto eS,-re,"olucion 6 La Biblinteca Popular de Buenos Aircs
elecciones. .,merecc la prnteccion q' el público le dis-

La tormenta pasa y .... 10 de siempre: no pensa, Publica todos les meses Un tomo ro

hay vencidos ni vencedores, pero hay ma- pleto de- escojidos materíales, arnerlcanos
ynr suma de impuestos, y' muertos, que en los unos, 'los otros estranjeros pero qUE

vida no dijeron PRtO boca es mía ó de mi reunen todo') condiciones de moral y buen
1cignrrn: entretanto 105 irreconcilinblr-s ene gusto dignos de todo encómio,
migos de In víspera brindan por la libertad GAT.ERIA DE ESCRITORES A~IERICANOS-

sentados á la mesa del presupuesto, P"UliCRlTIOS en este número cl principio
Ahl si no hubiera quien pagase entradas de nn trabajo importante debido á In ele

ó exajeradns impuestos, la hora filial de gante pluma de UD distinguido amigo, his-
los cómicos hubria sonado. torindor y crítico.

Pero el porvenir earle ellos, El autor, llamado en dias no muj- lejano
¡V¡"a el teatro .... de l muudol ~ ciar lnstre Y' honra á la literatura nacío-

*** nal, posee todas las cualidades del escritor,
~Ie opprcibo qnp. estoy diciendo cosas cimentadas pOlo nna s61ida enl1cflcion litera-

muy sabidas: ¿Clnién es aquel qne no repi- ria qne lo mantiene sienlpre en las regioro

te diez veces Al dia que la ,-ida es uno nes oel buen gusto y del arte verdadero_
eterna comedia? ¿qué es nn ('.arnnval per- ~11 estilo es natnral J' frnnco pero vivo y
petno? ¿qne no SOJl los rostros los que se npasinnarlo con frecnencia: maneja habit
disfloazan con curetaseino los nhnns hlS qn~ mente el p-scalpelo del crítico; penetI-a
~e disfrazan con rostros? ¡Ayf lo dicen to- con "ista penetrante y segura en' los repJie
íI-9s, sin dnda porque la conciencia obrA- g'ues del pensanliento; analiza con prolija
lnaquinalnlentco facilidad; comprende' )n be~lez8 y la realzo
. .*:f: pon juiciosas observaciones, hijas, corno
LOJ,e~ Jtlfl'an ~p h~ e~copado de su pri- henlOS di~ho, de un senHclo estético nntu-

sicll1 ,l·sl'l·a7.Ado de mujp.l-o rol y desarrollado por el estúdio.
¿Con. qllé rlisfnlz se escaparía el pueblo Recomendo'rnll8 su lectura1

de los impuesto? ·HoJ.!s AT• .VIENTo-Hemos recibido 11n

Al que !lo indique se le let'antard una ejemplar de esta obra qne 8caba~a de edi-
eshítu80 tRr 'la Cl"\sn de los señores Igon hermanos.

Oficioso 'es encomhu" la· ·belleza del libro.
Es de Guido y Spano y Lastao 1.0 reco
n~enda,nos, de todos lnodo5:, -ú. los aficiona
dos tí 'la buena literaturao Se hal!llen ven
ta en la Libreria oe los editores situada
en la esquina lloliyar y Alsinn_

KARMtNIDA-Esta· poesift ,h(1 sido ya pu
blicada como traduccion por sn inteligen
te autoro Está tan adlnilonblemcute' refleju
d~ en eÚa el estilo de Poe que nadie be
ch6 do ver la nli~tificHcion Ahortl bn sirlo
rnodificoda por su verdadt~l'o Dutor, por eso..
cngulanouHls COIl clll\ nnestrl\~ columlÍú9.

:M. E_ L.

Á .JNÉS

ARCO-IRIS

56

Hs A:;) 1877.

Es lui (1csHno canlinar eJ'rnnte
J>ar fatoles recl1erdos persegllido
Sin nl~lS consuél0 flne sauer que nnnco.
S!lfriré ln~s de lo qne ya he sufridol

¿Cual e~ lni peno? Por niedad detentel
Ríe hnl'1ona nu~s \teten tn nultlO

y no (le;;cllbl'as el rllgien~~~ infielono

Qllf\ siempre enciel'rll el corazon hlllnUno.

TR.\DUCCION DEL CBUll.B H.~ROLD - HI'.RON

C)b1 no te bnrles si el dolor qne siente
Cll'bre mi ñ-ente con somhrio velo;
RucD'a eounlígo qncno ~a .tn suerte
Llor~r enal Horo sin sentir cO&lsuelol

T no pregn ntes qne peSAlo secreto
HA snmerj ido en el 00101" mí ülma;
..lh! no, no anheles conocer mis penas
Si no me puedes devol ver la .calmnl

N{) siento 81110\" Y no he sentido odio,
:Ki el rlesellguño de ambicien frltsh·tu.lo,

Pero ha perdido para nu la vida
Todo el encanto que In hacia preciudal

,Esos plnccl'ee que nnheluba nrdíe"t~

No colInn:1
1

sino numeutau mis enoJo§.;
Yerto mí pecho In pusion ig-norn.
(lne se retrata en tus helOU10SOS (Üos.

Es el pesar continuo, sin alivio
(!ne era el castigo del Judio IIlO]V3do;
<¿uesin COllfianznclJ el perrlon d~~íno

Busca consuelo en el sepu.lcro heladol

¿Puede un pl'Qscl'iptnohandonar su sombra?
~i todo el munrlo en mi carrera abrazo,

Ei pcnsamicuto.e-azote de la "ida
Doquier que yaya seguirá mi paso.

y tantos lU\,r qne en el plflcer se Clllbl'iagnn
y erlt:nclltran ~I)ce dUllde JO 1l1P- hastio,
l(~lle siempre gocell d:") sn dui&... e"'"5uefio
y no Jespiel'len como yo del nliul
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PUUiERA OFREXD.\I

JAZMIN y VIOL'€'rA

rrnh'€'z cllnndfl '10 cortubns
I>e )n pla 11tn, sn Slt s t<."I (l to,
Con un soplo de tu ulicIIto
Tu pureza le dejnul\s.

POLO fin tllCl"ec.í. por ti lit

De tu rccnt,) illelemente,
Tenelo In lHoendu inocellte
Que CUI1slituyc un juzlllino

Q,ne bcllns tus flOloes son!
Cnantn frCl~tlnl"in Ine Ofl°p.ccn,
De pPl'flllll('S qlle C'strclncceu
El nlrllu y el cornzoll!

I':L .J\LBU~I DEL IIOGAIl
_.---------------

oc .Z!!2!!SEZ. ----.---- -- ----.-.----------

Mendez ~o IIlU.V especialmente á los mieui- ¡perfectamente recibidos por-el - alldituloj()~
hros de la Sociednd E .•timulo Dramático, ¡La Facultad de Humanidades y Filosoli:t

GERVASIO ME.NDEZ y LA JUVEN- que tanto hao eoutribuido á dur orillo ú. cuenta en sus filas con alumnos que huceu

Tun DE BUENOS AIRES )0 fiesta. honor ú lu juventud de Buenos Aires, tanto
por S11 inteligcucln COlllO por la elevucíou

En 1n noche del Sábado 16 del oor r ien La eouferenciu literaria de In Alegria, de sus sentimientos.
te, mio ntrus se renlizaba en el Teatro de I de lu que pusamos ú ocuparnos, y la rcpre- La representac ion del dr.unu Lus de luu«
In Alegl'in, ~n fu nciun orgc~tliznrla á favor sentucion de} drama de Murtln Coronado, ¡y luz de incendio, ha venido á cuufi ruurr
ele Gcrvusio Meurlez por 11110 pur!c de III hl\.I~ dejado los mejores recuerdes en el pú- In.na vez mas IR justa y mcrer irln rcpuru

g-Ptlt:'rnSR juventud de Buenos Airt-s, el blico. ! C"11l1l <le q:1C goza nuestro uruigo l\l~hill

trlsre porta posaba f]l1iv.;ús por los 111:.15 hOI'- El ucto comenzó COl) el Himno NHciotlRII Cornuudo.
ribles momentos de la enferrncdud que le .f en seguida el jÚ\'CIl presiden te de la I Los micmhros de la Sociedad Estímulo
uquoju. Cnm isinn de estudinutes, señor Burruza, Dr amútico Nucinnn l, se han portnrlo por-

'Ya 110se trntn solumen!e de la dolorosa prouunció un bello discurso i.lusi vo a] acto, 1fe('tnll;rflt~ en el desempeño de sus res-

.innlo\"ilidad del cuerpo, que retrae á Me n- declarando abierta In conferencia. pectivos papeles.

dp,z <1r:l mnv imie ntn activo d~ la "ida so- Los jóvenes alumnos de la Facultad de Lns señoras neeh',s, Ln1l:10:1 v la Ro"n,
ciul: sus dolencias se han ngTd\)ndo de una Humanidades han recompensndo ]03 traba- asi corno los señores Alejn ndrn 8iln.1, Pe
mnueru rcpentiua y hov sufre corno nun jos de Sil digno Presidente con nna pre- oro Henestrosa y Pedro Coronado, se hn n
ea )r,s og-llf1ísnnos dolores del re.nnntismo, ciosa mcdnlln de plutu, que le rué colocada munifestudo corno verrladcro s artistas de

í ndependientemeute de 11110 complicncion al terminar su discurso, en medio de los tnlr-ntn.

en la "isl~\ r¡n~ hace todav iu lilas dcsespe-" aplHlIs~IS .(Ie ln cOIJr.llrl'c~cin. , I ~l fit~ .i1l.~fít;Cfl, los 11Ih~io.~, petipiozu del
runte su situac inn. El .l(h en Don Pedro Henestrosa lcvó ]senor Escurrn, tuvo 1111 éx ito completo.

1.0s Drcs, Ruuson, Silvn y Roberts, que en se.guida, con mucho senl.imienlLl ~'en["·1 Ln falta (le espur i« v (le tiempo nos iui

le asisten. le hall prohibido la IlH1S i usig ni reccinn, 1111a poesiu de Mendez, titu luda I pide entrar en un análisis detallado de lu

Iicunte taren, aconsejándole que se dedique 7((, batalla de 1ft vida, qlle filé iuterrumpidu I fiesta.

('XClllsi,·n~lH~nte Ú seguil' el trtlhlfnie~lto en cada estrofa p~r cutusiustas aclanHlcio-¡ EH ("Istc ~lllnl~I'O pnhl.icnlnos. unn parte
qne l'Ccjtllel'C In gnl'°eiud ue SIlS dulencH:\s Iles. efe los traLn.los l(lulos t~n la. COllfl~loCtlc.il\. ~i

. En sl'lIlfillute eslMlo oe almlillli~lIl~l ti- El señor COl"onuoo di6 lec/nr'l de. ulla lul~ 1110 se omil!", es [lO 1" 'Ine 110 hu llegado
~lCO y lllC))"nl, 1\IelJdez no I'llede slCl'lleru bello eornposlclon en ycrso, p('rten~Clente:á nnestL·us nHll~OS.

(lietul" IIlgnllas lil1p.:Is de ugrnd.ccillliellto ni señO\" OtullIendi y dedicuou á Gerl"l\sio I Unu ,·e7. 1lI11S, IIl1cstra I'alllhrll (le lIgT:H!e

lHil'n la lJoblc jtt\'clltltd (le Buenos Aires, j'1ennez, cirniento,á Iu. genetOosa jlt"cntlld de Blll"lllns

quc tnlltns prl1phas ha dudo de la cnlol'ostl El señor Fcrnalloez le.'-') un correcto Ah'es, por Sil tloble uctitltd y SllS caloruslIs
:~illll'atia ql1e le illSpil't\ el lblellto des\'nlido. tl"lllaljo en pr'osll, titlllndo San, )J1artin. Siill[lutias húcin Ch~l'n:\sio 1\1endezI

E1Jear~ndo~ f¡'utlsitoriurncllte de la djl'ec- El Poeta enfcnno, senticln COlllposicion
(",¡OH dc El .A7IJlt1n del BOfIa,., clllnplilnos ~II .'-('1"50 dec1i<"lldn á ~[endez POI" el SCiiOl'

con el deher dc COllsignor en ~stHS lineas VillufH11c y lcirln pOl" ~l j{)\"ell Hellf'strosu,
~l SC'lltilllierJlo de grutitnd prllfllndli con arrnncó ~'r(lndes aplausos ni UtHlitorio.
que nut'stloo nrllign I\lcflrfez l"etriLuye los El seI1lHO Cor )nnclo (Ji ..) lechu°a. de 'HUl
))(Il)lcs ll'ahnjosdc la Jtu-cuttld, hella po('sia elel j{"'cn Soto, dedicada tUlll-

Ln illiciatÍ\'a de los estudinutes de lo uit'n ~ 1\1 ClJelpz,
~"'8Cllltud de htllllünÍl]lldcs y fik>sofiH, es El H"elltnjarlo jó\'cn Scotti, conocido ya

rloblclllcnte lllCriLol"in en e~tos 11l011lentos. ele nl1~stl'O pltLlico po~o sns l~otables tl"nbn.
Independieute.nente del resultado 11latcl'inl jos litenu'ios, cOllclIrrit') tarniJien ú la fiestn
de hi tiesto, los ft~t()S lUÓ\,i)CS ':lile ht hu n (Oon llllR COUI p~s~ci()n eu verso.
inspirado dcueu lle,'ur nn sentillliento de Los tíltÍlnns trHbnjo~ fueron: un disnrso
consuelo y de re!'ignacion hushl e) lechu del j()\'en lIollorio P. Cnl'rerns, un trubnjo
donde GCl'\'ilSio l\I~lldez pcr'llHUCc.é LJustru- en P"OSH del spñor- ViHutañe, nono poesia
do desde hace nu\:, de seis uiills. dc.d jÚ"en .José F. A:Th"üello y In. eorllposi-

Huceluos estensi\-us DuestL·u~ sentirnicn· CiOll en \"("rso del Ser101" Bnl"I·U7.ll, qnien
tus oe grutitlJd ú. touos lus cÓlcgus d~ la rcciLiú UlgllllOS rHlllOS de f1ul'es de In
1Jrell~a que, cortaO siernpre, hUll tcnido \CUZIlCIU y de los paJcos.

. }Jul~_lHolls de ueuc\"fJlcncill ul oClllJurse de Eu UllU l"dubru, lodus los truuujos fueron



TEondko FERNAND~Z~.

Agosto 16 de 18790

UN POETA ARGeNTINO
(Lci(la en el BeJwfieio de ]lendez)

Ofroudu 'lile satisfizo
Cnnnto el pecho apetecía, 
y que yo no enmbiariu
For llores oe} parniso.

Cnlllhi:lrl:1~! cl1nnf1o noornnl'on
Tu ni bo seno, ell Stl hoesculoH,
\" el dlllce húlito aspil'aron
t )ne :;nle de ·tu nhna ptll'a!

~.

Catnuindns! CIli.1nuo testigo
SCl'ún t:)h-ez alg-llll día
De la ciega idolatria o

t!.lle por tí en uli pecho aurlgoo

Oh~ jnmú~, !"luno de flores
t':ddrús de mi eornZOll,
Tú, que gl1l11'dus los 'olores
J)c mi primera ilusiun.

Vi \"irás nlientl\\s ro aliente,
Brilldán(lome tn frogancin,
y de mi oruol' y constallcia
t'cl'ás lLl prenda luteute"

Co ~I. :.: P.(?
Dulorcs, Agosto 1879.
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. b '·0 el olor,()Ile nl 01)5010 er., o·

. (, I °os (1C!plOelll'uJo
l)c SllS l C1J id

o pechO' adntllll o
(~lIedu 1111

. .1 J e éxtasis de uiuor.Eu ull e

o nuncn el juzmin ,nlora,
(~l1lcn' •

• o lolul':l {l lQS '"lo1et{lS,
{~llC 19l ..

'"'nRUt.!O 500 prendus secretos
\." I tK~~Del aíugel que el 8 UU\ -

Ot~rndH OC In que se nma
(~Ilizá con nmor prilllero,

')' . echo entero()Ile illcellllUl. un P
Cun su nbrasadoru lluma.

I
L

U~I DEL HOGAR '. _ .
EL ALB _ ,- jO t rocur Ú lus leyes del deshilo, la lu~----~-~~--_:_~~:_ - I ·.1 los dolo- tri er o·

"10 o es de lus alegrltls, u~ le Ilumina ni esplrltu se oscurece al qlte-
lInpresJ(>lI, o l. 11 0 en el seno CIl. • " d ")

1 poeta Sle,nte uU Ir . o (~nelletrar en 111 moruda IIlfiluta eloes qlle e lo nos ~xmSlnn'o s rer •. t. '"
l nn: UO solo.. es , '. Ete rnode su lJ 1, . \ ~. 1 lel1.Hllh. o

. t ue cI~prentlH •• ( lo 1
en ver nl p.o~ tt q ..01 1. d olvidado SnST)endomos por un "tomen 8 mar.

I o d la hlun8111u,t\ Y · I t d
cío conhllno e ,,' d -'t· ro se en- cha de nuestro puso ante tl9 puee 89 e Stl. • , ruren sn ~~ 11" .. ' "
ele las le) l.S que . ~. . • to horizonte morada; interrumpamos por un wataute

( árneu ele ese 'os "d' °t 11"tregn o exi o " 1 nezro ce- el sueño tranquilo-de -su espm u, y.. 1- ta cul)lerto po~ ~..•.. o- ' . " le
quese .f>res,cn ~ . ol1i penetrArIestendie.ndo sus alns el re.nS8Inlento. «" -

o 1 ]0 duoa;· 10 ",elnos . . .. 0 '1 háci
. luje. (e o t r.ético de In mosle cspnncion ni dir ijir su fue o aCJ8- lo dellnstrtunen o .p , ."

ncolnpRnlH i el eco de su el lecho del poeta enfermo, [Triste suertel. " ereyen( o que .
inspll~8clon: J. d' l' ño eterno ni ser helo nlli postrado por lrs dolores amargosto rlesplerte e sncu , o

can . 1" en el oscuro ropa- de In materia, ocupando por UIlICO espadescansa en' ue ro o

que .. o • o " o el pensfilnicllto cio un perlnzo de tierra en qne no tieneie del tl1l5terJO, pelo 11 , . • o o

.1 • íd l eeinto ele su 11101"odn, descanso S11 cuerpo, al li no recibe sino elcue dcsfa lleci o a r ~1 o

. el dUI'O lecha deIa ue- st\&l'e CAlor que despide el seno del ho-ara i-eoostarse en, o _ o o
p . tonces eses prrute ras "O r: ú nica im presión oe placer que sientesesperncron, y en , , o o o

o 1 ~ "" llarlns por la fuerza inhe- su cuerpo es el beso de la mulre eloll)l"tOa.pasiones ( esart o , ." 1 1" ' 1 o

d 1 o • "lcion (Ine flleloon InftnlICS- nne "iene con e! COI"07,On ( e80 RuO a (eJl\t"rente e II lnspll, , . . , '. 00

rl lo ' \' con 1'¡O'rtnuls vienen a dul· lrnpreso en la fl"ellte de st\ hIJO una g-otata os con en l. c. o o •

0r. 1 r"ecl"1.ir ese rucío dulce de In ele carilla mezclada con el lIont.o amargoClIlCl1J"se n u •

" oel dolor, entoncf'S es cnnndo sIente lupo~sla" d· o 1 0l o

Si plloieroll1Cls conocer los saCll n~l~n. voz c(,nsoladora de ]n tnR( 1°C qne enh Ha

tos qne se snceden en el bullicioso esplrltll con sns orllciones la idea f~'ia de la espe
del poeta; si pudieranlos penetrar t~~ el ranza. Un poeta enfel"rnO SI, pero Sil o.l.lla
espacio oe esas c.on\Pulsiones que llg~tan sana siente caer el rocío (le la "ida y se
paso á pas\.) el sen'itnicllto del q' can~a, oSI las fortalece Ante los contrntienlpos de su sn~,L"'
notas q' arrUllca las cnerdas del sl~fl'lllllel1to te~ nne'pos espel"anzas brotan elel seno de
hacen sonar la lil"a del poeta, para perder sn exis~·enci8, nne,"og canciones entona en
se entre las ondulaciones del aire, llC'gosen medio de los dolot"es ele sn ciierpo; no
ú golpear las pnertas que guardan el senti- se encnentra mezclarlo en el mo,rilniento
nliento de la hlllllanidad, entollcea el poe- continno ~e la socieelad, pero.si, sn norrl1..n"e
ta uo tendriR. qne cantnl" la suerte unlarga esta en la nlemoloia de todos sus conlpa-
dp. sn cruel destilJo. t riotns.

TendAmos nD momento 11Ilesh-a '-ista en Ger"usio, tn qne eanta9 las eanciones
eSilS luces c¡ne aparecen en el CRlnillO de ele1 poetA, tu Clue saboloens las irnpL"csioncs
la l1tunanidad, luchando CaD las negras Clne produce las arrnoniosn~ notas de III
nubes que elnpailan el lun1inoso SeUdel"O liro, tu qne ñespiertas.d sentirniento eH I~s
del destino; dejetIlOS in1prt\.gnar nuestro horas calladas de la noche y no intcrrnnl.
cspíritu de ese orOlna fl'ngancioso que

o

ex, pidR-g sin\) por la respiJ"oc!on entrecortnffa
;,Quien es aqnel qne al oir el armonio- hala la eopa perfumada del poeta, Ol/o{a- (le In existencia dh'inizanc1o el pensamien.

i" ~nnto del poeta, no siente despestar el mOSf>Orlm momento sn música para eOI,- to al hacerlo crnzor el espnl'io qne separa
~eutillliento del letargo de su existencia? servar el recnerdo agradable del eco de á Dios y la Ilaturalew: tn flnC cantas las
'Aute el ser que di"ini¿ll sn espil·itLl rocian- su arpa; miremosle "en esos instantes en o-Iorias de tn' pah-ia, tn fll\.e sneñas con
¡I.l con el pensamitcnto cl nruol gignntesco qu~ des"iado de la esh'ella fatal 9ne guia ;1 agndo lIg'nijon de tu mart.irio, recibe
,le lo bello é interl'llmpiendo COll su can- su camino, dh'iniza la natnruleza para can nn manantial de sentimiento -con qlle ro.
}' el silencio llJogestnosú de la existencia tal'. la existenCia oel in(inito; deten~mos ciRmos el seco lír\lol del dolor, recibe ulla
.f;lfinitu, no puede Ineuos el pensaluientoInnestra atencion cnnndo entona el hunno, InÍl0ada q~le penetrará hasta .el fonno de
¡lJUmnoo, que detener su pasu en la con- rle ,glOria en los triuufos alcanzados -par ese C('rRzon que cuenta en sus cantos,lll9
-1emplllcion del ser que entona con su mú- Sl\ patria, aun mus, det~ngamos al pensa· horas de su "ida.
~>'H el hilnno de la naturalezao micnto en su rápida carrer\" cuando UilllOS

Poesia: he Q(l'li una COI'ta ~spresion, que la h·is.te voz del poeta qne canta los dolo
'al)razu en su síguificadu los infinitos colo· re8 de'··su alnl¡¡ y entonces reconcenh"ánrlu
·rC3 que enCiel"rala naturalezl:l en los loa- no~ soure nuesh"a Inisll18 existencia, podre
llif'cstaciunes cm su existencia; os el cauto OlOS CODlploellder la mision sublime del
'Iel alma que aco'npalía la música tIel paeto. Á MENDEZ ENFERMO
pllcta al despl'ender de sus cup-rdas el Ahora bien ¿que diremos del poeta or- .

""nido armonioso de totlo ufluello que gentino Germsio Mendp.z? Ante este 110m. ¿Gerl"asio, enfermo es!lís? .. LluP-l"adel ClelO
pUl'ece demasiado dh'ino Rnte su "ista; uro el coi'azoo se culll'e con el manto del Mns que amiga la 1112. que dlí la vidR,
"Ili ~S, donde s~ en~uen[l'l\ .Ia !,illtul'a de dolor, cl ~eutiluie~to se nl1o~lI\ece porqueIy el COl'UZO? t: llene de consuelol...

\ JO LeLo, de lo lIIlilllto; la lllloJen de las. el peUSBllllento cne desfallecldo DI querer y Sl tu lloras,



}1~J. ALUUAl DEI.. HOGAR

Qlli~i('rn yo que fuera
lo polll'e ofL'endn nlill,
\l11 cúntico Ololllonioso
de dulee Inelodin,
pr1°0 lui anhelo es ,"nuo
que ol"nnllas de c.'espones
Jltl cxalull lIHIS f]lte qlH~nS

las cucl'dllS' de lui lil'H.

AL VATE ENF'ERMO GERVASIO

MENDEZ

-¡CO:SSl·EI.(II-

(Leida C7~ la Conferencia de La .Alegrúl)

CAnT.os A. FERXAXDEZ.

135 .As, Agosto 16 de 1879.

victorla ubrazados en la cumbre de los Inrgentinns, ilurniuaudu In iute ligeucin ~~':-'l·i·~'
Andes en presencia ele la Amérieu escla-! rera, y alentando el COl'llZOIl de lI11CSll'(.;,·¡

YA: Ig'ron,lioso espectáculo! que conte1n-1 capitanes, haciendo de cada pecho "":~
pluron estos pIRrOS, y fué el primer des- murnllu, y de cada soldado I1n intl'(~pid'~\
tollo con CIne In. anrora de In. libcrfnd se eam perm de In !lItf"g'l'Ídnd de In putrin, 1111:
n,nnl1ciú en 1,0 noche <lc.ln escI8,.itn.d oArne- llP()st',)l Ul'lI,Hldo de los derechos t.ll'gellli/l(ls~,

rlCñT10; y file el preludio de lo. glorinsn j- un héroe iucoutrustuble, entre el fhlgo

eterna aureola del Libertador, que un din eléctrico de las bntu llns; héroes qne uv i von,
resplnrvleclern pnra y radiante sobre la aun mns, el recuerdo impcrccc-Io ro drA, "

frente de .Snn Murtin; el triunfo tuvo nc- Sl1S ilustres faluuges en el diu irunnrtul de:
cesn rirunente <1119 coronar Ins armas de Chncuhuco.
este ilustre fundador de patrias, ante los Si, In genel':lcion presente es dig-na cl('=;·~

vastas concepcioues del gé nio. cendencia de lu gcncl'acioll de Muvo; h~.!

El pensamiento grandioso de la libertad nobles ideos que ugiturou las nlrnus de S:lll~

qlle germinaha fecundo en el talento de Murtin, de Moreno, de Belgruun y Rivu.lu
es~ consumado rnilitar, envolvin en el ",e- via, tambicn agitnn con veherueuciu r COll':

no ele sus resplnnrlores, un vasto y com- ardoroso entusiusmo las ulmus de sus hi'
plicndo problema, de cuvu snlnci on surgie- jos; y e! corazón generoso y gl'nn<1e CJlI(\'
rn la emuncipacion político, In libertad yo pal pitó dentro el pecho íuorte y glol'itlsn;
el progreso oc tres pueblos, que hasta el de Juan Lavullc, de fOse héroe entre lns~(
rlia de sus operaciones vejctaran en Iq Pos· héroes, de ese ilustre guerrero, l}1\C cou-:
clavitnd y la inercia; el 20 ele Enero ele fundió entre el polvo de la derroto :~~xtjn-~

1817 fué el momento mas solemne de aqne- guiCJ con el cmpu]e de Sil espada victoriu-il
110 tremendn campaña en que nn puñado S3, las R\ anzudus prctcnclnnes brasilerns en;!
ele cuatro mil valientes á las órdenes del 10s memorables cnmpos de Ituzai ngn, yol- j

primer Cnpitan Arne rieauo, mnrchnban á vieudo en srgnidn ú hncr-r íornhlar ul búr-.

inrlependiznr medio mundo, y en pocos baro ti rnuo que dcsgnrrabn con salvajisrn« J

días interrnmpinn el silencio magest.noso Íntiudito las entrniins de In. pntl"ia; ese co
de la morocin ("le los c6noorf!s llegando á rnZOIl hunbien palpita en sus c(Hnpatl'idtns
ln cnnlbre ele los Ande~, y desde nlti San dc nho1'o, porquc In sclllgTe Ell'g-entiliH jnnlús',
l\1910tin Inostrnba Ú sns rliscfplllos el innlen· se COITolllpe, y la ínclita raza (le l\Iuyo nt)

so teatro qlle les estaba prepnrR(lo pnrt\ rOln· degenero; J' C]llizú llO cste lpjnno el di<l, SC'

per los cncienas de lo esclo,-itud: y el12 de ¡'Y10reS, cn qne Inostrelnos \lna. 'ocz mas, C]UC
Fetn'ero del ll1isnlO afio en lo cuesta ele eha- no acoshl111brrunos Ú ocnHarnos oetL°ús d~

cabnco, la ,·ictol'ia coron6 los esfuerZ0S de Ilns 11lontnl1Hs, pero qne snbealos trcpnr sns
8C]uellos nobles f1p()~tolesde la libertad, y Clllllhl'es signi~nrlo los hl1ellns de Snn l\lnr"
el prinler rayo del progreso ahl1Tlbró el tin, haciendo h'elnolnr el p~lhclIon de rlos
encopotnoo finnnrnento de In Américao derechos dispuestos ú defenderlos eon la
Chocnbllco filé o1g-o lnos qne una ~loriosn cabeza y con la espnt1o, lllostrando dc cse
hutn1JA, fué In clnonc·ipQcion de nn plleLlo nlodo c]ne los pechos oe los al'g-~ntinos SOIl
y el prilner pnso dc la illuependcncia lllne- trincherns 1I1nS ~igHntes('ns é inllccesiules,
rico no, 1qne lns cresh18 altas y helndns c1e los A~l-

Sefíores: El nornbre ~e Son l\lo~,tin des.v las uurreras insonuables de los IlHt

brilla como 11n sol dc glorIa en el CIelo reso
(llnel'ir.ano, fulg11rnnc1o

o

destC'l1os luminosos
en los horizontes <le los pnehlos re<1i1nillós,
y bri IIsr{l eternnUlellte, nlíentro~ el senti
m'iento ele In liuertad ulliulC corazones en
el rnllndo ele Colon, y ]a llama sagrada
tlel patl'iotislno y del honor, no se extin
ga en el pecho anlel"icano; sn snlllhra vc
n~rl)'Hln il"á sielllpre cOlno titun in,oisiulc,
Ó. la' von~llRrdiu del clerecho y la liuertnd
p81'H o illfnndir el te.l'l"Or en In cOllciencin
del tirano y oestrozlU' las ambiciones hflS'

tnrt1as de loSa conCJuistadores; Y el dia en
que eUlpnñenlos In ~spndn del "oldodo, pu-
ra 81T<..101" Al nsurpador CIne \'iole el suelo
SnCl'OSllntO de la -pntrin. trusrasnndo sus
fl'onterlls, In tigUlo~ glo1"iosa de 811n ~Iul'-

tin lnarchurá á In caheza. ue los legiolles

Al. YATE AnGEXTIXO GF.R·v·A~IO nIE~DF.z

(Leida en la Conferencia de la. Alegria)

PALMIRA

¡Ah! la pCIJI\ se vuelva en du lces horas
De gozo para ('1 alma enternecidul

CARJ.OS FRANCISCO SCOTTlo
Fs ~\$, Agosto 11 de 1879"

SAN 1-.IARTIN EN CHACABUCO

Un lc1ilio <1p. amor se cern ir in
Sobre m i trente de dolor cubicrtu,
y entre In densa hn11l1H del recuerdo

Creerla en mi ex isteuciul

Si pndiera mi labio (le poctn
Besnr tu mnno.rle hluncuru tersa,
y ese oúsis de luz CIne en tu alma osciln

Luciera en mi tristeza;

Señores:
Coutemplémosle: es el g-rnio de la gner

1'9, es el coloso i nmnrtul oc las batallas, es
el únge! de In libe rtud de pié sobre la
cresta ele los montes llevando entre los
pliegnes de sn bandera, la eln~llcipacion

de 1111 InnlHln.
No es A Iliual p{\r~Hlo soure la \:.ima (le

los Alpes HtcrrOloizando á la soberbia Ro
nUl: no es Nnpoleoll el ág-nila de lBs pil'á
tnitles ele Ansterlitz y ele l\Ioscon hncie~

<10 yucilnrln suerte rlel Unh'crso, destrll
)"endo trollOs, le,·nntnlldo otros, hllluillnn
do soberonos, cII5eñ()l°eálHlose de la Euro
pa y liC1110 icia ndo In idea <le la con<1nistn
del 11llllldo, <1i~na hija de ~se gellio cstl°uur
dinario, No, ('8 el pndrc glorio~o de In In
de.pendcnelll Alnel"Ícnnn, es el 'VnshiJJgton
(Icl ContillPnte de Culo}), es .José de Sun

~Jnrtin, qlle ·no elc,·n trOllos, pt'l'O CInc le
yunta puc 1>lú5, qne IIU cOllciuista, pero
qlle "ence al conquistador. lllislllO en sns
dOlninios in,lepenoi'l.lJllc1u ,·ostns o (".(Hl111rCfb;

q ~~e no se lallza IUllll l)1'iento de l"ni(lo r g-Io
l'i~, CIne se precipitu sctlieuto de patriu de
lí uCl'tnd y si leneio.

Es .José de San ~hllotin Clnc r{1pido, tre-
Inp.n<lo, formiduule se~ a"olanzn sohre el
til'ano de Hl pueblo, C01UC' el relánlp(l~(l,

cotnO el trueno, COlllO el I'n)'oo
Pero ¿y esa legion urillunte y hel·oica

qne le signc? es Ln"Alle, es Neco('.heo, .es
La 1\Illdrid, es Ll'\s lfcl"us, es Znpiola y
t3ntos ohoos, que eln pujtul()s y nl"l"usll'odos

por la infhlcllc'in eléctrica del gellio .ie
SRn ~181'till, \"nll á acolllpnfilll" á ese gl'UIl
~¡errero en sns g-igolltezcos proyectus ul
tloa,·és ,le ~ln (~Ol1tillellte,

Son )lnrtillY Chocuul1co: el genio y la



CANTO A GBRVASIO MENDEZ

EJ~ AJ~nU~I Df;r..f{()GA R

J
--:-:-¡-c",r elc Sil 'lIlIltUlto
n JIU".. "

jlllnú5 se I\pnrtt1 .de él,
JIU snbe si el I,h'u)o
CUl'outn'f" {, su vuelta....
~j vive c'. está muerta
y IlllsiaJleio estú volver,

EOxiste pnrn todos
y ni hombre en ~11 C'nlnino
~('(rlli ,Ip. PII Sil destino
(\Sn todo su desvelo;

• [us lúgTilulls enJngn
que numu n las hfi!"iclns
eleI n lmn c1oln r ida ....
le Iluuinu El C,JruuIl'10.

JIISE 1.'0 ARGUELLO.

Bri As, Ago~tn 10 de 187!l0

I4qupjn, In resi~IIAcioll ú la yuluulRd (le Sil

IllnlhnrlnrlR suerte.
J4~ph\ es la cnriehu1; C~ ('1 talisman de 1n,

hr-chos dig'no~, In prueba (le arnur al ""~

~eln~j2lntc~, y del sentlmientc ~.í,ci8 el in-

le liz!
La misnrlu h'opif"zn con estn inflltigal):~

rer~pgllidor", (]IIC no descausuudo 1111 ruo
me ntn en sn obra bienhechnrn, cumple el
Ilnque seña lur!o tiene en In tierra, Hhorruu

dCl tontas lágrimas, labrnndo lu tellcidud

de tHutw..1
Desde el centro ..lel suntuoso pnlncío,

hnstu In choza del lilas humilde luhrurlor,

out-neutru su nmnhre, fOrlllicll:lh~e eco, in·

vud ie rulu las alrnns tiernos que voluuturiu

me-nte SP. al istun PrJ lns honrosas filas que
nspi '·H n al bien genera1!

Recorre lnunu nitaruune nte Jos centros
Señoras, señores: de la necesid.ul, y llega á dulc ificar su do-

Cunndo el sol se prr-sentn (l nuestra vís- IOI·!
ta, ngitnllol1 su IHclf'J1R de 01-0, radiante ele Ael1ne n1 lecho del dcsrulirlo {l mitih'"flf
hri l lo y hr-ruiosural su tormento, y al albergue del miserable á

CllU"rolCTo 10 urgentudu °lnnn con sus lumi- apugur su sedl

llosas ruvos, nos IUH"e gozor de I1IlU de Esta e.sseñores, la necion lonhle qncnn
esas SCloe;IHS y deliciosos noches de an- estos momentos ejecntais,
gusto vr-runnl Es con ella 'lile nca llareis el- inñ-rtunio

¿No admiramos entonces e5R ohra gran- de un desgraciado, que hnreis lIU1S lleva

diosa y opslnnlhraonrll elel cloeR'dor Ollllli-, dCI·a In h·iste existencia ne lln iltfeliz.
potente del Inundo, de ese g"un o)"oena· UIlO p~peloanza h81:,~nel1a aUl"ig'tl Ini pe
(101" que tan gulann,npnte le h.1\ cincelndo, eho y es; f)' jurnlls se exting-llil"l'l en l"050t..O~

dehido ni ¡'¡m pPo pndelo de Sil ",ol'nntnrl1 la luz que Os inspirn In \"ista de la:·des-
CllHlldo dirjjjlllos llucstru lniloacla s(Iurc gl·nciao

('se 11lug-no (~oJljllnto IhtnHHlo UnÍ\·erso Victor Hngo, ha dicho, qlle'pnrte de la
¿(~IHlntlls grandezas 11(, hullt-lnlos? feliE.'irlaf1 (le l1no pnede con·cnrrir á la fe-

Pero, yernos tnlllbien, ~ins~lt'ores t('rri- lici(ht~ cOlnpleta del otro.
ule~, <tesgl°.acias sin nl'uuero, CspulItosa lui· ·Vosoh·os lo hnbcis cOlnpl-enditlo, y ex

SPl"iu. presuis con \"'uestro lleto el UDlor Ú In hu-
¡Que efecto incolnprensihJe cansa en lnnnidnd.

T10SCttros In vista dc estos illfttlott_lllio~, y Ger,·nsio 1\Ipndez á quien socorrei~, es

¿qllP. dudas, fllIC pcnsan1iento~, no traen II digno tlcr(~edor, nI carilio que tan sillce-
Iluestrn lneute? l"lllnente le trilHltllis

Pero el autor de nnn obra tnn morllvi· SA~TIAGO Funxos
lIo~n, no pooia dejnrJnsin cornl,letar!

_No_podía dfjar de colncnr ul lado del
c1esgrociad(~, s{'r~s qne Initj~a6enlos \1\0-

Inellf(~s de anutrgl!ra;.qne Rtacaran su co-I (Lt:iil(J en lf& Oon.ferencia de La ..l11egria
..31.0111 1

Panl los pohres de e~píritn, )lR chlocRdo ¿Le ",eh;? les el ·poetn, c\$11 rnir~d:\

en el Inundo guias qne les pnednn ellca- Vihl'o)) lus cnerehls de la lira Illiu,

.minal·. A 511 dolor Ini Ull1S8 ernoeiounda
Pnrft los nolore-s oel nlmn existe el amor DespiertH del I('tal·~() en en1e yncio!

-rl~1 ~~r qucl·ido, que tnn fúcihnente; puede Pllr~ne lanza nqnelht nlrun contristudn
r.l1rnl"o IRnuehtle:i ~dc tun dulce poesi'll._

Pum el h~1(~rf.\no la t:1tela .e.xiste, ~', parR Que Sil \'07., ~us .gelnidos y su l1~nto
~L.o clp.~grnc1tHl(J, lel cle~"'uljdo~ sfluel qne IISon nn i(filio de inefnhle cllct\Dtol •
pos!l

o
ucl0 e~1 oel lecho oe1 sl1frirniel~to, 5P. vé t 11

01:111-':11110 ti IIllpllll'lIr 111 Il."udlt dd CfJUlpll: i¡;\!irnflle ella! sus pell1l8 R'-asolln
trloht ,v COIHl'R'il'rll, E'xist~ tU) don precioso IAl. bI1\1·0 erupnje eJe sn fuerte \p~cho 1
fJne nlh~I°g-ado eu llJS corazones nbbl~s v Clltlltdo el '·olcan de su dolo.· cstnl1R

, o I
\gen('rú~o ..~, ha(~Cll ele h\ illfelicidud que le ¡Lo resistey sofocnaJIi· ell :=;u lee"!);

Existe pnrn el reo
qtle á paso fatignclo,
JJlnrclJont1o rfsignndo
ú sn destierro \'l\,
y existe para pI homhre
f)lle púlido, nhntic10
~inlic'Hl(J nn hien perdido
rles1allcc~flo está.

Exi~te pnm nr¡nelln
que villon, desohuio,
eliríjese enlntailH.
ni teluplo, ti la orar.ion,
). á Di09 pid~ cnnstRnte

le quite a elln el reposo
y ni alrlln ele 511 esposo
le pongn en 5l:~h·flCi()R.

Exl~te pHra e1 hnrnln·e
(l'1(: nnti~no prisionpro
es¡;rra a·'lá en su encierro
Jr,ill na 1ihertnd;
exif;te l'~r~~ u(l"c!1n
ellkl"lHll eri·.llllrn,

f]1I(' ';(~ ('('11 UIIJA.rgnm

q Il(~ q netlu eH h~ nrrlln(lft~1.

Exi.,tp rnrn p) jeh'en

que (~ll lllf'r1io {(pi cOlnblltc

o. poeta¿QI1<' q uedn ento~)ce

f)I1C querlu de \"t\!III,

~i nnnca Je SOIJlolC 9

Jo dicho en refJecll,ro

~rl.'lJlte fin Sil snelotf',

o • o tn de flll"tnl1:l
P10()~t'l'lp

~1'i'JlI);11'o ('¡:j su nlmn
sn P'" .
su 1J#cnfc.V su dolor.

]'('100 el cle~tpl1n snnve .
rl~ un r('~plllnrlllr ciel cíclo,

J,1 fa°cnte del que sufre

cJl'scicndc ú ill1lninnr,
y hr\lt:l nsi en r-l pecho
~, su enlor rlidllf).
1111 algo f')lIC cnn 50 ig n e

la penll f\JlltH·ti~llnr.

r existe pnrn torlos,
'1) iticrn Jos pesn I"C~,

Illle ~l1lren los mortnles

Tltd(l'1100S de nl1iceioll,

~I1S lÚ!!l·i)n~l~ enjuga
y ci~l~ra sus herirlas,
.:\..nl RIma dolorida
fe tiene com pasión.

Existí' pnm el t'irjo
rle aspecto lnstimern,

cnyn oestino fi?I-o
<l~jc'de sin hOg"or,
T nI pnso cflntemplnnrlo
rlrl lnnndo la ~1"8IHieztl

~ll1nido en Sil poLJreza
se: pone á. mendigar.

00
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A. )1.

SONETO A-CRÓSTlf;O

J-Tn2.':1nlO~ nur-sh-o ca ri ñn

Uu foro' OP corn pnsinn,

nOTlr1p C'1 nnc innn y' ('1 ni ñn

Rp. nli v ir-n ele sil nflicr-inn.

Pl'nSp.J1HlS en lu suhlhnn
Homlud del ~I"an Hucerl«r ,

(~uc ha puesto pnrn el que gime
Ln cnrularl y el 01110ro

y RI hcnrlech-lr-, p(\nR~JnOS

(~.llC nI dnrnns felirir1nci

El qnir-re que rf'cl)rd(\lnO"

Al iulr-liz con pi~clnl1.

y' n1 vr-rrne junto (\ fn lnrlo

Pio nsn h\ t'Jnr on ('1 helnrlu
Inv io r nn .lp. mi flo101 0

,

No f(\n~(¡. mi bir-n nrnndo,

Sino el hognr d~ tu runor!

Bs A,.., ¡\ g-nsto 187ft

S('11ol'C'~ Y' Hf'fiorn~:
Lo~ sf'nfinlipntns filollhoc\ picos Ron tfln

C'()IIIt1n~S C'n In helh\ Inct."{'pnli (fel Pllltn"
CJnc (I11c1i.ern l1er.irsf'-si In cru"il1ud no ele
\'{alo~- las nltnns (fe Sil pohre ~euh'o de nc

cinn-qnc In costnrnhre Jnq hohin. heeho
indiri.al'f'ntes 01 púhlico, y que este innlen
so nllClitor¡o.~olo se rcnJlia Ihunndo 1\ prr
sf.~r!cinl' nn espect:'itlllo t(Astri.tI, sin tenel'e.11
clleufn 1n nccion Inel'ilol'in 'fJue ejecut81)R
COI1 611 procsenciA._socnfl'icndo á 111:8 vfcti
lun clC' ~a desg-rll('i!l,Ú ~JnB estrC'1I0 rutilnn
te del h('rnloEo firmanlento c1" In lftcrfltll'

rK Argentillo postrado CIl el lecho del do
lor.

Pero, señores, corno lo hn dicho un [IOC
tu:

~ Huy senfimicntns fJllC la lcngnn luuunua
A de~('ifrar 110 ulcuuzu con Sil ucentn.-
y el scutiuricuto «le )0 cnridud i noculurlo
por nnr-strn nmd re en el cnruzou de los

"'rg'f'ntirt()~ desde (PH~ S\1S ojos se UlJl'CIl ;'L

In luz de la ex istp.n~in, hn sido scmhrn.l»
on eunlf'o fecuurlo. Esto porle mns con or

g'lIlln cnm pr-erulerln tCI1c1if~nd(\ In vistn pnl"
los á m hitns lle este r criutn dourle sr ha du-

'do cita lo mus selecto de 1.1 srwied:ul qne.
nos ulJl'i~a en SIl SClIO, y cuvos C"'l'\IZO\lC';;

pnlpitautes do entusinsmo revelun el senti
miento ñluutrúpico fine les nnimn.

Lu socierlarl -Esthuulo Drmnútir o ~ fIll~

tengo la honra de presidir, coun-ibu vc ni

éxito de In Iunciun, nuimn.lu por los mismos
se nfimicutos de filanr ropiu que iudccr-u Ú

los sr-res que 11IC escuchan lt teu.ler Sil 111:\

no ul ser nzotudn por el duro lútig'~ Ic/C'l

D('rlirnrlo :, nrlO\~nsio 1\1p.nrl(\7, (. in~pirnrlo infortunio, á 1\Icllde7. fJlle tUII qllf'l'ido ('s
o 1 1 t :) . cntre nnso'l't)S y fI' tanto il:tel'és hu c1l'SPf'I"'

11 r A. r~. nrn rae SllS cantos q A Dios. y ~ A
nl101cgnnJ'ehtí.. 'fndo pCll'r¡IlP. Sil lisieo, dest.'llido pOI' 1111 nln l

illcl1rnhlC', 110 ha nICtlJl7.uclo, s('iilll"e~, Ú cclip-
~nl" por nll 1I111lnentn, ni ell Incc1io de los
rl1US flfl'ocrs dolol"PS, In chi~pa de pnlpnblt~

ing'f'1io, qne cnruprn en lns l O~\sins del

I'uisef¡nr que CHllt{- en sllbliiii(',;; '"C·I'..;05 ¡'l

Buenos 'Aires, r quo nHlS h1locle ]Iert·) d(~

inspiloucion llgloadeein ell cstr'ufn5 c)úsirll~

Ins innt3gnhles sentillliellto5 de los hijns ele
In l"cg-ioll del Plntoo

POl"- cl contral'io, el Innl no llu nhn!ido
¡\ Gernlsio, porque C(lIHO él 111islno lo
dice,-

«El dolol" ngr3ndH la udln de la \"ictilna
A nledid'\ ql1e el'cee el sncl'ilicio,

ISíll\lendez hn eS<."l'itlllo que hn sentido,
yel puehlo de Hucllos Ail'('~, ~ell('I'()SO ,v

rico en 110hles s(,lltilnieuttls, hu ClllIl'llI'l'ido

nI IhtnHHlo de la efltllsillstn jllrclItlld d~ I~l

üISf;URSO DEL S~ÑOR HONORIO p. Ullh'elositlnd. qne no nldcloudo lus sanas
CARRERAS doctrinnsdc Rf)llellns ho ••o."nl,les 1l1ntrorms

EX J,A C()N'P'J-~RExcrA DR LA AJ,EGnrA 'lile t\1"lOllllul"OIl Sll~ snC'fiCls en la illtnllcill,
es In pri'ulcrn t~1I telld{'IO sn ¡nallO Ú IUl

~r.nH:'jHflte que 11" se Ita nhaúdn en el1nrgo

tl'o,recto de su ('H IYtu'in,
¡Ilonol" ú ellos! 1101)0.' lí C'sn pléyntl(' ele

inteJig'C'IIt'ias ,·it'iles .y nltnns teu'IJnclas ni
calor de Ins pasiones g-eIlP."osns (lile se le
\'unlH nlti\'ll }' pndl·rOSi.l eOlllO C'I pnlllpel'O

ch'l desil'.'t(l, hél<.'iruc1,) ~i.'()ne~ Ins til!ioblns
de Jn igIlOl'llIH:ia y ostclltnndo eu la.nlnll()
la ten d~1 PIO(,~.°C'so Ú se'tHjull7.:l. lit' l rayo
dc B;t! que rasg-u el Sl'IlU ele In IJlll)l', ,v
lllc'g'(l npllrecc el ushoo del din ú flnl' cad,,!"
\- \ i \' ificur ú todo lo rrp:Jcln eSflnto,~iP'::/" ~.:.

ti i, i 11:\ l' ¡~ ~ l' itItl tl ~~)1..'f' Jfl I i 1T !., l,

:Grntn zO:'znl! (.01lP. (lc~ ln sf'l'"fl nmln'ia
~~n QllP. lli\ristC' tp. (JpjC) el ,]prti nn?
R('~l1(\rflos fll1C' illllninnn 111 C'ofllino
Vnlnr pnl'fl hlll"lnr lo S:lC'rtP, irnpin! '

Allí rflntn.c;t0. nI son (1(' til RIC'(rt'ia
.~ ~()lo plnr~l'(\~: f~ oC'll1tnhn. rl ~I~O

"rugo f:ltn1 r!,lp. {\ SOjll7,g'Rl"tP. ,"ino,
011(10 (10. hi(\1 fJtH' tu H1rnn nmn.'g:lI"in!
-'!rlS fll f'~flíl'itn hC'l"niC'o rl"ijep, n1f:~rC's'
~n CJllP ~i('l'h~s incipn.c;,') {i rnnnos Ilf'!no.¡;:
~o snln:'l 1n l1lf'fl1o"in ele tllg lnrp~:

Dpspl'C'rinndo f1C'f C'llrl"pO lns cnc1rnns
'E1f',':lS nI rtr'"no tllS cnntol"C"s
Znll111nll(los cI(') p('l"flllne el~ tus ppnns,

ANÓXDIO,
Rs A~, Agrosto 1!i ele 1R7n,

JUNTO AC HOGAR

JTn~"" un "iPI:to t:lll helorlo
Qllr' .;: he ele ir al "Pl"tp 1!lC'g'o,
l)r(~ci~1) t-,.; qll~ p.'t'llCll'tld.,
)le tp IIg:1~ lHI JiI1du fl)rgn o

y junt l ' {l ('1, csc\lehtln~lo

El '·i;lrto uf'lIel'u zlIlulJnr,

p .'1. ,~IJH'~ el! que' 1l"l"Hlltlo

TJr,tl.H jll\!Jrit sill hogul'1

Ánte ('1 umrtirin de su "¡«la cnlll\
Pero, hullr udo en su Cuerpo sitio ('~tlo('cho
Sil inmeuso C.0J"87.01l. remonta el vuelo
y VR 11 ínspirnrse 1\ IR mnnsíon del cle:o'

]11

Por eso es qne sn '"('"SO se ascmoju
A un cántico ideul flue no es del mundo,
Es el tierno sollozo ('U que SP. quojn
El nlmu ni verse .en cnlnbozo inmundo;
El (,¡t·lo de su d ichn no d('~p(\jn

!\o se le 11lI1e~fI'n <:10 r0 ni 1111 srgtln,10,
})rTo cantu r Sl1~ ecos de n-istu rn

Le nírnr-n de nur-strns nlmus la ternura.
IV

Cnnndo lC'j su cnn!n "A l)ios- mis ojos 1
Rr. osr urer ie ron c1p nmurtrurn r pe1ll1,
n()~l1('· ú ose ..Dios,» si, 1(' rllg'lle de hinojos

(~.lH' trozúru sn hú rbu rn cadcna;
Mns, 1:1 suerte en SI1S riuidos antojos
Hn pronuue indv Sl1 t--roz \:'ondf'lln,

y su cuerpo que IIn.,· se hnl ln casi inérte

l ..nchu aun pOl" la vi.lu, con In mue rte.
V

]\ln5 ¿,r¡ncilnpnrtn clel c.nrrpo? lihre elaltnn
1)e In (':1J"~C'1 iJllllHnOa <¡He hoy In ell('ierl'll,

])e Sil ,n:ll"tiric, i,'ú ¡\ bnscnr la pRhnn
y sn pl'pmio hflllflrú; <llle si en In tirITa
::Ko gozó lIi I1n JllOmrJlto dic'hu y cnhllo,
En rl spno oi\"ino elcl Eterno,
Cielo ~e tc'rllnrct sn otro'~ infierno!

'TI
()h! E~p('rn ~' snfre hravo compRl1e,"ol
y qne e~u fé oe que hablos en tn canto

~.A BUC1l0S Airf\s," seR tn sellctero
'Paro llegar 81 trollo sacrosnnto

En dicha, paz ). gn7.0 cInradero,

Dunde no es cOlloeiclo el h"istc l1nJlto

¡Ni sufre el nlnHl lIlIlLdo,:alcs penas

Purqné tru7.ú dcl cnerpo Itls cadennsl

VJI
Dn. .al1i' f'crá~ CJl1l; illjusto tchos Inostrnc1o
Al deeir en tll bÚI'lJ:lfO dolt,r
.]Ji,. Sl'}HtlCYO -de ~nr1os nlrirltlt1n •
Estnrú sin un lUltroulol lIi untl flor,-
Si a'l ~ll IH1H~rte nnr~epnl,'ro no hl\ ele,·n<.1"
Buenos Ail"t~S nI IniserC) cOlltor,

Sll nH~nlo."ia telHIt"Ú 111 IllellOS por lecho
U .. Ecpillcro de lllllfJr f'1l ("odn peehol

!1"RA:'iCr:-;co C, SUTOo

Bclgl'ono, AgflstO 15 de 1A7D,



Julio Arboleda
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ESCRITORES AMERICANOS

y vo le vi slIf.·j.of.·· Sohre su fl'ellte
Noté In cruda muren del dolor,
En su nlil'orin Uln~nitfn .V R"«liente
Noté de Sil tlnlenein el l'esplnl1(lol'f
Cuundo le t i ogitn rse •rtsternen te

En 511 1<-'('110 de peno nbmxnrlor,
Cnontln le v l el sen.hlunfe elltel'l1('ciuo
AlcJClJlcúlico, triste.y abuthlo.

"i r [enes Cinc poblnis nHá en el cielo
Un pnrniso de lucientes flores:
Descenncd con gnirnaJdds hasta el suelo
PUl-a adOI'rHH' su frente; y sus _dolores
Cn lmndle, por pietlnd, con el eonsuelo
De una virlu que temple sus a rrlnres,
Por que In penn 01 coruznn estnllu
y lucha dolorido en la batalla.

EDUARDO OTAMENDL

de CololnbiR, el día 9 de Junlo (le 1817
Nii\O aun, rué en\·jndo á ll1J.;laterrn "C().
locndo 1.Jo.f(l IR di reccion de I1n cnbnll'~ro

Í'rlolldé!1, que anxilimln por húbiles prnfe.,
81)reS, fll\-orcci6 el desarrollo intelectnal
del jóvell colombiono. Hácin 1831 era ya
corresponsal ele nn periódico científlco que

'se pt1bli~nha en Lóndres, nl mismo tiempo q'
concnrrin á IR Hniversitlad de esta ciudad,

Luego pneó tÍ Pnrls donde continuó sus es
rudlos, rC'g'res&l TIdo por fin H su pntria, rico
de saber .r <leconocimientos var iudos en las
ciencias y las Ichos.

Apenas pis() el suelo de Arnéricn S(~

sintlú conmovido en presencia de la salvn
je é impnnent« naturaleza que lo rodeaba,
y desde ese momento se recnnociú poeta,
.\' de nn vuelo procuró levantar su imaji
uncion á lAS alturas del poema épien,
de donde tantos buenos ing-enios, especial
mente españoles, han cuido despeñarlos.
Gonzalo de Oyon es el título de ese poema

que ha tenido la misma adversa suerte de
sn autor, y del cnnl se conocen apenas

Este disf ingnidn poeta y orador pcrtene- nnos ftl1g'lnentns. Cuando 10 tenia casi con-
cia á una ñunilia notable de Colombia, mu- 'cluído, los enemigos políticos de -Aruolethl
chos de cuyos miembros hahiun sacrifica-

quenlOrl)n en 1851 el nlanuscl'ito de ..t7
do su "ida ó perdido sus bicues de fortn-

cantos.
no, en la lucha heroica de)o independen-

La prensa periódica, en la que muy
cin. Don Rafael Arboleda y Perez, padre

Inego de su arduo tnm6 nn puesto, l"ce"is-
de Il'lestro poeta, (~ra nn hOlnbre de talen- ..

I
tI'.) mnchos de sns .COlTIpfJsiciones lJoéticns,

to y (e saber, qn~ cllItb-ó con provecho
lns ciencias y la poesia; y ri~diú el últilnn Pero no filé solo ú hu'eas literarias á los
nliento Sil',-icndo ú la noble causa de In qne se conc;ngrt. ,Arl>olcdo:.~lió lpcciones

g-l'Otllitos sobre diferentes rarnus del saber
eOluncipacinn de Sil pais. er.enRndo la callSfl
de nuestra inoC'peuc1encia no estaba unn hnlnor.o en In Ullh-ersidad del Canea, y
flsP-g-lll'ndn, ha dicho don Julio, el Jil>e"tn practicó nn estudio concienzudo de In
dúl' 8irnon llolhyor exiji6· nn sel'vicio ilu- leg;slacion española y de las codificacln
portante de nnciudadano. Era este nn jó nes introc1ncil1us en ella por las leyes de

"cn qne á la sazan estalrc.l. postrado por h.. In repúblicn.
fiebre; pero su entnsiasmo era superior il Por In mis")R época redactó <los perio
tnoo: Jla,IlUl, pnps, á un nlédico, rClu'esén- dicos El Patriota y El Independiente, que
tale la necesidad qne tiene de ponerse eH se pllbl icabnn en 18.19, ot'in en que penetró
canlina innlCdintlllnente. El nlédico le rlice: de lleno en las lnchas ch-iles tomnnrlo
.:P\~do hucel' qlle la fiebre desaparezcJ\ ,)" porte en la contiendll'-'CJue duró hnstu 1842.
qne \"d.cnnlpla Sil deseo, pero despncs su- Hal>ienC'1ose retirado á )a ,-ida privada h'a
fl'il"A vd. tOl'rnent~as_ inclccihles, y de su vi. t{) de reparar las ln·echas nbiel·tas en- Sil

<in no pnedo responder.- O'Estoy resignado, tOI'tnnn: pero en ·1844 fné llamado pOl~" el
contestó el r.nfel·mo; sil·'·a JQ ahorA, y ha voto de sns conciudadallos lÍ ocnpar un
ga el Señ~r lo demás» El jó",en tonllS 8rsé. pnesto en la CálTIUra de representantes, al

• oico,' ct1lnplió su. (jebe!" para con )n patria, nlisnlo tiempo qne rednctnbn nn llUef'O
sufrió tormentos horrendos, y JllllrlÓ á con. pel'i6rlico El Payanés. Er:'. 184A ,·olvió á

- 'secuencia del fatal rentedio, en ta iI(~l' dl' l'etil'llrse á la vida privarla, pero en 1850
Sil edad, en tierra e~h·aña, y dejando dos filé encarcelado pOLo cl'eersele c6.nplica
huérfanos en el mundo El nonlbre 0(' en n:nnre\yolncion. Desde entonces luchó
1l~t1eI18 vfctilnn de la libertad ern Rafl\~I, sin trégllH ni descanso, y las estrofas qne
sn opellid.o Arboleda. Yo soy 1l1\U de los COpiU1DOS tOlnadas de nlla larga ¿onlposi
dos hnérflluo~.. cion escrita en lt\ cúrcel de Popayun, du·

Don Jll~io Arhole(ln nnció en las, márj~- ra.n t1ua 'iden clunpJida, de su Cftl't\cter~

nes c]pl rio Timuiql1f, contoD de la pi"o. DI1C'rlnc el )eon en la escarpada Pasto
"¡ncia de Bol'uUCO 1 E ~"d U· l' .R8J en os ts m . flS 11U. os ¡ rL'UlJq11 l1l\IIlcnte, de sn s~lvl\ dllello:

A GERV AEIO MENOBZ
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crlÍ InAfloran

Honor ti eso ju\yentnd que s
, 1 ue O\'luJe los "IIr.iltlrJte~ posos

el bnen o q .. • el IIIUl1do, nllentrns
de sus Jl18yorCS pOI I

:, en tnmbien como ellos, 10-

que otro, JU'" 0,"0 orqlle unn dolcu·
hl-¡\ menesrel' un op.. ,p.
ciu tc'l'rible JooLn"l1nHl bajo Sil Ves",

SCJiorcS ,Y Se Ji0"1"11 s: .'
t tos delCl'eo int<~l'rr('tnr los SP-Il umen ..

t }lenol.·cintl" 1l0'1'lHlecielldo "nestl'npoe n \:..., o

n~isteJlcin ni Humado hecho por Jo eles~l':l-
~'1 y l)oJ'(]lle unn vez mas pl1c c1c (~ecll'se

crn, . t JP.
er.n inslilin que jamas en lns puer 95 ( ,

('ol'n~O'les ol'geotinos se hll-l1nrnndb ~n

'-:1110.

He dicho.

J.... l('~ll hnstn In n13n~i')n d~. Ul i tristlll'll
.EnUIH~ de Ja bris~ perfnluada,
El ero de nna 'Voz snbJirnc r pnra
Como 3eol~de rlc_ música inspirndo,

J.Junzado ron el nanto.v la fllnnrgnra
De UJl nllllll de: SlIfl·it· ya fatigadu,
(~.I)e 'rillo Ú consoJar el alnlR filia

lll)ITtlndn nli mortnl mela,ncolia,

(Leida en la COl1(el;ncia de La ~ll('gr¡a)

¡Tllllluien quier« cnntarl.. ..rnus no poseo
Del 'rute, In snblime inspi:'ncioll,
r en ~.edio ni desconsuelo en que me veo

Solo pido nllornl eorazon,
PAfH nlennzar mi místico deseo,
Para rendir solemne lltl!llil'acion
Ai poeta qué en Icigl'inlt1s se inspira
\ .. en Inedio ele} dolor tenlpIa sn Jiro.,.

Ero el eco nrmonioso de nna lim
I)or un banlo pnlsnda con ternlll~,

Triste como el doliente C')ne sl1spiJ·a
Por alcftlJzar In luz de la dl1l/~i1ra{)

:l\Instio como el crepllscnlo C')lle e~pirA,

Snt\\·e conlO la onda qne nln1'lnlUU,

y tnn lánguido y .lúgnbre sn ncel1to
Com'.> la YOZ Ó el eco de un lCllnenlo.

Era nna nota tierna y ele"ada,
Dc la lira de ~IeDdez Ine!odia;
Triste como la 1'0511 Gesnojada
Por la borrasen de la noche nnlbrío
Pnra como la brisaenlbnlsanlada '
Con el perfn:rae qne ~n la .flIH· nlecia
y lilas que todo, Júgnbr~ sn acento
Como la ,·oz 6 el eco de un lomento,

Sns poesias leL... ¡Que s~ntilniento

Encierra eada e&trofa, qne dlllzul'HI...
Coda ~olemne y dulce pe.nsalu¡euto
Es un irlilio inmenso de ternura.

Es la cspresion ucl rriste sl1frilni~nto
Es el l111nto fntnl (ie su 31na"0'1l1'a '
S' b & ,

I 1 T'aTCCen escritas SIlS pocsins
En nJedio de IJerflllncs y armoniosl
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PUBENZA

C_ L. F.

Dulce corno la pnrrlu cervatil ln
que el cuello tiende entre el nativo helecho,
y á lo vista del CHn yace en acecho,
Con sus ojos <le púdico temor:
PUl-a como la cándida paloma
Q,IlC de la fuente lím pitIa nI 111 111" In nIlo,
Oye, al bcu('l") el inocente nl'l'l1l10,

Pl'iruelo l111uncio de ignorudo Glnor:

Bs As, Agosto de 1879.

(FItAG~{E~TO DEL 1'01;::\1.\ GOYZALO DE OlO~)

Bl'illunte ('OlllO el sol, cunll'l:, l"l'nC'jtl

Sus rayos el'cristal de la !l!t1;dnll,:,

Si ni la lluvia, ni In. nuhe t'llll'niiu.

Su naciente, pllrísinlo esplendur:
l\ft\ge~tuosa cllul pahua que se elen\
Y ostenta en la ,-astísilna lIannra
Su COl'onn ítnpel'Ínl y su hel'Ulosura
Desanunuo el rayo del Set1ol",

EI'a muerto Pubcn, sosten y gloria
Del CUCiCh7.~O: el hijo jeneroso
Entre suplicio bárbaro, espantoso,
Rindió In vida :'t su criador tnrnbien;
y no qncdabn de In clara estirpe,
Pura bnl.lon de nn héroe y sn vergüeuzu,
Sino In herrnosn, nnjclicnl Puhenzn,

Vústugo tercio del muyor Puben.

tú útiles servicios á su patria, ya como
desiunado pura ejercer la pr-imera majis
trntura, J·U corno senador y presidente de
este cue rpo,

En 18GZ Arboleda que residía en París,
con su familin, se lanzó nuevamente á la
lucha armada. y murió asesinado el 17 de
Novlcmbre de ese mismo afio"

Helln conlO In rosa, que ten1prann,
Al ilesplllltar henig'no prillll1'-Cl'a,
!\lodcstn ostentn, ,-irg-inul, prilnel"U,

Su hellc1~a en el calupo sin rh-al:
Tiernn COlllO la t{)l,tola lllllOl'lJSf\.
(~l1e arrnlfu. "iuoa)'y d8 su bien perdido
Ln (lura ansencia en snlitorio nido
Lloro,. y lUlllellta su illCul'uhle n1ul.

Pero eclipsar mí pensamiento, 110.

Aqui teneis mi cuerpo flaco, enfermo,
y sometido á vuestro férreo yugo:

Herid! herid! gozodl gozadl verdugo;

Eso que estuis hiriendo no soy yol

'\"'0 no estoy todo alli: ro tengo un alma
(tne no E-e agohiu ante el poder humano,
Q.l1e se burlo del esfuerzo vunó
Con que qnereis mutar Sil libertad:
Un 01111<1 libre, invulnerable, osado,
Que uncia de clima en clima libremente
(-!ne solo de su Dios omnipotente

IIIvoca fa j usticiu y la piedad;

Ella tiene sus alas: ella salva
Guardian y reja, y calabozo y muro,
y el pensnmlento, sin temer, seguro,
A otra rej!on sobre esas Alas vn.
;.Qne me importan los gri llos, las endonas,
Los tormentos del bárbaro impotente?
Nada de CS0 deshonra al inocente;
111 fam in eterna á sus tí loa nos <in,

¡Pprsf'cncíon, persecucion bendita!

A Sócrates le oíste su cicuta,

y' abriste á los apóstoles la r ntn
Por 00 se llega al trono del Señor,
¡Pe·rsPcllcion, persccucion, n« vavas
A"olvionrú tn victirna escoi ida!
Signe amnrgnndo mi angusñnrln "j(lft
Mientras huya én mi patria un opresor!

I-[nz c¡ne se cnnlpla parA el hien de todos
En lui solo la h'íste profecía:
(1ne nle oeg-Hel1eny la Slll1g're lnia
Ahogne nI til·nno y sn poe1el· fat311
Yn nle han prf'dícho c¡' á· In cárcel ",eng-o
Pnra rnorÍl": nhicrtn estú el cnm ino:
No eStllli\'oré Tní pecho nI asesino
Cine l)l'oteje en nlÍ sangre su puriall

No c¡nÍ7;e huir, c¡ne ~n sent.encia infome
Sip.mpr~ es sentencia,.v nlí deber OIC ordeno
Rf)meternle al tÓl"rnento, á la cndenA,
Cunn<'1o haYR un juez CJlle lo disponga asi.
Ante tu híen ¡oh pntriR de lllis hijos!
Yo doblo hunlilde la marchitA. fl"ente:

Línlpio de InRllchn estoy; soy inocente;
~Ie siento di·~no de sufrir por ti.

HnlJicndosc p.\"odido de la córcel ti rne·
goos de sn lnodl·e y de su esposu, Arbolerln
se refnji{, en el Ecuudot·, desc1e donde ill

Pero en sn frente pt'didn, '-ngubnn
,"adiú el territol'io de sn patria; peleo el

El dolvi" y lu !legl'n pesad uInlH"e,
. lnnl éxito de la cOlllpalio le obligó á bgs-

y de sus ojos In ll.puciLJle Inrnl.n"o
cnr un Rsilo ell LiniO, donde se ocupó de

EIllptuinun uua. lágl"ilna fugaz:
enscliar idiiHl1RS y sel",'ir en uno iu) prenlu

y la vida fil'rnsh'uba silenciosa
COlrtO eUlplcudo subnltern'O.

, De,"orando sn lllhiero tOl"rnento,
En 1853 "oh"ió la ~1I pais. á ocupar _el Porque nI nlrnu gentil¡uyl ni uu (lIOn1('l1tO

puesto de Senodor, Los sncesos que tll'-le- OtÚl'u'ú Dios de pJúcido SOIIlZ,
l"on luO'or en el si~uiente atio le JonZUl"unOtO b

nne\'o:lente Ú. In luchu ol"luudu, con JllllS .He aqui al Pubenzu: eH elln ,el o~Dl,n: todo
éxito que onteriol"lneute. Al'uolcdu pres- n.CSpil·n OnlO1", pUl"eztl y ht:llllÜ:sUlU.

,AYdel que turbe su imponente sueño,
Que de 511S gllrl1lS víctirnn senil
l' cabe el auca noble)' cau-Iuluso,
J)eIJí.'oll el enchorro juguetea,
Prueba sus fuerzns, ,v el ruj ir desea

Con qne el padre t\ la lid le llamará,

lSlís! Cuno de ya lientes! has oirlo
El látigo znrnbnr )' no .dcspiertnsl
¡Leones! teneis á vuestrns heurbrus muertns,
Yano hullai« en dortu i r seguridadl
l(~.né! ¿no basta esto~?'Y en In jaul a Indigna
ColnlJlpi~ll-('ís los miembros mausumeute!
y de la noble y orgullosa frente
Rendireis, sin Iidiur, la magestadl

¡L0l'ezI yo os Acnsé de tiranio:
Parll probar el lllUIHlo lo contl'ario,
Buscais un juez illfatue y lnp.l'cenado,

l!uel1lla prision á Ini inocencin dé:
Asi Nel"OIl, para pl·obalo UI,lHUIHIo

(lile no es de RO'Jla el destl'lletur nIeve,
Eu los 'cI'istillIlOS, enyu ~anC:{re Leue,
Los illcendiurios de su pátria Yé.

¡Oh! telledlne encerl"lldn, y cicg-o, y lnudo!
No pcrmituis que unde, ruire, ni huule:
En este estado triste y miscl'aule
l'ruella elocuente de nli dicho soy.
Esa selltentia qne Iuis bl"aZOS oto,
I~sa sentencia" que de haular rne pri\"o,
No ilupide, no, qne el pells8111iellto ,-i\'o,
y suh'o el WUl'O do enccrrado estoy.

Afltlellos rejas qne á la luz se oponen,
i>t~l }llllllHIIO podc~· \'8nos ellsuyo~,

PUUl"RU elel ::,01 iuterceptur los 1"U)'08,

Al yugoo pnternal nos snstrujhuns,
y tÍ ser hombres y libres aspi rnmos,
y por no ser esclavos, qucbrn ntnmos
A sangre y f:l<:'go, IR cadena vil.
y hov nnn nueva m-istocraciu impera:
Rp. jnctn el crimen de sn cetro regio,
y tiene solo el crlmen pl'ídlf"g"io, ,
De impouernos su ley con el 111sil1

.A rrojnmos 11n rey (le nuestras plnyns
A Cll.,"OS plantas se postraba el mundo:
El ~énio de Bnlivnr sin segundo
Indigno de mandar nos pnreció;
y Lopez hoy, Dulcev, Guaynns, Obando,
Hnccn causa común con los esclavos,
.E inlpnnes yejnn á los misrllos hl'UVOS

(~ne el génío de BolÍ\'ar respetót

Pero no reinfl1-án, CJl1e el mal se gusta
y cesará 5n b:n'haro recreo;
1\:lJorá Israel nI fin sn Inucnhpo,
Ten(lrán lo..;·rlolofernes sn Jlldith!
No hay mas sefíor Clue Dios-El nos osiStll!
Ko hny nlas señ()~· q' Oios-rCln El vj,-nlJlOs!
No hay Inas sciinr c¡'Dios-En El confinlno!'!
Oon Dios-por nios- de Dios será la lidl



" EL AL8U~1 DEL Hon~R

_1.'-

Dlld nl diuulo Ú IR Inujer

fJne g"llstu gnJlls sin Slllllll,

pOI·que 8\OC de mneha phuna....
ticue poco qne eOlllel·.

CRONICA n·E IJ_t\. SEiII\N:\

COlfposrcrONEs-EI discnrso del jc),'cn
Snntiugo lt'ornos; la composicion ¡Adelantel

elel Sl". 'D81"(O 'H" Rodrígnez )' el soneto
aCI"{)stico qne pnhlicanlos en otro lngol",
110 fllel·OD leidos en el teatrt? rle ltl A.l.egrjtl-

por dificultades independientes de la vo
11111tnd de]1\ COlllision.
C()LAnORADORAS-Sl1Spen,l~lnos husta el

prúxilno núlllcro In pllbli_(~tlciol1 ,le Jos
tnlhnjos que !lOS hAn eln·indo nlguJl8~

de lIuesh"llS coh\u..;¡·adoras, para. dur en·
bida H. las cOlnposiciones. leidas cn el be
neficio de nuestro quel"ido Mendc1:, les
.pedin..os disculpo.

AUR~TJlS y suscnrroRRs-IJos que se loa
nifiestall lllfJrO~O~ en el clIrnplirniento de sus
cCJlu'prolllisos, dehen recoi'c.Inr lu Cnfel"lnc·

duc.! do Mende~ é illspirl\rse en !n noble
conducta de la ju,·cntutJ de llUt;llUS A.il~,

l'uro. ,·oh'el" soLrc sus pases.

RECUERDO

ARCO-IRIS

E
-r crte eres gr"lnlle y.... lu·gelltillOl

~l"e~' II ,

Accl~lItc, poctu, 110 fIC~lnO)'(t~1 .
D..HUO B. !toüRIOUBZ.

Agosto de 1879.

Ir·ontznfl cnamorudo. e ille vuesn merced,

1
8eor mnnacil lo: no hoy blusfe.ulus cuuudo
se hu blu de amor!

•• •Hé nqni una de lus mas bellas e.iCt·\lf\l,

elel poema Ill,1.la de Alfredo (te )(Il.qet:

i\,,,nr y siem pre omar! frase urinon:flsa

qtle girne el viento eh SlI postrer vagulo,
• 1· , llco helnos recibido
Arlllnrlo )'Q e: peruu , .frase feliz que ngitn vnlnptuosu

una carta CO'I \lIlOS bellus estrc.ra~ Y 1~1I nl uve tierna en el calor del nirlo.

."ecller(lu paru Ger,oosio ,)ICIlc.lCZ, obseqUIO Frnse por los estrellas m-u-murada,
de una uiña nrgeutillll o írnse rl~ ritrno rnúgicn y diverso

Lo lIll!!rUdcccrllt>s de eoruzon l\ nombre ...1 J "1
P", Y tÍ euyn ti 11 CP. música u( orado

de "leIJtlc1. y sentimos que ll\ ta 1tu. .dc. es- I 1
l1 por IR esfern uzu tU:I,

pacio solo nos l'erlllítll lJu~licor In SlgtllCII- sc ve ~ir8t sin fin cl nnivcrso!
te octo,'a: *.~

A tí dulce euutnr euros nceutos Pensamiento de un tennrio ol·relmtarlo:
Despiertau emnciou )' silnphtia Lo mujer es ton {tel como el clp. In bnluu-

y tiernos, gellerOsos seniilni"ntos, ZR,que siempre se íucllnu húciu el ludo don
Dedica este recuerdo el ulma miu: de hnv IIU\S pesos....
'Yo he leido tus versos, Y te he u.nado A In que le cnigu el sayo, que se fu ponga.

Ji:

y he Ilurudo por ti sin conocerte, IlIn~itn(lo lno~"¡mi:nt:l de drtnrl,/s alrniha-
Cuando só el neso del dolor postrado J '

t rarlos se nota en la C:l1I e de Pn ruznnv, por
're viste ú los uluurales <le la lllllcrte.

las IIJtlTl":lS de TnJcnhl1nno .v Urng'lJnr,
Bs A~, Agostu 14 dt~ 1879.'

¿.Cl1tll es la t'Rll~n de fI)le estos "iandan-

tes destru)'on tunto JAS '·cretlas?
** * .En la enlle de PHragll:l'y ec;fJllirul.á In de

'!'alcnhIH\l!O se ha estableciJu un depósito
de pnsto seco.

Traslado ú. q llicn cOl·resp~nda"
* .

* *-Un consejo pnrn los cnlldidatos á ¡na·
ri<1t>s:

Ri tu IDe CJllísierns, oh StttIU"IU\ encnnta

dora! YO seria 111llS gTHIII.le que CéSlll",

AlejulJ"dl'o y NupoJeoll. Ellos conqnistürull
allnuflcln-yo hnul"ia conqn'¡stn(lo tu eoru
ZOIl, Dlns \'al i(J,S1l fj \le todos lns Inillares ue
lllllUdus que girull en el eSlJuciol

*lb *
-Es ·itnpnsiblc CJne el ser hl1nUlllU yi\·u

sin Dios, refugio pO::5tr(~rn de la eSpel"allZa
desularlH. EH todus lus época~ (le IIIhistú·

ría )' en todt\s lus eorllHrcns ele )tl tien·o, e!

·laonlbre hu 1(~""lItnd() ldhu"es á una di"i-

l
l llid'nd Inisteriosa, CJl1C se ha IlullHHlo Orz

III 11.d , llHuJ-l\loloch, Júpiter, Jeho,oa, y
deulás lHHubres cuya ellulnerucioll seria
ltlrgn"

El ot.·o diu, reeon·iencio ana especie de
catálogo· de lns diferentes lIolulu'es con
filie lus gentes han clesiglllulo al StrprelllO
lltttor de lu Ilutul·nlezn, ",iue en, conoci.

lllÍellto de ql1~ HII pueulo del Asiu, si l1lHI

110 recl1prdo 1hUIIH ha de a'lueste Inudo á
su clh·íllitlnd:-Ello! ~

SClnpjante deSCllUl"inliento, me sujirió In
idca de buscar \111 llolulfre de Jlli liSO lmr
tiClIhH" parn dcsig-uar Ú lui Di(}s .Y despues
de nlgu~as pn.11Jitaeio~les CH el corazon,' en
couh·é el siguicllte:-8at~rllal

•* •
No fnltará ql1izá~ un mogigRto hoglodíta

de los (Iue c.lllll golpes en el pecho ptopio
y en el holsi!lo Rg~llO, que rache de blus
fcnJiu esta iuúcelltísillln 'Ocurrencia de Uli

64
. . ~ ~IJS (ljo~, Jlt dulzl1ru.
El ht'dll1.0 en .. hihios de cltn'el;
y (J' 1 ~ohl'C sus t

lll"l. I )(IOIJhlcer IlIndcshuncn e
111(""'\ ('1 h III 1 l'

o ,~' 'Jt . fiJ1Ollm~ de III 1Ie. II\IIU.
Con IIIS csht t'~ .' , .'

, u' l~1I l'e~l~hr ('rl~"UllU,IlIcfHl en uUU ,
. echo el In "Irtutl dosel!

]~l'l sil P

"1 lIu\(huhl belleza! w:llha.flllhl
....uu , I -tncesel
, la hCI"uicn virtud he ti pr~

.J'l.un .. l l1a uesu
N'lda IU\1l vul ido, 'lile so ..-e e r .-

:El ."11~O de cluspúrico serilll',. ,
Pudre ll1\ o puh~Jl7.n, .'r" un le hCII<', •

lICl'1l1aUO tuvo, rilas tumbicn ha 1l~lIerto,
y el 1I1tlntlo pllrtl ella es 11n dcsle:to,

Sin tlllligo5, sin deudos, siu auuu..

Pnucn7.:\ es infeliz. Tie:n)los IIl~jol'es)

Puz r fl~liritlnd le IH"ornctiel'nll~

Pl'n-; esos tiempos rápidos huveron;
Huverou sí, 110 vul ve ruu jUlIlllS!

JII1·\'r.riln, cuul In IIIlUC del desierto
\1 'jtrnel' soplo de hnl'HCHIJ airudo,
~ CJ7\cdúlc el recuerdo del pusarlu,
lA)"! t~\ll solo cl recuerdo,)' undn lnnsl.

Jr 1.1'0 AnBOLEDA,

¡ADELANTEI

.A 'GER,"ASIO l\IExDEz

(En su 1Jenc/irio)

..A~¡ el rudo hUI"cRn de tu destino

Implacable te 8z"t~ I.:UII ycheluellcin,
y til·'~llntlnn el nlar de tu existencia
1..35 torlllclItus horl'iulcs del c.lulud

)Ias tú luchas \'ulJellte en el cOlnuñh'l
Tú l·p.sl::¡tes cou ÍlHpetn gnCl'l"erO

t:OIllÚ al soplo furioso rlel lJ&illpero
H"~'~¡::lt~ UilOSO el solitario oU1Lú!

'fú presentns tn pecho ;\ la UOI'l"llSCa,
y ('(lnfundcs tu hinguirlo IUIHcllt\J
Con el silvitlo clp.1 flll"ioso ,'icuto
COII el fragor del rudo tCll1pol"ull

Adelnnte, l'tJeto, no clesIll8\'e~!

)Jel CUh'Ol·¡O en la sClldlt ;Iuloritla
])~lIdn estás la. batalla de la t'iclctl'
Auclonte, poeta, 110 deSIIIU)'CS!

En tí se halla una fibra podel"osl\
PareJo sufrir los goll'c& del destino:

J\si como somul'io el {j¡'llUlJUento

~1I Ir.U: rgllez, e:;pRl'Ce, panlrOS:l"
y á la tierr"ft en ~a noche rr :StCl;i,JS3

.Azota el ,'crrdab:ll aterrador: -

,Asi el Il.:do hnrncan de tn llHlrtirio
En ti rdleja su futal silueta
COlno le:Ieja el célico I'lt\llclt\

:f;lJbl'e l¡;, tierra pálido flllhod
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c:e:a

In posteridad prunuuc iurú su juicio irn- tu determinada pnrn la prnv isinu de
parcial sobre netos que uo es eludo apre primeras 11ll1g.istrntlll·;'lS del Estarlo, porr:
ciar con justicla ú las pasiones contcmpo- con ello sula cOII~eg-llillloS ft)nl0.lIt~ü·,1

ráueas. hipocresía ); vir.lu r el sautun rln de In <!
Con mucha raznn se hu dicho que la Entre tanto, la juventud qne se pl'cpnra ninn iudi vidua l. Asi ~OIllO la hivicnc d(~

historia 110 debe concretn rse ú In estéril y estudia las árrluas cn~stion'es del porve- ser l.. 'iuedicinn ofd po rveu ir, L~ \'~rtlld ec':

nomonclnturn de los hechos. El pasado nir, debe reflexionar sobre la .importancia tituirú 1:1. relijrinn de los pueblos lih
constítnve la enseñanza del pnrvenir .Y el ele su misicn y sobre la naturaleza del ~s- Tratemos tnmbie n r 111'1)' priucipu hu
progreso de la hnmnuidnrl es un encade- eennrin donde está lhunuda á desenvolver te, de nrrunnizn r los hechos con la ter',

nnm ionto (le. prillcipio~ fine:se trnsmite su- su acf iv idad. de nuestras i nstitucinucs. Las SI!(rpstio'!
~ t

eesivnrue nte do unns generu('iones Ú otrns. Disponemos de torlos los elementos neccsa- pérfidas d~ los cl'elTlng'ogos, nsi corno ,:
Desgrnclndnmen!e, 110 ~& darln á todos rios para la formacinn ele un gl'nll pueblo: frases vacías, perv icrte n el sentirlo Il1r f

conservar ('1 depósito de los ideas que de- territorio inmensn, condiciones untura los de los pueblos. Lns idons mas 1lI1'f)le,:-; ,l
terminan In ev oluciou del perfeccinna- i nmejoruhles y nn sistema de iustitucio- cubren frocueutemcnto lns tlTflhlcicJ
miento moral 'y materinl <le las soc ierln- nes que constituve la última pnluhra ele In lilas bnstnrdus yo la buena fé de lns g(' ~

(l~~. Mientras unos vive n con la inteligcn cioncia polít icn en su uplicacion al gobier- ignornutcs sigile ame nudo el trapo e
cin nntritln por In sávía del pensnmiento, la no de las sociedades, dnelo de tos f'g'it:)(t,)rc~ qne cnrre n en •
mavoria vegeta en las tinieblas de la igno Nuestro territorio es casi In mitnd de la (le las sensun lidurlcs eter poder. No
rancia. Europa, y sin cmbnrgn, somos relntivnmen- situacinn pnliticn UlHS desespern nte

P'lI° eso In ciencia eonsfítucional, aun en te nnn aldea. Dos mil lnnes de hubltn ntcs nqnellu en qn~ no se sabe df5.tillgl1il·
los pueblos regiclos por instituciones libres, sohre una estension territoria l ele cuatro Ipan-iota riel empresru-io.
no puede menos (le reconocer una clase millones de ki lómetros cua.lrarlosl I El único remedin posible consrsto el

g'ol.>erIlHnf~ en todos las sociedades del La experiencia nos dice que la aptitud ex ti rpnclnn de In igno\o:lIH"i':l en el in;",'

mundo, legitirnocln por la inteligencia, la intelectual é industrial de sus habitnntes, número. Con couclenci» del deber y'~

ilnstr~cion y In 'n.oralidad, que son los constituve la prirnera condición del arte- (]C'l'ec\to en Jos cindnduuos, 19s dern~lg-j
privilegies lleceSArlOS de la f0L"lna l'epn- 1011to eCOll(Hllh'o y nlt:ral de .los pueblos. I IH'cdi",flrún r.fl.cl0siC'do)' \O()l\'C'l,('l!l nll\f
l\licnl1a de gohierno. Entt-ettlllto, el renso oc la RCIH'lhlicR nos 1JllS pel'sonahdnoes O~("Il'OS flnc 1l~.~nl1 j

C01"re~pnn(h\ plle~, ti ese elemento di· re\Ocla cifl'tlS ~f\sc()nsolnd()rn~ V llllestl'nS ~nr('l'flri~ en bloUZUS (le lnadnlutillll . ~

rec.tor ,ie las sociPt1fules, el estn<iio del pn- constih1\'ent~s hon estahlecido ~l snflong:io' la fllloudu. ';

S3rlO y (lel pres('nte, para preparar el pro- l1nil"ers~1 sfibre la hnse oe llnn lnncheduln- N~ 1l.11g-Hlnos ('.I~rl'f~~as Inpl'rnlJtTtrs el j
gl'~O elel pon-enil.. bl'e senli-uólohnrn. L05 g'ohiernos de opi- nSOClnCltlnN poJttfons .r Arlorlldn~no.., ;¡.

La Repühlicn Ar~:(-'ntinf\, COlTIO todas las nion son peligTosos en los pueblos i~no- soh-er pOl~ nleflio dl~l tl'll!WjO h(lHl'Hd
l
,

nncionés de la ti(\1"l"n, t~ene tnnlbien Sil 10allteS? por lo qnr. á nosotros rcspecta" p~ooblenl~ de 'olR lllelm po~ . la exist~'.i

cll1se ~nlJernallte, c¡ne se ha iclo h·ac,lnitien- el fullf> (i~ In hi~t.orin ha rec.ol1 e'eido el orí-, , Los pnl~tldos tIenen ll'Ul mJ~Jon Illns ~ !

do sneesh·onlcnte el ocpósito sagLoodo de .len social de lA (lictndlll'n <le Rosos, I<in que In de proolleir ng-itnciCllles f i
)05 destinos rlel plleblo. P~llsemo~ pnes:p.ll el estínltllo pl'ogresit'o 1 tos pnl'll lIpnnr lns listns del JHoPSllIH:

El n)()\·inlÍento enluncipn(]ol' de 1~10 tu- y sinlllltáneo ele la ~dncncioJl y de lA. po. UnA escll.cln de llrte~ ....,. nfleios )Incoe qt
. I •• ",

"0 sus l.omures rle prnpngnndn, oc accion blncioll.lnspiloémo,nos pRra lo prirllf'rO en ¡nlu~hos adeptos á los lnCl'etllltlllsblS r1

)' de gobierno.1\Ioreno, San l\Iortin y n~l- In nntllral~7,a, hnciendo ó nn lndü tonAS,las. COSo !
g'lolHHl, figul"es c'u1tninantes del drallla re· pl'coenpAciones s,npel'sticiosos: en ctHtuto á I Es lleeesnrJo qne' la .1 tHoe ntnd, ng'(' ~
'\"'Ol'lciotlnrio, Cllm plieloon heróiclUllente sn lo sPO'nnoo, oesechenloB nbsolutal'nente 1(\9. los l'encores d~l posado ~. á lus abe 1"1 :

lnision histól'ÍCH, fllcnnzAndo In consolida- nled~s.tlrtificiHle,s que nos h'oen la escoria' nes del pl'eSellt~, se fnnno el propl'lsi
cion de llne~e RCpl\blicns indepenuieute~ SOCilllisto. d~shol'dantc oc la~ soc¡edud~$: qneblo~ll)tlll>le de l'l°o.fesnr UIt Cl"Ctl'¡

SObl"e el territorio OP. Sud AnléloicB_ estrnngerns. La Alnél'ic8, piu'a los 8IUt'1!l- I l'l'illc.ipins. U~lOniJo el partido eOlr'i

E~ vrirner paso fué grandioso: los rev:o- ·oonos, dijo el presidente Monrüc: nosotl'OS gobierne .'~Oll lI11estl'llS idens, nosotros;
Jncionnlojus 81ne ..ic,nnos dcclurn:oou bien al-O podelllos pafocHnr In rnllXilnll. en esta rol'-1)"f'IHOS e~t el POtlP.L'. Esto, Jlllule ClIll::t'

tp.Qlle los, gobiernos se instituyen pnrn el mA rna.s r,o"itivu:-Ia Rept'tblica Al'geutilla: se CtlurH.lo se pl'ocede illspiloadu p.Ol' .;
llrogreso de los pueblus J;' IJne los 'pneblos pRl'll los hombres hon1'lldos., .. Iles mus elel"l\dús qne )1\ I'l'oo[Jel'1dUl
no se fu1'nloo pura el deleite de los déo- Establezcnluos la Ubel'tuu de conC 1enC,lR sonnl. _ . o •

potas. en toda su JlInp~itlld, sin l'esh'icciones q\IC El estudio dehc tlcr ,110 s.nr'lolh~/lI l,

Las genc.-aciones sUCeSil"BS dejaron tnm· pngnnn co~ el IHoogl'CSO de lua ídens 1~)(?- bIen gene.nl y no tlllO slltlsfnc('Iull :

bien sus huellos en el libro de lu historia: ~ dcrnas. No exijunll.)S el l'espeto de una secO' yuuic..1ud ~~~ojstu, La3 idea~ solo ,·ulcu '

--



SAN MARTIN

~---.;..-.----------r. "'llorar, sin infundirles la fo"rt"ez.l ne-
. cesstia paro la' lucha, se (es enfrJt.ja al

f,bismo ;.paf8 hacerles p~·~b8r. r,tal em
urio~uez del vértig», y jRtllKS se les mues
t~ el niño misterioso q ue «scalube la!
nreves fl!SCftTprdns con una.. enseñ&-'qtte ...

decía: JEzcl$;or, eullio,l Sien) pre IllüS al·
-. tC'!.••

Los cantos desesperarlos (le las grandes
almas eufermss tienen un fin altamente,
moral que no desconocemos ni dejamos de
admirar. Ostentando desnudas las llagas
de lu sociedad, descubrlendo tÍ. las miradas
de todo el mundo los miserias del corazon
humano, del descreimiento que turba y
no sostiene, del desencanto que tortura, de
la desesperacion que mata, se provoca una
reaccion favorable se adopta el método de

enseñanza de los espa r tunos que inspira
bnn el horror ~lácia la em bríngnez mos
trando á los niños el espectácu lo de un
beodo.

T.Jo irnágen de Laoconte ;etorciendo sus
músculos vigorosos en los húmedos lazos

de las serpientes marinas, no es para no
sotros la que' mas conviene al poeta mo
derno. Preferimos la sirniente que crea, al
ariete que destruye; la té que restauro, á
la duda que envenena; la poesia que rue
ga, á la blasfemia que maldice; el altar
donde se vierten los perfumes de Magda-·'
lena, á la 'picota donde se desnuda al al
ma para escarnecerlaj :las vírgenes de
Murillo á ]05 harapientos de Goya; el Pa
raiso de MiI~on al Infierno del Dante.

JUAN SANTOS.

13:3. As. Agosto de 1879.

- SOBRE POESIA

• Las hojas al viento- han hecho escribir
lÍ nn intp.ligente jóveu amigo nuestro, que
Gniclo na es un verdndero poeta porque no
C8uta los dolores, los dudas y los desencan

tos de la sociedad moderna.
Ese mal Intente que corroe los corazones,

esa sed amarga, esa desesperacíon angus
tiOSA, esa falta de acción que arroja la
juventud á las eufermedades morales mas
comunes de nuestra época, son para nlgu
nos el único campo en que puede espa
elarse la poesía, In única muso. que debe

inspirar ni poeta.
Tiempo hace ya) que un libro de Jorge

Isaacs provocó una poléruica sobre el mis
mo asunto, yentre dos distinguidos litera
tos argentinos, Don Nicolas Avellaneda y
Don Santiago Estrada. Leyendo á ambos
contendientes es corno se verá) claramente,
todo el error de los q ne, corno el Dr. A ve-
llaneda, asignan á la inspiraclon una sola
senda, un solo objeto: la carcajada de D.
Juan, la blasfemia de Rolla, la fatalidad de
Manfredo, la desesperación de Werther,
las ]uchas de René, el escepticismo de Na
mouna,

{-, Estas ideas sobre ]a poesia son tan ero
róneas como perniciosas.

Si es verdad que nnestro corazon desfa
llece en los primeros pasos de ]a vida; si
es verdad que Dlinados por una duda DEDICADO A LA INDULGENCIA. DE MI DI8TIN-

cobarde y una vanidad pel·niciosa, nos atre- GUIDO AMIGO FRANCISCO C. SOTO.

,.elnos-á blasfemar desde temprano y nos
avergonzamos de reconocer nuestras faltas 181 8
é'implorar su perdoIJ; si es verdad que nOI Miradlo sobre el aito Chimbor8zo
8valanzamos á todos los misterios, que y por los campos todos ·de 18 América
sacudimc& todos los yugos, que insultamos Como desrnembra Ja nacioo Ibérica
todos Jos poderes, que el sarcasmo plega y vá la libertad do va su brazol

:Juestt'Os lábios y el esceptici~uno gangrena En Maipo en Chacabuco en cien batallA.
nuestro cora o' d d '.'-J

1 ~ n: 81 es Ter 8 todo esto q' en Tremolando Jos patrio. pabellooes
a.ta voz se proclama á cad t': 'Sa paso,-en onces e lanza á redimir cinco naciones·
mas que nunca se hace De • 1 . Q ,d 1 cesarla 8 poes18 ¡ ue el sauto pBtriotislno DO ve vallas!

e a esperanza. y del coustíelo. la maDO -
q.ue res~~ñe ]6 sangre de la herida, y sepa, Ya la América libre y soberaD8
810 vecllacion, en caso necesario empuiíar Proclama al vencedor de veDcedorel,
el hierro ardiente para cauterizar sus b~r- Entre victores, cantos y Joores,-
des ensangrentados. Redentor dt' la Tierra AmpricBnal

. Se Reñala il nuestras generaciones U11 falso
Ideal. Se les dá la Illortaja d W I A 1 8 " O
para '. e· ert ler las playas de Francia ldesaraciadol

que sequen SllS lngrllllUs;se les euse- • La negl"a ingratitud le arrojo'='impia..•..

RECUERDO

;. As. Agosto 28 de 1879.

EL ALOUl\( DEL HOGAR

i6 :------,y ----:-tas de luego uuierttll
~ , 'en lo. ios- en grle ' ,
~ encRrnR1l en los hech~s 1. I:nd JO' Vi sus horizontes ucgros.
: mOl pues. ti dll "' o. 11 "

Iones. Hora ' . idicion Y eon- p o en nnestros corazones
t • () tudflB -de er' er

les, 1IlOp r -10 se trote de S" ";. el sol de In cspe?8nZR,
. á 1 ülur CUIlOU urJIh' .
~lIlonos 1I~ L . do nubes rosll das .

10'0 lníCtiCO. __ '. _ l1~lell.··· . -
r _~_~. l._ 1\ utopía' de Tos hom' por U(.res de su gUlrnnlda.
l persegUllJ10S 1 d H e vor ue sabemos que na tt • • A~B:LA.
perfeetos, P q " las i l' 1879

6'. nar -Jos instiuto~ Y os me i- Bs As Agosto de .
le trans 10 r J • •

seJlcilll~s de la naturnlez8 hu-
.mes e h 11 Jo

Querernos sim plerncnte n lIr
~a. 'l'ri dmns se acerca 1\ la perfectibi lt ti .

~) una pnlallrtl, la jll\'cntud deb~ soRrear
IIspinlciones de 1 i nteres lJl'Opl~ J Io-

'tnr por todos los medios pO~lbles ,el
Teso Illoral y nlatedal de la putrin,
:lulnllJo 1(\ 'edncac.'ion, la virtud ch-ica,
uIllstl'ia, la ogricuJtnMl, el cornercfo y
s los múviles que enaltecen el concep'

e la dignida,rl nacional-
remedio mas seguro que puede apli-

e á la mnvilidad inherente á 105 pue
que se rigen por intituciones libres,
I bienestar y el equilibrio económico.
squi, pues, el adelanto material, como
: r gnnll1tia del progreso moral y po
o. Lo hemos dicho antes y ]0 repeti-
ahora: Rute el CUOdl'O de ]05 .gracdes

onsabifidudes que la esperan, la [uveu
argentina debe vivir con 'la trente in
ada sobre el libro y el peusamiento

I en el porvenir de la pátria.
J. A.

Aquel día tan dichoso,
I Que te vi por Tez primera,
HlL dejado en llli nlelnoria
Un rastro de luz eterU8.

,IY aquellai tardes de Enero
Cuan~o á tu latio pasaba,
Y, mirándonos mil hesos
Se JabaD nuestras dos almas.

y aquellas dulces mlJñaDas,

Que conversaba contigo
En el cerco de tu quinta
Nevado fJúr los jazolines.

I ¡Cuántas vecest.... te di 00 beso
I'Y conmigo te enCadaste
~ y el llanto por tus mejillas
Rodó en 11mpidas diamante..

Al punto era ese tesoro
I Por mi pañuelo guardado
Al que despuea encontraba
Lleno ie jacintos blunco.

Despuea que pasó alguDtiempu,
De nue5trv amor, Dliré al cielo
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(Tll.~DuccroN)

EL CUARTO DE LOS MUERTOS

('1 adorno para el baile ¡de mañann. Lns velados en la pálida ceniza-...•

emociones de Psiquea en su primer baile, La hüra en que el vampiro se levanta

18 turtmcion de sus primeras miradas, que y entre el espncio tenebroso chil hr;

no "lirondo nada lo ven todo) los mil sen- In hüra en que, cansado de Ia lucha,

timientos que la agitan y 18 hocen á la Fausto á mirnr Jo inmensidad salia:
vea sonrojurse y snnreir, estremecerse y la hüra C'l que los muertos se despier. I

saltar: todo esto se inventa Ó le sueña; de- sacudiendo la fierro áspera y friA)

cirio seria profanarlo. Luego vienen )05 para l"8gnr entre el rolln~e negro,

paseos y los espectáculos) en seguido los para unir sus lamentos {, la bris«;
visitas y 18 muñuuu menos pensado el pe- In hüra triste en que la virgen pum,

dirneuto en matrimon;e. sueña con Dios y la cabeza inclina,

No hnbria sido este el principio de su mientras besando sus nevadas sienes

sueño? un ángel puro, de pasión pnlpitul. ....
Sueño encantador sin duda, pero qué ....Oculto en el horror de In penumbra

pronto ha pasadul Yo. están arrodillados rni pensamiento en In estension se hu oc

delante del altor; rnuy luego en camino corno un unzo que en busca de las per
para viujur á apurar esas primeras horas en el seno del mar se precipita;

del matrimonio, de lus que es llH1Y uecesa- y girando en nn círculo sombrio

río despertar. con In espiral del Dante nnte la vista,
No hemos hablado ni del duo ejecutado pensaba en los que duermen en las tuml»

al piano, ni del retrato etc. A los diez}" pensaba en los que viven en la dicha,
seí . años, hay toduvia tantas cosas bellos mientras la noche me decia: mue r te!

en que soñar; que la imnginacion olvido mientras el alma contestaba: vldal.;
ele buena gana, una scccion de taller, y La onda que hierre, la ilusion que floto,
todos I(Js trinos del mundo. el C011l1..0n sen iento de delicias,

. . . . . . . . la mente adorndora de misterios,

Cualqulera que tu seas) oh jóven tan la conciencia embriagada de poesio,

tranquila y ton bello, que duermes ton sin- ¿porque callaban aterradas, solas,

ceramente, y tienes sueños tan bellos y como aves que la tromba arremolina

deliciosos) tú, que ruclas húcia todas las Y envueltas en sus redes gigantescas

ilusiones) arrebatada por el soplo de todas plegan las alas de luchar rendidas? .
las fautusius, que ves posar la felicidad en Ahl quizás á mi lado sollozaba

tus sueños. no depiertes, por tu "ida, pobre un fantasma de formas indecisas
uiña. Y quizás ero. el soplo de sus lúbios,

Despertar á la Ilusión, es morir á la es- el soplo que mis venas encendía,
peranza. porque el dolor al corazon refluye

y late el corozon corno una lira

qne lanzando sus últimos acordes
estalla al fin con pena convulsival.;

....06I1aol\l11OS los dos-Ya la borrasca
sns pliegnes ondulantes descubria,

y tronaba el espncio-Yo, soñnba..

EllA, lu vista en lu tiniebla fijA,
plllidn y triste me mirabo. Luego
lenta bnjó su trente pensati"·s

"v me (Üjo:--PoeUi, "en CODlnigo.
-Lu noche como un templo DOS cobijo.
.Todo es luto y horror pero la idea
-se l'etemplll en ]a lucha de la vida...
_Baja In mente que en los cielos flota

-yen inaplacable convnlsion se agita;
.deja el éter uzül t.londe te cierneg
.y hnnde la vista en la profunda sinut.

.J1Ul"Chenlos. Vén ....»

y atravesé á su acen to

elel hospito1 Ifts solos enfermizas.
Llrgalnos 1\ un jal"din, donde las rftma~

bnlbnceaban plegarias conrnovidllS.
y tlt concluir una lt'lgubre olomeda
tlctuvo el paso Ini n('otr~z sombriuL..
AlIi "cIada por 1(\ den~a 501nbra

EL SUEÑO DE LA JÓV.€N

La indifereneía mutudora y fria

Implacuble roden ni desterrado!

y In Patrin opti.nid«, ensnngrentada
Sufrin su desli~ cuando el tirnuo

llanchaua con su espíritu inhumano
Lo' gran bandera de lu tierra amadal

llirofllo ya decrépito ni nuclano
Proscrito de )IJ Patria de su gloria.....

Al angel tutelar de lo victoriu,

Al redeutor del ~Iufldo Amerlcanol

1880
Ved esa muchedumbre delirante
EII las márgenes bellas del gran Platn,

Que en entusiasmo loco se desata

y tiende 11\ mirada huciu el Levnute.

Se descu hre uno nuve en lontunanzn
Oculto entre la bruma de los mares....
Ya regTl'!:l ¡i los dulces patrios l-rres

La gloria de ese pueblo y su esperanza!

Es el augusto geni» soberano
(-lue redimió lu Pátriu esclavizadal

Ya regresa á la tierra siempre amada
El Redentor del )fuudo Amerieunol

DARlO B. H.ODRIOUEZ.

Bs, As. Agosto de 1879.

El sueño de una niña es un poema que

no tiene fin, prefacio ni conclusion. ¿1)(ul
de comenzará? ¿En el primer baile? :No; la

encantadora niña ha soñado ya mil veces

con solo sus muñecos. ¿Dónde terminará
este sueño sin despertar, C<JUH. dice Sha

kespeure? en el casamiento? pero el mn
trin~LJo solo ~8 un desenlace en las co

Dlcelias.

Entre tanto, contemplad· 11J)f\ jó,-cn que

despues oe una Il\rga inflluciB acaba de es·

capar á In \'ijilnncill de uno. aya ó de los -Ah! que triste es In )ey de nuestro suerte!
cerrojos de un colejio. A)'cr, dia prirnero una lIoche enjutado, nae decin.
de 8US diez y seis añ'ls, sus pndres decidie- y yo:-¡Tdste en verdad~-lecontestaba
ron repelltinalnente que horia su entnuJa Qon la Inirllda en el espacio fija.-
en el groll mundo, yendo á evaporar el per Emn los doce-Sollozondo el "~iento

rUine de sus gracias, á mostmr sus taleutos, eoolo el dolor de una ilusíon perdido,
y á probar SU8 (np.rza! y el poder de sns se estrellllbu furioso en los cristoles

alas sobre el po"illleuto de un snutuo80 1 cntollabn, al. pasar) una eleg-il\...
salaD. En este intérv810, de hoy á IJlañQ- Las nubes, como cnervos en bondadas

na, es cuando ve realizarse este gran suc- se ogol raban en grupos Ó corrian
fto de )a jó'C'en, porque despnes la torpe incKnulldo sus frentes misteriosos
realidad, habrá abierto su brecha en la en los urazos helados de In bri~8)

linterna májicB de )os ilu.iones. y ollá tÍ 10Tejos en la sombro densR
Desde lnC'go empieza el toco.lor, prime· se crnbozobou en capas de neblina....

ra nec~lid8d de 18 mujer, primer deBeo Todo ero oscuro y po.,·oroso; todo
de la jóv~n; los telos. l~s ropas, )a8 flores) alurnbrado por llimbres iudecisas
quizá olguu dije y algunos encajes; tndos arrnnc8u8 del afino acongojada
esto. bellOS objetos, se dcsdohlao. ~~ Bdmi-lconlo de un pedernal sc" arrancan chi~pas,
I'8D, le retaceBD, se ojon, y emp'icza ya esos recuerdos de dolur que duerlnen
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pirn, _ _
Sin embargo, IR rftznn es necesnna p'rn

qt1e~e9te.'eer· (lrÍ\·¡I~gittdl' pueda proff.licil·
una ohm prlvilegiada¡ es con su oo~'ll(ht quo
él se apropin los secretos (1'01 urto, que oh
serva, que -nnnllzn, trile concibe sus 1..I;i~e.s;

Ú ft¡ltfl -'lcelll1, tudo es iuflJrnlc é inctnu

pleto, Poro la ruznn mas completa, sin el

seurimler..tn <le' lo bello enel arte, solo pue
de hoce!" subios, ú obreros húhltes, d(~spl'o

vistos de In inspirucion Y del flll~fJO .~allrllr1o

que enciende la frente de Jus verdaderos
artistas 'J de los verdaderos poetas,

CA~IPANILLA AZl"L_ .

Es As, Agosto 28 de 1879.

siuú cuando llevo en si un i(lt~al:' un 1I·.~~Je.
lo sobre el cnul tn\~lljn y eu pi. cual se ~ns.

-¿~llIer('s r me abandouus? en la tierra
¿C(Jrno quedar sin tí?

-Dios lo qni·el'e,:va el pol~o se del-rulUua,
Necesario es partir. ,~

TRADrCCJOX DET~ FIL\XCES PARA .EL
l\LDC)1 Dl~~ 11oUAI{..

.lls, ~~s. j~7D.

• sOluletll" ese n,istc~io
1l0S Durcce. . .

"\'. ~I COlonZOJl ,se nLuslllA,
en Chrp 5el~O- e . "

, • . • COuhOLll' en In matcr 10,y crcemo~ en . .
. .' . I 1 Dios (111e dú In dicha,el ~ce re tc) (e. . , .
.• 1, l. e'otlu'\·cr nue (hojoluns soloyovre u ,. 'l.,. • .

·1- 1\5 uucrtus de la eterna vidu I
1\ su11. 1 .,. 1\1. G. 1\'l. •

Hay (los prinvl pius que constitnyen nI
IHJI1l1:rc en nun estera iudcpcmlíeute entre

los SL'l'CS de In e rcuciou, dos lucu ltudes
porlerusns y lnunuuas pOlO cxcleuciu.-e-la
ruzun v el SClI( im icu tu. Lu I·H~' JI, com prell

dieudo' en esta idea c l coujuntu de unes

trus facultarles iutalcctuu lcs, es todo ú
In vez, H:lcullnd cr~Cldol'n .Y fHcnltnd crítico
ú díl'c(:n'iz:-es el'gellio fll1C ilH',clltn, In

.. ciencia '11H' jllzg-n, la ~nbidl1l;ii\ fJue dignifi"
en. "El selllirlli(~llto, en sú SClllidollÚ1S lato -¡~Iorir! puorirLo ¿nejnrnH', separarnos,
es la loen~lnr,i(¡Jl d(~ la r.ollciencia. y del Solo y siú f.'Spel'llllzn el cOl·a~or.?,._

. I 1 '11 1 tO 1 '1 ~Ii a lana lJecesita de til al n.a!...cnrnZOJl, ('s e (\)ll Illnl'tll'l 1151» (e S~I) Ir In

qne yé la intelig'ellt'ill'; es el instinto y; el ¡E('<;rnn, lo JIIl"uste, es lJuesh-a nniol1!......

. llllllJr al hil'n, Ú 111 \'cnllld'~ro ,1' á lo helio, -Mi vida ya sc extin¡;lIe...ndios..,¡soy ¡ilyo,
No se itl(~(Jti(ieH con las aí~(;~~il)ne~ siúip{,-. 001110, siempre lo fllíl' .

¡i(,IlS ¡j lllllipúticus 'lIlC se despiertau Cllll 'Mi ,!i8tn se oscllrer,e-¡Y.,o eH cl mllndo!..
(lca~iun de lJbje(os pnrlicl~lnl"es: lü Hfecci~ll, IQlre no pueda. nlol"i..r.. -
Hflui, es una tplldenciu. superior ele nnestra I •

u'lnul iHlCit1. cif'rtns ideus, cier'tos prilJcip~os, ~~('l,~os, nd~os... recnt!·l·dnmE".....á lu lado,
en \lila pulaJJ1oa, húein el idenl: el senti· ~'Lo alCAnzaré de Dios,

Iniento eb -algo C')tle flotn entr~ lluestras fi\- Con,l.o tu áHgC'! cns;~odio, por tn rlicha
<:nhudes nfecti\'ns )' nliestrus nlcultltdes Velondo esturé "yo:
i ntelectnulcs; se despie'rta bujo 'In uccion

11e lus nnas y l~rcc~d~ Ú lns oh·us. Yo sostendré tl1 prLso ,,"acilante,
Consoluré tu pecho en la tltliecion,

y ·despues de la "ida al cielojul~tos
Fl~era .de la rozon .Y del seI1glni~ntl), -Vohu-emos los dos.

nCI~tc'ltles qtle cOlIstilnJe~ la sl1pe~·ioridlld.

d~l ~)(lllJ 1.>rc, el rcstl~ le e~,Iuns Ú )~leIlOS Si. fiano' c.'e dolor, él n~.~ consuela;
COIUll.n con los aninu\.les. Asi los apetito.s SU ~'O7, ~ig() sO~8r ° 4

lus st.llsl1cinoes, las afeccioucs tnor~lesJ U~l Si en ]~ hlcha nlis fue:rzas desfall~éeD·,
lJl'hner gnldo de inteligellcia. I.J~,l·a.zon y. '.y '~i en lJli ~o)~d~\(i .' ,-' .
el S(~IlHlnicnto forlnlln el p~ta'iIHOJ)io excln- N€'grQ tedio m~ a\))'litna1.. Yo "pe~'ri~~

• si ro .rle In hnmJllJidad:, el sc'gundo, CQlno J~. <t ll C él a -U,l\ Jüdo, ~sti,. .
,1}~&e p,rilnordiol, pOl~ dO~Hle conlienzan l~s.m N,]' . fJ ' ~~ ta· ftll;"'Al'cl.lli.S1-e..ll"""

- . , . \..iomv, a or .ie"'h"s . ,,; ."'. ~ DlU'~puel.los; la prlluera, COUlf.) elel~ ..ento pl"O- . __J. 1-..1 •.
o ." . .' - • ASl rm 'mOla sernnrCul 8,0'1111..... Si;

gloeSl\"O PQr cxelenCIU; anlbns ~("Ititnyen .Oh! ne- oulce es vil"il. cuando la Gtuerte
los títulos de noblt:ztl de nuestra eSller.ie. ~"" Q.,., '1 . -

,. .. ", ~t\!lire mU"R"yernr ~,:' r, ::
Se Slll'('ciaá uu hombre, Ú u'1 pueblo,.i -. ',.. .,_,,',. I

ulla épuca, á IInn ci\'i1iznciot;l,seglln el In: Qniel'!l verlo, estrech8rIo~Qlltr~~~r'i>echo
gal' 11)118 Ó ~nenos ele"udoque oCllp~nb~j.o y. !l\I~"osisel,\ eterllt1 ;lIuestr~ 11I~~on~:,
este J!W~to.de vista, Jf)h~ q'le dulce es lo.,mllerte,l.~l ~l~~0..luntos
S~ snLe qne, pnrl1 elarti.sta y parn el pt)e;. Volarenlos .I~~ dosl ' "

tu; el senliJuiento de lo Lello l.>njo·, touns Bs,. Ás) Ag~~;to ele 1879_.
sus ''fiJl°!lIUS, es lu prianera condicion del. '
g-éllio: el 3rtista no es VtU'dlldero' ni gl'ande,'

6A
. ' n ti ~ueslfll,V'~l~••i.

't' Of.lenlllUa UIlO plP.Z. "scihlute
1, A 10\ JUUI·bl e
·¡:Jlll'anIOS.. •• .0 t. SIl~I)t'ndjtlll

J O ' ,HU tus e
.le IlIlU ump I cutl'~ las 1l111SnS

Ii del te/( 10, .
zu el ult'( lQ.. l. • se velu

, . '.-le Ja. SOI1~ul~. •
('oI11nsilS· tUJ. o 11ti IOUJ O

J oser« eu~híver, ,
-~:.~IJJ nu 'ra .c.lel c t1 erpn de ItI .'"1I1l1 •. ,:-
"':l'!'pl'cn( J v .. rl 'E~pechoo de 111 Dodll

·:.·.•CIHHIro eJe hnrro . I .' .

'~~I.. o 1) l~ unu tH lJ!1l qno \'IH.'.,,,I
:lft, rUH t. '. '. o 1'1' el nhuu

1.\" ";'/111 (11.1e ncurlc u sucur J. • _

" 1-1 • 11 n¡('CIUa
• 1 >lt~l t~1I SlI JUOrl(I,l[\ ) HIl.,. ,

('11\ 1.<': l nlen
,~, I üru en que los hu lOS Si

('11 (:--,1 ,IU, • I

., .1 1)1i'\~ ~nonl'a ln cnpdlu •.,.y Sll.~ utl ,_:" (1 ,

;1" tus \'iolúccns, rigidez helndll,
11\ I ~ • . ., te lívidu

.en In t~I'~lil'n de su tren e
.:c!rl'r:HlIaba .ln 11111110 de la IlIllert<\,.

I is PUl,llusv nl ('sfpndcl' Uf) veio CIl SI,'" •

I l I '0'1(1" ble ubísmoi bn en vunr ti e I ns 1 '" ,

del ser y del no sér, profuuda sln,lll

1 le el hombre tlcoll~()Jado.', Cll"(, H)J'h . ,

(l. ' 1) CIIS preces se unoodilla,(' entra ~.. ' ..
mier.trns se eleva el viento-de la nadu
" eH ]n fpsn co'nllín lo precipitn!..•
~:")iillr! Seiior! In Inentc se clIllfllurle,
(-.] 1'f..'1I5nmielllo en In espiral se UUi:SlllO,

e l ·,....¡·-eria y 110 lnas'es j() que CJueda(1 11 • (.1. . ,. ,

dl~ lalll~Vl11·a\,.(lc la salita pl~·~l? ••

.Al ClIHtClllpl:\1' el púlido e~\(Jú\"('r,

SIl\O, e.u In noche lelle\,rost\. r frio,
sin nUlS HaBlo f]\1e el ,llanto de los ci~los

sil! 1llUS r\lego qlle el ruego de. la. bloisn;
nllte '~l~'ael cuadro fnneraJ; (l'yendo

el s0rllo' h·ll~lO, Y' ti lA 'Inlnln'e yi~'f:L
(le la ce,Btelhi 'que ulnrn lH'ubt\el cielo,
(lel r.enit roja chi-spn 'despt'endicln,-
nh! se turba'· nngl1Sfilld~l la conciencio,
y se duda, Belior, y se ":8cilu

o
(J

11l1a)tn (1110 el rne~o f]\le eu los'lábios yoga
]n nll!!Hstia cl~l1el del cornznll, InitignL..
DlIer~ll~, c.n(l?i~f'r! La cl1uczn helada.
sol)re la picdl"ll fúnebre reclino;
(l~jtl. fIne pase el hurncnn riel Inundo

como· In espnma ele In lnar bra"ia!
I)lIermc en paz! {~ue en la ti~i'l'a todo, todo
de tn siniestro ~(¡jedlp.<1 sa olvidu!-

. El eivrés es el único testigo
(lne refi{>retl18 ql1ejas ti ia brisa.

I~l:t flor 3l'eno9 Sl1 corola etltreobl'e
cnye1lfl0 luego soLre ti· marchita,
pnra darte, en el beso del pel"fllllte,
la cnlanncion lJOstrern de sn vida .....
1.n pnsioll nos arrnstl'l\ pnlpitantes
~v úl\'i<1nmos los 1n\-1()rlo::i-Ln eudieia
b"n ngloena..8,\~strn. pecho In isp1"8bIc,.
)1' los dpjau.os en ·11\ tierra. flia

COIl msien 0poYllda en tlna piedra
l)al~ arrojar ni viento SllS cenizasL.

¡Y 3ltn snulOs nr~nl1osos1 lIl\!deciulos
á Dios, Ú BU boudad, á 8\1.i nsticia,
y ul cstndi1lr el poh'o co)"rolnpidl ; ,

que en el capullo de lu fusa uuilltl,
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J 1~",(:~;.In-.~lu·il1ad de un dienJith, dcmnsíu- simas de aquel rostro; ulg-o que no es hu
ido npnrtudo, pero que en vez de ser un 11I8no, parece un án~cl cuando sonrie y

N{(t)lcro 1 . defecto, es l~J~\ 1~L1e\'a .ucllc7.R, que de ml mira con el candor de su risa y su mirndn
Qt~e Iin4a es! ~tl :tez eS,moren.o, snave v sé decir, lile cucnutu cuando la contemplo ~ .Cnuocimos II esta Iliria en ~I euluce r.~

d~ic8dM, ei.. rusa tenue de las flores mas sonriente. EII ningun rostro de mujer he un miern uro de sn Iami lin y nos encantó
. f~nRS alboree en sus u~ejilhWi eomo una visto hl~lt(,) .1J.~ld(HO y uiodestiu oonro en el con .su espresion seráfica corno huñurln en
ftor qne ~e entreulrre. '_ " rostro de esta criuturu hermosa, t-idus :'135 luz de cielo; 18 niña se c{)ln'Íl"~i() en se-

Tiene Jn~.pjns pardos; con ~so esprcsion líneas de su rustro son perfectas, su fren- ñora oy hoyes la cornpuñern de un distiu
lncirnte (le los nstros, nkunbrnn su rostro te estú eu rcluc ínn con In fuerza de su g'uitlo jóven y madre de tres ángeles lin-

'''pllo y SC'· vé asnmndn Ú pilos el nlmn mus ¡i mne iuue inu, aJii en 511 blaucuru serena, IdOS corno ella,
l'l1l'n :V llobJe.-.Bncube llo inte nsmne nte nc- I se .pueden leer los rasgos de su despejada ~"'úmcro :J

~r(\ llé vnln siempre rli vi.lir!o en CII()I'I)l('S Iintc-lijcucin .r en In facilirlud dc sn palubru, Las Lelas tienen en este puis el cetro (le

11' nzus (PlC caen á ltl lurgn elc su tu lle lu fIJTC~I'Z'~ noble .de su ~S~)íl'itll, 'fui es LO'113 heIO~n(lSU1"d. El número ~ es una Lola

g·('lI t i l. la Urqu izu de Sucns Valicuro. muy linda: tonos In COIl('CelS; es rica, ele-
Cumulo sonric, su boca pcqne ñn como Esta liudn mujer no solo. es notnhle por gui.te y bella y 110 es VUIlO.

un gTUJ!nte, el nlvenln P('l'I'('etu y so nrnsu- Sil he llezn .Y distiucion, sino pOlO cierto he' Sil rostro 1I0S recuerda una flor, una
(~;I de 511'5 encius, cnscñu lo.: mus liurlos cho heroic«, rasgu sublime de su vida, que rosita encarnada; tiene el cubello custuño
di(~lItl's qlle puede I'0S('(-'I' una mugr r, y I~ coloca á In ultura de UIlR valerosa es- claro; las mejillus llcuus .Y con ~se color
íir-ncu ('1 mérit» rnrode SPl" s/{!!f),<:.'! pnrtunu. y brillo lij ero que <la Sil mavor hcrmosuru

Esta prr-ciosn rnngf'l' es conocida <le ,to- Soy cnpaz de escribir \111 volú men, si al melocoton. Tiene In sor.risu fraucu y
d:1:: mis Il"('~()l'~1~, 110 hu mucho que ,'istil'l cout inno huhlu ndo de m i liudu Lula, pon- dulcisima con unos ojitos tuu lindos, que
de no vin, uuiéudose á \111 liudo muchncho, go punto fillUI, qlle 110 se lllC tache de Illll'e('en h~chos por los deuilus l'lIS,Hln3 (f~

oc rostro nHc:,rndo y Ctlbcllos ruuios. apHsionada, ulgnn Cllleruhin,

EII el· .PHI'CIne 3 de l·'eurcl'o poL1eis "cr- Ohl leerol'rs, yosotros no snhcis el culto ~'\c]l1el seu.blolnte estú baliH(lo de felici,
llls tnt1(1S los f)(lll1illg:lIS, I'~\senl!do jllllt(JS qlle Üene Tijerita 1'(,1' todo lo bcilo y uo dad; todo el qlle In lUll'e liene fCl1"ZOSall\t~ll-

C'l Sil lllilnrd. Ella está lnas Iil!da. <¡'le el! lJlc. te <1 11e exclullHlr: I-Ie ahi Ulla Tlllljer linda
el 1;~lS~:\(lc', t¡ellc en Sil sf'luhjonte soles de J.lúm.cro 3 y feliz-Lula P. de H.ndl'ig"llez!
1'("\1'10; (-'~;e tinte especial )- únieo que es- Que 1illoa 11111.1<-'1"! Janlús hemos cn~lbiil- Sil COIUpHliel'u tatl chifjui[in oeue estor
I'tll'CC h\ dí"cim CllUlldo todo IJOS sonrie en do' lIna 'palahra COl! e)J,\; pel'o e,. CHIllUio orgulloso con la cOllsode que le depart) el
la \"illn, CtlHlltpS ,-ecC's lJO¡S llClIlOS (ktenido ú eon- cieloo Cuando "á eu sn cOlllpnl1iu 1103 h~-

BellH, ~;'ien y nmful¡ll l\Iurhns vcres nI telllplnrla..Es nltll, <le talle gentil, rostl'o nlOS dicho: uueno sl'l'in POl.l<"l'le bahel'o,
('(~lltell}pifll'!n,' COJl toda- snherrllCisnrn· d~ blHIlCO y S()llrnsado, ron. ese color ele lns segnn es la eSJ>l'eSiOll de sus oios al ¡nl
nl'('úhgél'~ ,,"os ,hl'l\lflS dicho enjng-nndo llllU llubes; los ojos g¡'Hlldrs, IÚll~lljdos, illlllli- rnl'lu ....
lú.~rill\t' que p.1 rrr.uel"do llrt°uncnlm Ú IItlCS- lln<.l(J~ de tel'lJllrn, no son "enles ni azules, ~"'ú·mero 6
tro,rOl'ilZ(ln: ])ioshogn eterlltl tn dichu, he- .pero son Illll,Y lindos; S('lll'ie eOIl freCHCll' Este UúlncFo 6 ~s tllHl cl'intllrn hernlo-
.11i\·l\trl"r(~'(1¡('s, El te (Ié In felicicind qtl~ tll cía y Sil saludo I'Hl'CCe nu snlndo HutigO, $a ,v bue'n~; sn cOlJlpaiicl'o la nd0111. y ell

'jnfortlln;¡da hernHlllH 110 alcn·llz(l en ln tielo
• Estn linda llllljer es "iulla y lus cr{'ruiefls ella soJo eshi cifradu ~H dicha de 811 ",idn,

fn, r IH~tnos nlzndn In lflirneln·ol cielo hus- se hall ()enpndo lllll)" fl'ecl1entenlente.r COll Llamónos la atenci(.n HU c.Hu, ni 'eIHIO,U"

el1HIO allí Ja itnú.l.en ,LJeJln de nnestrn nlU' justicia, d{~ su belleza, Ana S, oc Alnpa- áun bH~tll', prcgulltuI110S sn nOlllbre en·
iogrllda l{udécillc!¡.d l'tlHZll es hennatltl. de Ulla rlllljel' tlivinn, ennhHlos de su beJle7.11 tUII g-cntil y su es-

4 ~TlÍJ)lero 2 ql\C serú .el ulllnerll 4. -presioll tUll coriliosll; d~sl'ues tl1\'illlOS oen-
Entre la pl'inJ('ra y ]a ~0g-llndn, -no nccl'-I 1\:ÚJJ1CrO 4 SiOll dp, estrechar su IIUlllO bl'eve y f~:)cl1chnr

tnri,t\ íl (lel'ir tllul eS"JlHlS IÍluia, á: lus dos Dicen f}ne los p(>pms solo adoran su pnluura suave. SelltiulOS pOLO ellH, la
)HS:lnH)·I~¡¡ltol Ppro elllúluel'o 2. cs un ti· la gl"lein, la ucllf'ZU y In·hcl'11l0Sl1rn, Sinlp!;ltia en Slllnus luta nHll1ifc~rtv',iono

",0 de hellezll clltel'Ulllelltc opllesta Ú, In ,r lI\i ulIun que es 11IH1 oltna de po('tn Todos la cOlllJceis; es IUll,\' jüven, tlll1,v
prilliel'u, es In lHUS lilllln Lola qlle COIlUZ· '-encn,lltl'ú en ti Sl1 concepcinn llH1S plll'a. lirada y run)" ricn, Su lllluoidü es 'UI cOllotido
C('. Mil·lUlh~ Olldal', ll\t~sbeHc~ (le lus pal , Este "ersO "ielle bien nI nlllJlCl"O 4; pe- bunqttel'o, :v' ella lllJesnr ele se.o tun mima

IDas' de sll·l'<.lis tiene ell el tulle, El jl1nC!o dilll(JS pe~'d()1l ú h\' poetisa, por huberlo dR pOI' la Huttl~onle:ll\ y In flJrtllllU, es hll
qne sol;tlhl·en el burde do, los UU\HHutinJes et--t~oHclu,d(J sin su pcrnliso, peor hnbicrn si- lnUde. Que cosn tall hCl'lIH)SU! Vel'dlld 1('('
cntrcrillllos, eS'IJlCIIOS llt'xiuJc qne ~u c-.ilJ~ <lo huerlo lo qne hncen hll~tos oh'os con lns toras (l"le ulla In lije lO COlllO Guurit"lu Clll'ti
tnr90 ~Ahi' y ~Oln() es bclh. su 10ostrO Llun· ,'Láglo¡Il IUS» de G~)tierJ'e7.; pero ñ eso solo de Leuzi, es encllutlitforn y tligllll dc "ues
eo y SOlJl'OShdü; cnruo uril1ull 6\lS ojos O~lI- se l1tre~'ell Ins poetisas, jUllnís las crollistos tra siOlpatill. y de In lllia?
lados con· rC'(1pJo3 de eSlllcl'ahl.,; 3'111ellus COtna Tijerita. JVúmcro 7 ,
"0 s<'Jn O:ins, 61111 nshou~. UUcl.lltll. l>"lId~d ol' VllC¡'~'O á 11li 1Jl.lljer linda, Lnistl S. de Q11C gloncia de coutornosl IllS llneus :IlOS

dlll7JU1'll, qné lJlUus(~duUlhloC tnn 'iulillitu EII 8HtH.Clh',\' • SUllves tOl'JllRU In belle7.ll de su rostro l\ln-
uqllel c.lt'~tpllu qlle lll'()tll de lu retina é ill1~ Al "crln crét~~e contclnplRl" 1111 cllodlOO bustrin9' No tiene h\ lU'l"ognncia .Y c~bclf(·z

natoa totlo aon -) 11 ploe id.~z 111115 pnro. $i po Ru be ns (, IIIlIl' illo. 1111 es la be11 eZIl ,. j¡··1 de Ills Rnieri<ires, \10 I'q 11e Sil e~ltIt11ra .es

• t\(lneUa !loc!, r06'\(\u Y. lige,l"Ulllcllte·~l'UC- gitlnl <lUC,' lIella l:q~1C1 ~'(\sll'n y hoce. oe ¡metliOna. pCI"o ell call1bi\~ lielltl ell 511. Il..l~
80, souYie,se 'elJ sus dil~lIte8 di"inCls co- Jlc]LJ~llu. fi~llrli iueu~nna pin~llrll de Sl1]H'e- oor ht;soltlIlOl\ y <'I('ganelll de ht sllpel'lol'!-
·nlO pel·j.i(us clIg"llrzadus :;obrc cOl'lJelinR; nUl pl1l'e~ll. . (hul, Il\s lincAs nUls.Cl1l"Vr.S, In~ que huectl
luego -hay (~11 su lHJcU una ,gl'Hcill (pié se- IIuy ulgo de celeste en lns ~fnC8S sunví· lllOS perfectu la herllluslU'l\ del l"u~fru, fUl"
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el su fisonomia. Sns ójos

man los rnsgos e d resioo apasiona-
. des oscuros, e esp .•

gll\n , ,. .tA como una flor rOJ 11,1l()C.8 e nq uI ,
da; su rl"z el arco delicado deb llos su I1A ,
sus ca e L' h Iído sobre lti ca-
sus cejas, que parece no' I .

. ) d de J09 ojos por un pincel celeste,
'-H ti ' d h t8 la

I la pureza de su forma; to o, as
ta es .1 1 can.
1 ndoncia de sn cabello ceuoso y e

a UI fl lo en
dor de su sonriso, es bello ). per ec
Maria 8. de YiolR.

"}.-"mero 8 I
Este es el tipo rle In lilas suprema bel e-

zn. Es la mas liurlu :Maria filie conozco;
ron ruzon se le Ilcordú el premio de la her
mosurn, En 511 rostro hoy el conjunte> mas
encautador, pero sobre todos aflllel~os ras"
"()S de SI) fisonolJlia, brillan sus ojos, sus
hermosos Oj03, COlIJO britlan en el cielo los

estros mas sublimes, Sirius ó Venus. Lo
cnscarla ,le sus cabellos neg-ros, sombren

nquella frente donde brilla el rayo de In
serenidad OIOS pura y forma corno nn en
"urce de azabache en hebras, sobre un
mármol nnimndo con·, todns las bellezas
supremas fine la InOIlO de Dios puede es

tampar sobre el rostro de sus .creatnrl1s.
N(J es una exnjemcion. }lnria Elia de

Llavullol es la mas linda mujer de este
pais; esta no es solo ,ni opinión, aquí co
InO en Europa su belleza es reconocida

1)01" ttlf1os. l~noro si su espiritn estó en re·
lacion con su her~o!'nm, no conozco ni el
timl,re de Sil l'OZ, solo IR he cOlttelllplado
nl poSOl·; "ero he sentido por ella ese
Cllltú rlc R.huímcion que inspira siempre
ú nnestro alma tod(, lo (( es bello y perfecto.

Numero 9
I~ espresion (le su sembI81,~e es IR éApre.

sir.m dlJJcf~imB de nno. nlRdonB. Sil alrno
pura ("Shl retratada en luz d01Jl·C sn bcJlí.
f'illlO rostro. lInchos Teces al inclinur In i
frente ante ello para enviarle oli falndo
nmigo, me he estrcmecido corno un ena
morado ante su ornada; ton linda esl

Andrés del Borto,habría exclllmado en su
l're~nci8.

Hé ahí el modelo perfecto p81"8 mis Tfr
genesl-Teodelin3 Alrlecoa de Gnchel

La búndRd del corácter ~ odi\·jno. sjn
nlUcho esfuerzo, á tm'·és de la sonris8 qne
~ntre8Lre 8U Loca pefllleiiB e ilumino. su
~naLlnllt(; COn uno IJlllndura infinita. Su
jPsto ea distinguido Como e8 herlllOS\) ~u
fftMro; t('lIemos lJorellá un carino especial
)" e~ esto que hallarno8 80bre 8U 8elnbln nte
precio~o, un recuerdo de Jo. juventud ele
IIlJCA'ra Inadre, re'·eIRda en un retrato al
()rgul lo 1 al InDOr de 101 hijos.

TUERITA.

EL ALBU)I DEL HOGAR

A LA ygMORIA Of: UN ANG&~

En tanto qne lo luna prcsnroS8,

orre la estension del firl110nlento
rec 1 " to". t· do rn'lnc:olnente e "leny ayes m 10 len , • -
beso las margarltas de su fosa;

-Alzaré ¡Ina pl~gAria fer,-oroSR
bajo el lúgubre sauce RnlRr.ílr~r.fOt

V llorando ú In P... r, cl 8I1fl·lllllcnto,
cederá de mi vida bor rnsl."oso.

Recorrlaré In edad dc la inocencia,
In sombra evocaré de In que tanto
arnabu, en mi fl1~RZ adolesceuciu;
y qne, ni morir, por único consuelo
me dijo: -Nuestro nmor snblime y.santo
conmizo nscieude ínmacuhulo n~ cielo!

17 ANGEL 1\1. rrOLON.

LOS EXPÓSITOS

A LAS D.~~A8 DE 1\IrsEnlronDIA

El que esto escribe ha presenciado una
escena de desolucion, . y se hn conmovido
profundumente: ha pedido inspirucinn {,su
conciencia, y forrnuln esta humilde palo
brn que servirá de olgo si llega hasta los
olrnos quc pueden l·eolcdiur el dolor ugeno.

l.
Hc uhi uua mujer qne Tiaja á menudo

en un trnrn-wlI.Y en direccion ú Barrn(~os.

Jjle,'a en 811 regazo '111 niJio Aseodo, de
nliroda triste, aspeclo cnferlllizo á '''eces,
pero á quien los cuidudos parecen mejo·
rur sn sncrte. Es huérfuno, á pcsor de te·
ner poores. La deg~raci8, el crhuen, las
preocupaciones.., rnisteriol tal es la canso
de sn destino. Abandonarlo por hJS padres,
no 101.!!l sitio por el 8In,Pr. LB nllljer que
lIe,'o nI ni,io,lo conternpla con anhelo, lo
n<."arieio, lo oprime contra su seno; pero
tnlnuien de impr~)viso - dOlnina sus eS(lan
sionc8, porque una Dube atrnviesa el cielo
de su anlor. ~

• Es una nodriza, dirán algunos: una n1\)

jer que dá 10. vida en cOlnuio de un sala
riol. Ahl pero cSO' DHljer h8 troslnitidc.l ni
nifio, junto con la sll,-io de h1vido, el aOlor,
que es 10. savia del corazon. No es una no
driza 80)oulcnte: es uno. ~lma q'ue a1ilnenta
otm alma; son dos nRtllral~Z8s que se pe
netran y confunden con la sangre, con el
beso, Con el gozo, con el dolor; es UDa vida'
que {tallJito. 01 unisono con otra vida.
¿No lo crei&? Mirad: la inspecci.del niño
ho torminado: '·uelve tÍ los brazos del ama.
Lus transporte:i del 8lnor, dicen lnas que

)a elocueueia de 1... pal.b..... J~s que te-
neis eorazon, podeis comprenderlo.

11

Llega nn momento llltol, presentido con
zosobra. Eluiño es arrebntado de brao¡OI
de quien ro alhnentó, 10 cuidó, y 9Obr~ todo,
lo 8In.\ Ab811dunlHlo ele los padres l'runeroj
alpja(]o de 11\ Jlllulre que )8 sociedad le pres
tó despues: doble orfaodadl

He aqni lo que el sentimiento públko
hn puesto en boca del niño entregado' la

Incluso:

1\1i podre y mi madre
.Alc orrojan de sí. .
La piedad di vina
Itle receje nquí,

y ese padre y esa madre que entrega.
ron su cnucjeneiu ni remordlrnieuto y su

hijo "1 abandono, no tienen seguramente
los derechos qne el cariño orlgiua en aque
llos que los sustituyeron en la mision qne
la natura leza les COla fiara. El Bina, la no
driza, la innjer asnlurmda, arrulló al ni
ño con las caricias de una mndre y le tribu
tó todos lus ternuras del umor, pora reci
bir en recompense el desconsuelo, el do
lor profumlo, en ese minuto de separaeíon
que Dore un abismo perpétuo en su seno

y desgarra sus ent rafias. Y esa mujerque
había arreglado todas Ins noches In cuuita

del inf)ccnte In encontrurá vRcia al vol·
ver á su cusu'; y por 18 mañO~J~' verá la luz
ocl sol, oirá el ("onto de las aves, pero no

ilnminltrÍL su alrno IR mirndll del nino, ni
oirá la música de su l"OZ que engañando á
18 nat.llnllez8 le decía: MAMÁl La cuna es
tá ,-acia: tamuieal lo está el corozolll Si te·

neis lá~rÍln8sque broten del 8entiloiento,
no los dt~tengnis ante ese espectáculo que
se lIornu: una 81018 huérfana de llrDor....

111

Hoy en todo esto algo Inas qne Inl iDI

pi nlciones ete 18 sensibilidlld, tarnbien fUf
anula su iln·ocacion l¡l estricta justicia. Po·
Slln10S indiferentes 01 lado de los qllQ su·

fren, porque no oírnos las pulsacione8 del
dolor en el coraZI)J\ estrelnecido, ni .vemos

In lágl·ima que empnfi8 )a mirada; pero
nnte el sollozo y el randal de lloro en
que se resuelven J88 tempestadel del alma,
es necesorio tener los seutilnientOl per
verticloa y anublada 18 concierfci~ con la,
sornbras del error ó lo maldad, para no
participar del sufrianieoto ajeno 1 ~Dhelt1r
el consuelo.

J~8 froternidarl hnnlnna se revela en 18
hora sup~emo. de la desgracia. Quiso atila
siente Rsi, no rnerece ser hombre. Pero el
egoislno suele amumllarn06, y entonces
no vem08 siuo 10 que nos iDteroso, ni o).
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Las pardas nubes que en el ciclo v.sg&a,
. el árbolEl récio viento que desgaJB '
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loe 'pobres ,"C>fSOS'que' l~i' en iR
.~ ...

Cln: -.' 'o

J(~lJe impill't8 qne te azote lb de~g~acHl,
O-)onlc con tu úninlO muralla _

) 'lC l' ldY'di clllnO otra YCZo no ie CIlI ~

Alln mi fl-cnte se yel"gllft en la f.mtl1l1oo
}4....u.o\~crsco C. llARRAZA,

Es. As, Agosto 17 de 18790

coufércn entre otra'á' liJiici'iM, constiluiail UIIO"jn'lIblll¡!Es i/Htnlto!,'e. que Itls IOltra: UIIL

bu del mas flCCn(tloadfJ.~«titto, . r 1 -: J' l'.~. l' ~
En ~a situncion, cO~Llell'4Í {l ,~i$it~~l ~H,' P4"lt- hnbeÍ's6'~nJlRdn 1.. 8"', L¡¡rroJft~nP-l..

. cnsa ~I r.lrmid.ltb~ con(l'listRclur QS\·l\Jd(J.:f~- -Cb~;n, "'el ha i aptlr.ecitlo. nllee.~ Jo. neU6-,·
lite- ..Creré, gl'un.ie nrn ig-o el~, )¡~\C~.l."Ío, ., cnciotl· que :á.:CCM1tÍ'nI1Roion pnhHoamo.: o

•

Unu noche que volvlu este de,I!I1IJ..l"e.. rrion Dnrnr.s truslndo de ella ú la pic.reeea
'ClIcontrl ') n O$'On1clo ele rodiilAS á JO! pies nl1totB' de'. los r1nmR(IAR.

.', rle S11 esposa, inv ..éAhrlo lA Jnr1R' y l~R é#r . A L U C·I E RN A G A
'!treÜ'ns én favor de una rosion volconíctié!' Vnv Ó. onrtp. -nnn qllPja', buena y amnhfe ·
',' inro,~teriiblc. Lnr.iérnn~, pnrlA pp.~Rflft bromo 'lile ItRbcis

Hic; 1'roya Útil! Os\001110 hn~tó-'cnnio per- lnnzado al pt1hlico. con rnnHro de .mi su
ro lmlrnn fJne siente ~1 pllnta pié de nn pne~to ~nrncft,'v que recien hor he vistn
r.f1loni~ero y' Mncnrio se onl'lni6 en» nn bRF- en ~':np~t1"ns Plumadas, ·del nümero 3 do

El fnlH1Hngo político 8,-anj'.n rápidlllnen-
J

ton sobre el cuerpo delicado ele sn consorte, «El ,AJhnm».
te háciu el periodo úlg-ido de In ocura, sin -oir ~l1S pl'otp~tn!; y sus j nra mentns ele El jóven á quien oc; rerpl'i~, Luclérnnea,

]l:)pulol'. El rf'1.»Hl0 soberano se prepara a, ti d que todo habiu sido nn atrevimiento de sn PS un buen RnlÍ~(J, á' llnipn flnrpf',Í() '70 dis-
romperse 'el cráneo en los comicios, a n e l· ,

ínv-stir á 1111 cinf!lIIlano con la bnuda y amigo. tin~n como tRI: nada 'mtí" , No mp.clia· entre
el buston de Ri,·n']udu. Yo, que soy qui- Quince dins r1es pues, un lujoso convov nrnbns mRR que una Rmí~."rl··si~(lf'rav If'ol
~I.!is 1:1 único lIrg-entino que me contento fúnebre ennrlucin nl Cementerlo del No 1'- 1]11P. no P'lP.rlf', por tanto, dar márgen ú in
con una banda celeste de mi nuvia y con tl\ los restos mortules de In opule ntn ·Tionr· tp·rnrphwr.lnn nlgrma.

un modesto g.arrote ele Pstrópolis, miro con cin. Creo, sinceramente, ql1p. no has pensarlo
indiferencia todas estas cosos. Tcugo para Osvn 1110 y MI1C~I·io, grandes amigos .... so ~ .hR·i'(,l"I'!e daño, sino qne hllhcis sirlo p.n!!1\
llli que toda In teoria política se re(lnce á cjo.~, SIl nnsen~:lll pOloA Europa eoil T'cinti· ñnc1n, sahe Dio~ pOl" qnien: qne os hftn he·

grllliil"en la oposicion .Y d~gilltir en eJ po- cineo milJonps II cllestns. ~fin crper qnp. existe nn futuro, Qne no ha
del" el Sf1Ul"C)SO tnl"l'on del pre~l1pnesto. Oh '·~r.l(3 ..nhlessolt(\ronns, tomnd f'jernplo si(ln ni pns'4no ni presen~e, al menos ql1e

Puede parudiarse Ja fl'ase de un poeta en el tr{tgico fin de In des?ichada Tibllrcia! yo 10 sepno

de esra tien'o, cl1anclO li118~1l.ba en sus sne- ~**. ..~~ 10 gnranto,
i'105 la nlll6.C1" id~nl:-I()s pueblos sel'áll e A N T A R E S , Así pne~, LnciérnRg'!t miA, o:. (¡¡'rijo estAS
libres cuandó ardn la nlar. Lns tnRnf1alllÍent.os no rCées-n'i~ de los 1i-11~A~ no solo por exijirlo mi propia c1e1i-

::}'* ojos negT~s-q ne Ílí no .enmpfes el qninto~ cnilezR. sino tarilbien por via de sRti~rR~ciort
En los círculos ~ncinlc~ ~e ha cornentado Y hnce5 faltar aJ prinlcro. ).Ú aqlle-l jÓtTen amigo, y p,?rqne las demos

'e~ta semnno lllHl fabulosa avellhlrn conyu- 1\Ii cnc'rpo se ir{~ á la tierra;-mi' ahna ú' persnnnsq:llc hoya·n leiQo vuestra atnfJneg

g"cll, <liglla ,le ser sal>orenda COn el plncer sn 'Dio!; v()Jari'-:"pero siclnpl·e :el: :pensa- t"c~on ntatrinuJnia7., notomen la cosa á lo sé-
'llfe despiertan en IR nlolJera Ins andanzas miento-r1oncle tú t"'Més ·.e~tará, ,:", rioo:
de D. Quijote con la- modesta dUeña doña Cnanclo ruiloo las ~strellas-'pensfln;ifo en "CoIfeste #l0tivO,.:lnees ·grato, simpática
Rndl'ignez.· tí r, en,mi r-l1nor,-~i ~le pidieras alguna.... Y 'bella Lllcié'rnagB, monife6tnros la espre-

Trútnse de un falnoso l7fuuly de la caBe -nú sé lo que hnrin yól sio~ oe nli YivCt 3preci~ )·'·(Ustincion_
«le la Florida, pobre rie nncilni~nto,' .v por .*:;: ·-:Os~~riluua con dulce corrñ(), yuestra,

_e~dc, t,~rror dfl los sastres, qne contrnjo Inn- Signe el t..ot~ .inglés de los dandys brio- . LOLA-LAnnosA.
1nmODlO enn unn venerable niña de cill- · S()S por la c-nl~e de ~'1l"aO'110 y' . entre las' de Hso As~ -Agosfo dé 1879.
cllenta y seisprillíaveras. Ialcnhnnno v. UJ"llfTlln," b ". -c "

IEl. se '.lnmu?fl lIl~c~r~o y ella Tibnrcia: l ..~il{l1e t~l.óbien" e'I;''l~ esqnina: el gmn
e prnnelfl terna "elllhelnco afios y la se-- depósito de posto seco - f !

gnlldn veiuticinco mil'o y ] ~'- · ,.'J (),' .' 1es. os ga 1.0pes .s~ pr()lo~f.,rnn 8ho'ra 11 .."lstn . ~ , .
, S ~I ~mer~s d13s ~e III h~1J8 de miel lile la callc de PtlrtlnÚ, doodeocllua de obrir. , ...A.~.ERTQ: ~~;v~.R,RO VroLA-N11estro inte-

r:~I~ (lf'hclO~s. 1I.IlIcar'n se nmaba en las pll' se uoa Dllliccl.ia. '" ,!~pent~ ll~mgo A Iherto NU\'ll rro ViaJa hR
1 lLts de TlbnrclR, 1ne hrillnban COIJlf) .f(\- * ~r~~ elegHlo Pl~esidente clel-Círcnlo Cientí-
1"oles, y·Tihl1rein admh"llba el, negl"O InQatn- .'" ~ fieo. Liter&.rio e~ la úHinlo sesion ~eJebrn-
cho de~fftcari() recto d .AL A U.R A J t ...10·"· o 1 ' -

: • I ' Y' uro Como" Unfl N ~'I~ po·r es a. \IIstangnu n ~f'~lP.d"ci.
es~o}Jllla de ·ln~tra.botes _ o pn~(~e negarsc ql~~. ,el tI;~je' ~egro' te El' o - • •

Peleo(I(

_ • .' Slerltl <1 D :.... - nombramIento.. n.n .))uede ser. mus
I I I lo. '''lfl8D..eute. . ~de. que ]Q ,~.l·stD~n Rt,' .'H.V cle o sin nubes: la paz del ..D Qc~rlodo. NIll"81'ro viof8 marcho tÍ 18c'abeZ8

.,; Il

dmOnMIO
flJ~ alterada por. los celos te.mi- te q.llleto n\lI6..: /uu único q'le E1!\éll~ntró _¡J~ 1~l1estm j'ul"entud y se bRce qlt~er de

es e Qt8no que . b ' ." nmlo es laaten~aou que te Ulcrecen lo~' dan- d . . - '
• fosca ' 'o', nun\ a 'COR 'VJsta 1 I "d ' , - , po(. tD ~ ~ el ql~e ]0 con\lce tanto por su Cllll"8'

H. coa·qtner transeunte 'ti . (.ys,.~ u l"upicos de vll.~~d- ..Y; ~Li.cos.¡le b'o,, j_ o 'Jo ' o :'.
conc,lu 6 ' pacl ca y qne 51110 D 1. ., lnte 19-enCIR ('0010 pOL" sn ,"asta ilustroc¡(>n

y por echar n la c 11 I '. ; ~ues sel- luas prá~ti·ca y fiJO ~l"tp. eh ·
nUl"do llnnte . a e 8 '''asco Ber- ol(TII o / "i Y ~~\i sentirnientos nobleso

caperltccore(0hca- d n n "l\"lellte de' edad prll\'ebtll '-med o
" 1 r

pelldcdQr de leche é in'/)~en8i\~:O esl~ es de sesos y a1Juudnllte de faItri'1~éra, /~~~ t n,a Itel'oturn tiene en él un adepto .Iiel;
tor rle una. je,o¡ O' '. con oc- S,cremos felices cu~ndo env.ltld~s_ .. I l) os cOlloCel!103 sus trobnjo~ y todos los

nt)Q en, ·)B-eJntufa n" dO· ,
TiblH'cia se derrett.a 1 " lwT 8 Inln\mO~ y los aplalldiluoso

1
(~gozo alobu~' J6VEN HONE8'1'o. c· ,

os celos de su bello M o servar • reeU10S qne sera nn elelnento 58no de
8CU1'W pues ello T·· prOYI'" s, odos los dondys andaD CaD b.nstono ,~'Cso paJ;B esta jln'eutud que lo respe-

ta y estiola.' '
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A~ARECE LOS DOMIXGO~
.ADMI~ISTnAcro~; PAh\r\Á ;)O~

espouia. l

Y sin emhnrgo, de lns trlncheras salu

un hombre de noche, lll~gdha ú las iiJI(':i"l

enemigns, las dejaba ntras, .ven la murlru
gada, untes que se oyese el toque de diu

na en los dos ejército", ('SP- homhrc se kt

Ilnh!l de vuelta y peuetruba por las tri .r

cheras como habiu sa li.lo. ,
Un jefe le Ag-tl:1rtbb:l imrncien~c :v ~'..

veces nlnrrnndo pOI' la suerte ,icl "Ill~f'l'~)

t Yo Ilcsué Ú sosnecun r H1 pl'll\\ lnor l1rno. ~ " o. .,1 .

. ha: observé unu nocuc .'plO 1(1 qlll~ pnsfl l.. . _
. J 11 echo D:(lS PI;O! csvln-tuve eddcncH\ e er uecuo. '. - , ..... ,

ible que este Jefe valientemé-¿será. pOSl u. t

sea un t!lüilor? , '. .....
. . O' h'lr>l'in (1I1CS!41 1111 C¡lhlZ.tE rfi IllI o llllg.. .' _
r de sns ,·o:l\oicctl111t.'s , dl' ~Il

~1l goran la. ' o • ~ I('!l.

cal~"(l {¡ lInestrn ('.Ansa. P,~rll ... , (.que I l'
1 II • " ') El l:oiJl hre q /le ~J 1;\T lo qlle \('hl.
sar (e 1_ onl- (le In noche era el ~¡S;:tl'III~
Ú es:~s I ~ ", t'l(iu. ~11 ('(Irdi~HI :~n.

f' fe Y' merec 1,1, .
ele .ese oC. .) di'-' dt" l\~O-:':() de

En fu rnañnnfl (le llfl. . .' I :".
- .. , ·('fe mnndahn el ('(lst'l' ¡) l .•

e~c ft'IO~ c~e .1 .~ h '''r~ln.
todo el dia lo pnsu eH . Ll

111 J .; ;/1 Jauartel gl'llCl'o. Lec
ItI rel(); dol Clll\ he didlo
~. '", tlOl' hc, que oCOIIl.O

las doce de e:'JR
I

.. \ Apost:h.h),Yo ell tlll

untes, c~htbu J l1\'lUSI. .óximn ni alul u
·c.11fJuh) de la lriDche.·~L pi ... -.r(} l"l'nl'iéllc]I)'
u " r á qUien ,e.11? 1

'cnto ocl gelC " 1.()Jl.li~ada no
InJ . t 1 ,'ez lIlH::J ° ,""

"le pude ,·cr o rl 1 SI' teute . .Mo l\l:\. l, . de t1:a
~ulid(L mislerlosU

y esa sitlll\ciou «1 11 ró, con di versas nl

te rnn ti vus desde Febrero de 18.'i:3 hasta U.:
tubre de 1S51[

JI
Nndie hahria o-ado abrir ninguno (ln

los portones (fe la trinchera, siu lll·drll SI\.

pprior. y el GpllC'rn1 Paz hnhin:vu inf'nn

dido ~en el ejército la cnnciencin del d~

bCI', para que hubiese quien hiciese ufJl1p.

110 sin suber las cousecueucias á que se

f)ui('rdo .Y

::uHln. d 1 mllS tcrrlhJr~!,. ti ~ 11110 e llS
Ese e In lIC I _ l'" rl'l'illl dI1:' o"ó .110 . tu \ el. l0.

Se combata mllL" eil.~h'¡ El siti~l.-
,. t dl'f("n~oI'CS de In l. , ~'
cien llS • - , l~rdid~l tnlll l ll r ll. .
dar sufl'lÚ Illll(.ha r. , huhin l'()lIdll('J(Io

El jf~fe llmigo JllIO ~e ,,' el ('{lIn:l~lt('.
. .. CilOlldv CC~l)

bi7.arl~lfllellle. ., 11 pOl' su ,·:t1l1l·
• ... le felicltlu·" -

SU5 C()lIlpnnel(l~. e 'lino huuia do ser uu
y Sil inteligellcHl. ~

traidorL

ADIOSl...

EL RAMO DE VIOLETAS

Ya no puedo viril' donde tú vives,
ni cruzar con la tuya mi miradu,
ni puedo contemplar tu pura frente
que con su aliento Iu vergüenza empuña.

Adios! .... mi mano hácia tu mano ticnrln,
hácia esa mano que el puñal me clava ....
Es el último lazo que sc rompe,
<le los que unian á la miu tu almal

Adiosl.; han dicho nuestros rubios fríos;
nuestros ojos jadíos! sin una lügl'ima,

v hácia poros opuestos de la tieran
ileulOs movido la cansudn planta....

gRr.

Adios!...el cornznn yn no pa1 pitn
y entre el sepulcro de lni pecho calla,
En medio de los (los se alza UIlO sombra
tras de la cuul no te percibe tui nlurul

1
. - ne n~on~c-

• 11t rnQS de seis Inp.ses q
HacHl ~ . siHo horrilJle.

,·ideo sllfrau HU J.'. á ,'eces ern-
o eran c luriOS.

L03 COllluAtes , 1- de la rnoiiaun
el crepuscu o .

Pezaban con tu noche Ter~H\
. hustn que .

y no concltlla n bras las pnnterlOS
. . sus ~O:(1 d
á impc(hr con _ Los hospitales e

- dcl canon. h
del fusil y . d I estuoo n llenos de e

IR ellI R( o o no
~mrtgre (le "1" s tristes, 1l~I·usa9, ~e~
ridos. Lns (lllll~,~U"TtlI10 dc los que VlVH) eúll

. d IS .l,lIln .J. • m' tOdesnn1J.U H
t • 1'1)0("(\ ()l\'idu¡-~ JU

·d -» COl esa el . n lu-
MOllt~~1 el :0 ibles qne ülli ~nl11
lulo' escellllS .. rr

EIJ .AL13U~1 DEL llOGAR

'. UNA PÉRDIDA EENSIBLE

Dificu ltades cornplcramente ngenns á In

voluntnd ele la Direcciou actual ne El AT
7JlIt1l- del Hoqar, han impedido hasta nlrora

10 pnbl icncion elel artículo que cncontrnra~

(\11 otro luzar -nuestros lectores? á propo

sito de ln promnturn V se nsible muerte del

(H~tin~nido júven Don Juan Antoní« Pa

rorli,

Ln Dlrercion de este semnnario se ASO

rin OC. coruznn al dolor que tan irrepara
ldp. pérdida ha ocnsinnado Ó lu fund1in. de
Parorii y á la sociedad de Buenos Aires

. . snno apreciar cl~r-n O'PTI(-'ral, CJt1P ste rn nre "
~ des soci 1 de aquell icadrune nte los vi rtn es SOCIR es, .

f!eneroso jóven y lus condiciones nada vul- Sobre la árida senda de fa vida..

gnres rle su t-nlpnto. ! levaré mi existencia solitaria,
Los {ll'rrOn()S mas Ilnstrados de -la prensa huérfano triste en el hogar paterno, .

iI p~hl ,.,cinilllrl han pnhlicado en ofra~ y desterrado hasta en mi misma patrIa!
e. , - PO prosn J

~..J)()(~8~ l"A l"io~ ft'nhajos 1jtprn TlOS _JI' " • I .. ,l"¡a el pe!Zó de tus en pns,,;.., d r 1.ro(, ~(hos .... 51 un II ..

V Yer~O debidos á la plutJla el.. : J. n 01 sllelo tn doliente espalda,
• .., o l ro "'irnentar UDO U1C In, (l, Jo. •

qne bnstan por SI so os po '" ro estaré HIli ptu'n llevo!"' COlltlg'O
t . '. 1 C"tJa Cl:ll"(TU[sltlida repn nCIOO. hasta e-I Cn!nu'lO a pCVl.. o

de opnrtnnioa.o. ~n
Recorilmno9, como er;ódicn, 1111 JIllClO y si el último aliento de mi vida, 1

ln...·cohlm nas de p~te p. . l\lellclez .'''l1'\ celestc cntra( n~
:'" rt o t" hre allá nrrlUc. .., • t 1 of'sifls oe 'TervaSl , en. 1 1.IlZ de tus peca.dos,

cr.heo.( e ~: Pá ~lItor IR nprnbncion de yo nlorlré en 8. e . ocel.te tu nlmst..•
qne rnf'rf'l'ltl , S11 . t Ins enojes sr omo 81'1tes tU

ptentes en ~ pór ver e NICOLÁS GR.~NADA..perS01Ws co!n p / · ~ D Juan lUariu Gu-
contn1Jn el ilustrado D. .

tierre~. o ooi ocnpabR justnln~no
.JuRn AntonIO Par las tila! de lo

t de honor en ,.te tUI pnes () . (eC(»nf/clda IU-
o por 6tl o

jU"cnhld argentIna, d- ,.. nC& escepcio·
. In! con lelUtcligellclf\ Y por

JIRles de su' c9r~cter. b8 á sonreir)f',
1 nJa comenZB .

Cnllllfio ,"' .1. qne sal>ia apre-
1 H\ taull nl ' c1en Jnc(lio (e Ul . ociedn que
l · 1 J es y de un1\ s

ciar StlS C1H\ IUn sl1~ .néritos,
. b á reco.n pe n98r .

se preplll"U tl d le)a 'OllP-rte.
1 á SOl"prell er ,,ba ~clli(¡o. estas Jilleo9 ,un

-', tri butar con . d I
CreernOs .. é. I lllerJlOn8 e

d justicIa ft
homennge e. sente é interpre·

°IPUIPl-C uu .' I 11
amiU'o pAra ~ - _ J selltilllÍentos (.e l

0°1 propio tienq10 .()~ , Porolli ura
tar. , scuo OCU (Ju
60ciedad en cu.) o
puesto de bonor.



EL ALBUM DEL HOGAR

EL VANIDOSO

A UNA ESTRELLA

TRADtiCCIO~ DE LA nrttrYfRE

No sé queencantoo mis6erio~o y bello·
Tiene ta luz estrelln dialMntwla

~ile a~.OOD'e!DplarSQYivido des~ell()o
El fuego del au"Or eD mi germioa; \

Tll8 dt¡Jce. meJooc 61ieo&reflejos

~re recuerdan hllu'Z de una mirado
~lIe brilla al.lOra de mi lado lejOl'. •

está enrmmcute siu cesac grabadL

letd~ frescas j' UD billete donde renovaba
SU! Juramentos de amor ~ la bella 11'~n~.

, Zapata curé de su herida, gracia, ti In"
cuidados que se le prO ligaron.

¿podria haber °imaj itvuio nadíe en aque
lla época que tuviera lugar un hecho 00

mo este?

vn
Ese dio. el comandante le enceRÓ eD su

cuurto. Tenia rernordi.rnientosl
De~uc enlunces · no,l .las ~ -, plhlO envlur todas
nlunaun~ a lo. ciudad un mr.uo de vio-

ñan8 y Zapata no habla vuelto de 8U escur

sion.
El gefe. se dirigió 01 cuartel genem1.
Allí le esperlloo una triste notlcin.
_Comandonte, le dijo el General Paz,

su Asistente ha hec·ho anoche una de las
silvas. El. Kefe se puso pálido, pero repri-
mió su efTl(lcíoñ.

-(lile hay general? pregunfó é!rr vez,.

-Qne la fuerza del centro le I1R encon-

trado por la Cordobesa, en una zanja con
un balazo en una pierna.

-General, me da V. S. rma noticia do
lorosal Zapntn es un escelcnte mnchachol

-l,Y que hacia por allá anoehe? pre
guntó el Genenlr Paz 81 r;refe: porque no
creo, añadió, (JITe quiera abaudonttr á Vd,

r pA~nl·se nl enemígol

-OhI DO señorf

IV

74

lfénipo es el pajarn adornado con díferen
tes plumas que no le pP. rtenecen; no hnble,
repite sentimientos y discursos, Se sfr\'e
tan nat'Jrafmente del tR~ento R'g'eIIO, que

llega hasta á engañarse á sí mismo y crece'
á rnenudo decir srr gusto' 6 expliear- su pen-

VI samiento, cuando no es- rmrs que el éco

llnyro
CO

tiempo estuvo acostado, pnes A~nnf(Js nrgentes del servicio Humaron de algune ir cvuíen
IrCRba de dejar. Es \lIT

apénas amaneció se presentó en el cuarto la atencíon de] General hácía otras cosas. hombre que sorprende' un cuarto de hora
de so [efe llevándole mute. LR rmrerte (fe un hombre en un ejército y que', momentes desprres, bnja, dejenera,

-Ruenos días, m; comandante, Je dijo nunca preocupa mB"S: qne unos momentos, Ipíe~e el Iígero barniz qne le daba nn po-
al despertarle, escepto á Ios arnigns personales del mrrer- :co de memoria y muestra la oreja: él es el

-Buenos días, Zapnta, centesté éste ¡Có. too ,único que ignora CITRn rejos se encuentra
mo ha ido? De Zapafa, herido no se habló rrras; Jes- :de lo sublime y heroico, é ím.'1lpáz de saber-

-Bi~n, n.i comandante. pues que se anotó su,l-aJa para el frospítal. hasta donde se poede tener- talento, cree'
-Mejor que la otra noche? Pero el comandante había recfbído ese gol- alegremente Q'lI'6 el' su-yoo es: el mas grande
~Sj seiiH". pe con profundo dolor: Iba quizás á ser la que ptred'e' concebirse en humana criatura.

, ~ -Nadie te Tia sentido BCjÍni allá? causa de la muerte de Zapata, y tenia ,Asf, tieoe'er aire y la apostura de] lJUe na"
-Nadie, aeiior; allá por la Conlobes« verguenza de dejarla traslucir siquiera. da desea y que á nadie envidia.

me ecfmron 00 quien vive, pero yo me Una pasión vehemente le había domina- Se liaola á, menudo á si mismo
o

y Dada
metí en la zanja de) cerco. Una oa'a silbó d~ hasta el ponto de esponer la vii& die su se' OC'UIUa: los,ql1'e pSS8'D' le ven y él parece
por eDCm. de ~ pero todo quedó en na- asistente y relajar la disciplina por satis- tomar UD partidor eS decidir argo que no-
da. faces el deseo de una mujer querida, tiene replica, Si lo saludaís arc!U 1J8 vez ,

-Vea_ ro que has traído, Zapata babia eaído en el mismo lugar le ponei& eu eL compromiso a: saber si

El asistente abrió el armario y plum so- donde. la nocne antes &prriié-ra &~lbar una .dcbe' 6 00 ~"'OOfestBr-ef sal'u"d'o, y ...ientra.
bre la~ lo que sn gefe le pedia. bala Qlspar~da por UD centinefll enenligo. él deliherB, 09 habeis alejado ya d'e su Jado.

En ese instante el pobre cua.rt& del co ES~8 vez la bala le atravesó una pierna. Su vanidad; le lB beeIJo Promore Tlonrado
mand8n~ ¡arecia exhalar UQ der'o deJ~~1e ~strado en el sitio: pero no Jo es decir, Yo que no era. Se le J·uz!m vtén~
perfumef 1C10S0 su preron 50 . t:J ,, .. s enetrngoso y el bl"8.\"o DSi9tente dole, que st)lo se ocupa de sU pe~qU6"

Dos bf>ras de.spUf'5, Zapata vestido mfli- qnedó 0]11. entre los y~yos de la zanja. sabe que lodo 1esieDhi á las mil mara\YiJlas

::~:;tt-»:ad~jia báciB e-¡ cenotro de la Una salu1a que hizo la guarnicion de la y que !RI traje es escepcionali; que crée
, _ JI' o una carta y un cartucho p~za't~óor el centro esa misma mañana, que todas; lBs miradas eshm fijas en él y

que conten18frescas y olorosas viOletas roo- p. mn ¡ qoe los camaradas de Zapata lo que los hombres y IasmtJjeres. se detieoeo
radas. El eo-.odarrte p85Óor cuartel gene. Vlesan y lo condujesen á la plaza. á contemplarlas.
ral á tratar de asuDto~ de se .. -Qun lC)(). • e cosa tan rarat esc1w.u.ó al verle CAMPANILLA .A~ ..

V el 5arJento de su compañia. & As. Setiembre 4 de 18.'29.

Este. gete queña á su asistente como' -Qué~ pregulotaron 109 cuatro 6 8ei~
lln amIgo. °el .. ti soldados que JlPfNo1-. l·, UlStente le servía con lealtad ""t:I"'-UIIIoD con ~ sarJento...
y estaba pn>Dlo ád. -No ven esto?

8r la vida por su gefe Al dO'
aun por 00 eapricbo de .. ' ~cir 8si el sarjento mostraba , sus
que desempefiB.... ~: LacomlSlon COIDpaDeros UD ti I dera pues ne:;gosa d _ pa ue o e seda azul Heno
la llenaba con gusto ' pero e vlOlem& freacaL Z'1pata DO d··

. por 8U geJe y por al. palabra. lJO una
rulen Dl88, p&r la IDtJjer á .
adoraba A. I qUteD 6'1 gefe
'. . 05 pocos dias de la ~he á
que acabo de -'__ . •'V\"uac-rlrme el coma d
lel'antó inquieto l' n ante sese pasea ha den
do en su cuarto ~_ I~_ 8~8egu.-

• .e"c&O HI.& ocll.O de la~

lué tí él cuanto pude; segufle pegado al
nuro de. la trinchero, hasta ~IIC d~llpRre

?iú y solo pude descubrir un bulto que se

lle.i~bn IUlriR el CAlI1pO enen\igol

La eddencia rne nnonndól Permanecí

en aquel sitio mucho tiempo, esperando
In vuelta del asistente del jefe, y en efec
'o le vi volver. Entonces pude examinar
lo mejor y noté que - estaba disfrazarlo,
pero cOllscrvandc. cierto traje militar: En:
tró en el nlojanliento de su jefe. Yo entre
t~mbien, ncostumbrndo como estaba ñ )18

cerlo á cualquier hora, de dio 6 de no
che. Pere no pude seguir 01 soldado hastn
el término de su vinje, esto es hasta In
pieza donde su gefe estaba recosfRdo. El
asistente entré, abrió un :annario de pino,
entornando 11\ puerta. En seguida se fl'ré
ti UD enarto interior y se acostó.



CORRERlAS Y MODAS

}~r.. ALBUH DEL HOGAR

es necesario no d "
fral~l\nci8 eng _ dejarse sorprender por la

ana Oro
. -Dime dulcc ro-.:, 11 ce anllgo diá fin de· , ime su nomb

que pueda conocerla ure,

-Se le ha dado el nombre
pero los gentes . e de lunaria"
d ignerar, su no l. '

ero· no lo tí mure rerda-
, lene para ellas 1

plemente In flor d 1 lvi ,se lama silo-e o ndo
-¿En donde crece? ¿E'~ los .

rillent.is por el e ti trigos ama"

1
." S io, en las hendidn I

8 vieja torrecilla Ó bi ras ( t'• len allá allá nb .
en el misterioso país de I é'. OJO,. os g nins?

-NI) hermoso j6ven no E 1riel • . n e fondo
coruzon se ocu Ha el é

tiene la flor eterna la fl .~ arlnt eln . que con-) ~~ e o ·vulol

)111 veces en el Rg'l1a de ·Ia r
llct d " uente

rota 1\ Duré tu fl\7. di "
11

" · 'Ylna
eillnbas nu\s hermo "

R
sa mas lucient

esbnlaudo en la tela "1" e,erísta IDa"

De la selva huubien e 1
H dmi n ~ espesura

e B mirado tU8 vivos ~ 1
Al}

" . . resp andores
1 loe pareciste bla '. unca y pura

Cual prunera ilusion de J 'os amores.

En las horas de triste desaliento
En que el alma abañdu sufre y -íl
Cuando 18 "ida en hórrid tora,. o ormento
Que oprime el corazon y lo devorn,

Fijo mis ojos en el ancho cielo
Salpicado de bellos luminares

y en tu vivo fulgor hullo ~l c~nsuelo
(-¿ue mitiga mis íutimos pesares.

Porque tu luz estrella peregrinn
No sé que hechizo encierra"nlister:o;C',

(-lne adormece la mente y la fasciua
Cual dulce ensueño de un amor dichoso.

Nunca me robes tu fulgor divino
Sé de mi vida luminosa zuia •
y Yb que es triste mi fatal d:s'tino

Sé tu UD consuelo para el ahna' m in.
LOLA G.

LA FLOR DE OLVIDO

Es necesario huir de la flor del olvido,
es necesario no dejarso sorprender por su

fragoncia engañadc'ra.
.Ella es bella y sonriente, os mira con

OjÚ5 dnleísinlo~, parece querer c1,·}cÍros:

Ven, soy tu alni~(I, yo te consolLlré.
• ¿Conocei!; á Uhoico el cazador? Hu. coji-

do la nUlo del oh-ido"
~rilllCrl.llUcntc una calina prOfll1l0a ha

sucedido á sus tOrIu'cutos y ha vodidl) llli
l0t\r sin turbucion tnuo lo que autes le hacin

sufrir.
Ulrico se ha cONsado de Sl1 ill(lifel"cncia

y ha c]oeri<.lo SOlar aun; pero hahía cojido

In flor del nl,-ido.
No se 8.lJlQ jalnás, cuando se ha ol\"idadú

una vez.
Ulrico viga por el bosque, se pasea eD

lallull11l"a, sube á la tnolltulltl, interrogo ú
las 8~CS de In seh'o, á 16 flur de .10s sur"
cos, á la fuente murm urtld Ol'8 , porqué cau-

18 DO ama su corOZon ,
El ave, 10 flor, 16 fuente le responden:

has tO·Dludo 18 flor del olvidol
El cazador sllslJira por el tieUlpO en que

_era I'le~¡:fl\cilldo; l\l meuOll el;ltOJ:lce s seotia

16~¡r su C01\l\Zont
...-.,Ald.-es.clatne-h.\Y Dlates que solo se

cu ra t, .pUrL\ s:lfl"Ír In:!!!
Es necesario huir dc la . flor del o.ido,

7:)

--Pur 1o que respecta á ) .' ,
nombramiento d I ~ u política (e sennr 88' I

noticia mas se . 1 rnllen(o es Il

D
nsoclonlll, segu dl !

. Domincroel' . n Ice pnp::
. go es e urnco ej 1 :

pecie que se he. l d emp ur de su e;¡
tatri«, so 'a ode Inphilloxcr(¡ l.'(t.~

-En el teatro de la Ale .
zado ú trabaJ'ar I . grrn ha COllH'J

a socledud E ti 1
málico Nací l s imu o D,.(

. ona, compnestu ele .Ú
clonados argentinos_ Con :>fr.J vcues of.
rencin se 1 reoulur concui,

, iun representado el 1
rouado d B ramas de el:

y e arreda No dei 1
consolador, en medio' de ) eju ( c. ser alg~
r I 1 1 a apatía crcn(

II (e as geutes por todo 1 o I
á lit o que se refier

1 eratura americana. :
-Arll"Opú'" d 1 Jt srto e etras: se ...1. !un "t' . me luce 'l"

J. iven poeta muy llorou vá á pub}" " !

un hura. icu

Cuando me 1 -o¿De veras? ¿Puien no estará (le l"~ll-('
.nos : o esperaba sentí ~ (U 1,-

todas.' ., ' que taciones cou semejante noticia? .P J
Il1IS arrugas penetraban tumultuosa- b \" •. (, uc '

mente en mi modesta habitación, causan- so erse cual es el título de la obru? I

do en ella una batahola inusitada. -~er~)ctlCid((d mctatisicadel llanto, ñ se
u las láqvima« conside 1 .

-Bast.a ya de holguzanerial gritó Isabel I Clacas e). sus J"C:lacLOH('con la estética y la aqricultura. .

con YOZ tonante, si nuestra Presidente 01·id -BI·ll,'ol El título promete....
"1 a sus deberes, apesar de la enfermedadd 111 -Las tertulias estau po~o onimadns: e

e f..nd.cz, nosotras le daremos e.Joellllllo D A 11

d

r lO. "e aneda ha suspendido por Rilol'

e actl "ldad y desde 1Jego nos constitlli-

A

51.,15 {tluenO:5 recibos p~riódic()s, sE'O'onn In

mos en samblea deliberante, á fin de d 1Icen, o cual hu ocasionarlo prufnndo lIt

inaugurar nue,"atn~nte la seccion Correr;as 1 d• sar a elicado jóven Osvaldo Pel"eZ (~I

y Modas. Udondo, uno de los amigos mas asicllw

-Es claro-afiadió Celina-porqne se- del señlw Ploesirlente.
ria COlneter unu. ingl"atituu con l\Iendez, -Parece que el Politeamll Araeniin

dejar de nlul~hllole 0100'11110S muteriales en á' 1 t d o
V. a ser e pnn o e reunion d; nuestro

estos Dlolnentos, apesar cie qne lluestras socicdad elegante. con motiro de la ]Ir
l T

l

cróoicas son ¡'IS mas humildcs del mun da de Ernesto Rossi. Es de creerse q~,
do. El ./llbum del Hogar publicará buenos crL

-Sin clll1.>llrgo- interrllmpi6 l\lnria - nictlS á ese respecto.
ellus dl'sperturon el deseo de crellr sec- --OlJser\"o que l\JlIrtin COl"OnaJo no pll
ciones anúlog

us
en \"arios órgalll~5 respe- uliea vel'SOS desde huce mucllo tiempo. P,

h\lJles de la prJl'SIl de Buenos Aires, rece que el poeta anda medio remiso de,
-A un lado el olllOr pl'Opio, sefloritas- de que la seflorill\ l\Jllrill Hero'erl\ le dirigi

dijo Anil~, siempl'e dispuesta á . cumuatir aquellos versos iucendiarioe....
los lllnlos senJilllielltos- -Rufuel Obligado tambicn escl'iue po~'

No huuo Inl16 remedio qUtl declarar si qniere cOluplllcernos, debe IUuIHlnr un

auiertl\ In scsion, con la mejor voluntad composicion parn el m\tnel"O próximo.
del moo

do,
lIpesnr de que enli'e liOSOtras -A propó.ito d6 trtlbojos literarios: h

no se acostumbra á descontar el sueldo leido con gusto las Mujeres Li,It[lls de I
en casO de inasistencia- esph-itual Ti¡eritll: no sé portll~e, tengo E

_CUlnien7.o l'on una noticia religi05a- peusmnienlo de que ln gule.na no ~el"
dijo Auita-1os amontes dc la oratol'ia Sl\- completa y has/u me ~tre\"o a prollosh~1\
gradn pucden concul'rir el Ll\nes y el qne, uua ve:& Cl)Uc1lUda, y,) le .og~:';'\l·

, 1 'Ill\ -'el Asilo de Memli"os ol"unOS nl\menJs UlOS, con pen1l
1sO

, >c el
?tlúrte~a ucapl u l" 'D .'d d' ron los distin"uidus sacer· tiende <leSil U1tchgente outOI"lI-
(iou e pl'e leu b _ De ,-eruS, Ct\rmen~?
dotes JOl'don Y Bcna,·entc. ¿ ;. . - • 'omo si diién

1

-La caridad tiellc SIlS pnnlos de eOll' -A fc. de a'~'J~I. '11Ul eH

la ~liaion En el club del I'Jo- I/lOS, lÍ fe de l\JIUIStnJ. -
tacto coo . ,,- mbre -Hé observado eneslos dios Ip '\US:'n~1
tu se ha balll1do esta seU~(\nB en . nO LO'" lle es UlJl\ de h,3Cl"\.'!.listl

1

d
lo rtn "dad lo cual '-ltucrc deCIr que lo de t4C'tf 1J~9a, (.1 .e." ~nll , .' I I I nund,) S"mejunle l·'"

sociedud cl~¡''6ote hace cullrilllas filuntró- mas eSp\l'ltl~1l es' e. 1)."0 d~ Dh)s. (~ll('dldudn nO bene pcr("

piCll~.."



CUALQUIER COSA
~

-¿Me dá vel. cna!qnie~ cosa?
-Si) seiior, COl} mocho gnsto.

-Cualquier- {'nsUn .q.ue me 'OCtlpe una
'colnlnAll del periódico.

-R.ne)l}()~ 'fodu le Olas qne puede SIICe-

de ..• es ~te l8 cosa no \·111ga la pena.
-VllJtlQS" bomb~el

-AH{\ ~..

Pues señor ~qt1e es. ~lI'QJqt1iel"e06G?
VUln'~ exnmi-ullnrlo" todLlS las cosas cono--

cidns, desde~ tBcosa "pública,- hasta los ¿el
sos tie los· hOlnht'eS KJaciosos.

·-¡Q.uc Cl)$f\S tiene fula/flol \\
A' ver,. fu lu,no, ¿rae dá. ,··d. cllalqniee eC)

"sa de eStl~ Clne vd. tiene~"

l¡na cosa es 1(1 alnistiJil
y el ne.qncio es otra cosa•..•

• T.Anegf t son dos COBUS.

LAS' F~OReS DEL lMIt.E

Nosoh'ns Somos las flores del baile) lAS
POLl'CS vfchlnns de lus fiestas alegl'es. Lle.
grunns tiluidas y 1l1()Uestns, ndornodns suta.
InCl1tc con nUC6tl·OS encnutos naturales, )"

TU VOZ

JUAN A. PARODr

76 .- _.._~~ ~.. . 1 ' ron )Hfble-I debcnroa lnchar cout·rtL Ost88 flores de la
-- . r 1- t 1 1 (leloS de Stl'''}(~ e .

----1 . d ') bello comptlñ~rl1, á 111GS P ir .C'( os o:¡ .J.. 1 I ~rnnnnih.. tierru que se lIanwn diamantes,
1'IH~S) emp aaa n n" I v lifJ'uidorl· Y tnnlo ti 8 n~". .. ' 1 I I . I

I óxilllO Iltuncro. sn t' ( 1::" le lA htHIFIl- Hijos-del fllego,. e opa 0, e amatista, a
h\tt1nl', pnra e pr. '. I 1h 0'11" eomo en las tnrell8 c. • 1 1 l. I

E 1 "'IB del oU'O f>onllngo, espe- • f~ 0t"'1 .' d IIlntU) enu tnrCJt1E:'SA" el topOCI.0,. (, ~s uuiuran eute e
- ~ JI R l-e,"lS. "cier\ns su )rofesion que eierere- no es' .

. l' 1 1('5 en 1l1tltcrnl de llllrtlos y . ~ l . I l. 11 osidad I 'que ca- lln JI .. (le 18~ 1neos,
crn 1( IUI - .' It" solo hecho 8 ClluQ er ~, . .

1 f s onsmoentertls de euraeter u n un ~ "1 -es t,osotrus, hijns del Airo y del rocin, solo
110"('( lH e l'oetpa.iiÓ sienlpre Slt'S p"oce( f'1 . .' - . .

te {l'llSCClldpulnl. . - lf'i(~ siem1lrf' nhr irnns los oJos para mirnr la luna v IH~
1\1('11 1 1 . :,Almll fuerte y \·.goroSIl, Sil, t "., .'

_~('ñ(.lit:1S, qucdu lcvunta: n n sosion. _ , d lila fnrtl1lHl estvcllns. Lo annúslern del halle nos quema..... e y con' v~llor Ip5-PIU JA.tf."S e (\ Dll. .
.-\RM~~.· .. . ',,-llul. V ni v nos seca: en nn cuarto de hora queda-

CIne á veces le Opt"Ull'18 sm IUuU ~:. •-1 . I (·1' It les 1J1 lo- mns mnrchltns.los eontrAstes 111 us II len t\( .., ". . _ _
. 1 . 1 ' ~ .... e.n~fins l)tHHerondcs· T,ln(ln- r:nn~ .¿porrrné."nos pones en tnl

.sinsa ,)tH·eS- la I os (reS O . • " ~
• ·t· -~ -11' Se,-dA 1 del·k()no.t. clIbt"'lIos? C;No, I tienes acaso flores hechas

,,1:ll'lc uu momen o nel."

C
• · ~O y CR1·itnti\"o aeurli« por lo mano de los homhres, flores que .noornzon gellnro;'J , .. • .'.

. 11' J) 'l"e el I'Jl~o~ttlllin implora tr-rnen el enlor, m el polvo, ni Jo luz, ni
~le\llltr~ a 1 (Uf. I1 •

l
' l ,1 . v mas de nnu vez consa- el roce cle, lns mu ltitudes. No nos lleves ni

tIl Utl eoo;-,lIe O,.. .'_ ,_
L'TÓ el eslucrzu Hu su ítustruc lon y de Sil hnllr-, hermosa nmn, Déjanos en estos va-
.~ l l u' Cl1J'IICr-'ll' las l/l"ritUUS del des- sos ele cristal: perfumaremos tn mora-la
l~l ('D t) • b\. .. :':)

grllt:it,,Jo Ó aliviar la suerte (r~'r desvalirlu! '~ cnanrlo \'neh-a~) pá'jcl.l\) fatigada y soño-
Buen hijo V buen hermano, Sl1pO amar lienta, nos hallnrús sonrientes á tu lado y

con ternura ~ los séres que compartíau su nosotl"aste in:;pirarcrnos dulces sneñns.
lIo!llhre y sn snngrc. No nos lle'"es al haile h~rmosa niñn.

Solieito y eariJio90 esposo,. t ..ntnba siern- Pprn illyr no nc!s escllchA: rodearnos sus
l'l"e de hocel"'VClltUro~ la ,·ida de 1'8 dig- (~ahellos con una h"'esca 'gnirnHlda nos des
IIU cOlrrr)oñern Hlle hoy Llora inconso-lauLe \"nll('ccnlOS sobre sn seno..... ;OlllO~ las !lores

-su ~ét·cHd·ft.. df~l hoilC', las pol~res Yictilnas de las Hestns

Alnig-o constant'e y IeHT, profesó siernpre al\?gres.
á lo~;. sn·y0s.· un, yertlad.ero y desilJtereSlldo La nlultitllti arrnstrará y pisnrá nnestr3s
CU1"iih).- hojns; Pontee de qne terrnine la fiest3, ya no

Tales 80'0, pálid"amt'n,te e9pnestas) las estorcinos en- sns (~8benos, ni .perfulnnre

prendas que nuotlluoon- al aUligo q.':le hoy IHO~ SIl' seno de nácar.
1/(I1'Ull1,)S.- ~IañAn(l, un cdndo grosero UDS ~ochnrá

La Y'(Jtll~lh-i(l f}M·¡.nfl ha ltamad'o d'emasia· .á lo calle.
do tctnprnno.sn espí.ritll <i In. mansiun-eter-· Unn ve7.S IDOS, hcrrnosn niña, déjant)s 8<}ni;

'l1n: seputJlos'respenll-la y pitlálnos}e'nu con .estRnlOS tRn bien en tu cálnnra virginal!.
¡Cl1úr. triste es Tel~ snc:nnbir una vic.1u '~tlelo pura uqnellos"ll'le- hoy sollooan' en la PlU-teS tpo cnidnrlo) herlnosa niñnl

telr.~H·a()al CUá'~ .dl..lor()~o. es ver C(l;~F p~~ 'noclre' del -dolor recordando al esposo,. al Flor vi\·s del nlnnc1o) nuorno del baile,
rH siempre al Joven "lllJero que RU em 'hij Ol al. hel~uUlnoL .•' . C]llizúsel l))nHl~O te hallará algnn din conlO
l'retlrlitlú reden el, caDliuo del oln.noo, . . • . .' _ ,{t n030tro&-'~ te tU'rojal"á Yillnelltc ti lB ca.
(·un fé en el cornzon y .esnernnzas en el ' Al llel

í' 1 (iost inforh~nndo }' noble' fl-rnigol'
Qlnm! Ver e:xtingnjrseel t'úlgido l·a.yO de

J~n sHuta l'eligion qne a~llp8rn la tunlha
unu intelígellcia nueva, y Innrchitllrse, al

solitHria nns·drce qllC hny un Diosq-ue pre· .
soplo helado de la llluertc

t
HU cur~zuu. no.

Inia álos j't.IS~OS~ Tu fuiste eu' la. tíerrn une .
LIé Y geueroso...

J no y \'irtnoso:- y ·ohtendrús nWá en· las re
i llan A. Pal"odi ha mnertot. ..
Una viQ}.enta v te 'bl f .... 1 J10nes de la ,·en.lnuera{eiicic!ud,. el gulu.··

" . rrl e en erlll.C(¡ti(.- ho dO"1 qne' merecesl.
htchndo l.n"e,·e pInzo Cftn e'S8 jól'en v "i" ; .', •
gor(lsa existeur.ia venciendol "u • • "Ylt no escnchnrcmns· ~n T07: llt estrechu-. , a ,J Sltauen· h o •

do eu In amftl"O'Ur8 H8S dJ·UI}~" rem~5 nI mano,. pero' 51 el sepulcro ~ se,
o t'>' u esposa, Ull "d r" ." .

l,udre y otros séres no luellOS ( e '.1 para e mundo de los- •... l"'·OS'" tll' Inem"JriH
lU fauos. . uer' 1 " -. 1

lLltlre'nos s(}~rc sn tUIII~t\ y hu ti _u n ~l\'u-a en e cort\zon de los· que
- •• t galllos "te amn . 1 '
ln~tll'la á 611 ntemoriR! ron) n'-l\'Q( t\ por el recuclldo" de \Uf)

Pn 1'\Jc1i de ::,c(Jl1nha 1 virtlldcst." en a nneva ~ner(l- .
elljJl a que pertenecia lJor SllS cnnlidades. . FELIX ANoEL l

lln Oi.\'ERO.
por su ~8réctcr P' I ., B&., As. Agostu 25. de 1879.

. ' or su to euto y por AU~
ult-tB nrtndcs.

Dotarlo de nDS edncacio.n .
superlor y de

natnral e,,~iritualidUd, hntiese sinlpático á
Cl1Ullt()S 01un 811 cnltn e) .
- (n~er~nC1on que

sUl úJcnc.ler ni adulor" nndi l'
todntl. e agruc o.ba Ú

Cnr~ctcr recto r pundonoroso sub' ") ,u:\cu~.

Como el rumor del céfiro perdí.lo
(~1I11'e las HUL'es, corno el dulce hnlagt>
qne cnu.sn el rni!i¡) (le In íuentc, \'~~60)

vibró tu ,"(13 Illelúdica eu Tui oiclo..

Como del lirio el cália nbatidu
yj\-ifk~\ el l"llcin; Cúlllll h!~o

q!le se agita del nn L....\ al blando nUlago)
~Cl1li tildo uli ser e5trelnc~illo.

Pflr~1.nc en SnLCl':.\ y deliciosa gama,
;.:'1 q:le escucha tu llceuio de terll;¡r3)

lil1l":.I) SÜUl"icl" se enternece y amat
J. A_ PElu::z' llu~.\LD:&..

y UllO hl"ill:Lnte lúgt'irnn tranqnHn)
de (dlllirnc'o';l, de nmol"Y de tcrnn:-a

11l'¡Uú temb!nnclo en tui árida pllp~la';



CARIT.\S l:P.GET ~;()S!

CArúDAD

E. B.

AIlli5tncl.· .'~- U('uO " . EL ALRU¡r1DEL HO<t;·' n
,., \:U-)~ Hnni"toe .. n

("'~,'dlld? Es decir bo . RSuutos y 1, OIHto '8~nltt 8 ~ln(""idutl.
,~rgo('it) Y'lunistO(I'C. . ' O; porqne ]') ..._ .. n "nllIno 1 1 la~f) flp~it ' I Y ,una cosa solo No'. « o ( c ver, son t_ . 11 usted(,!! 'lile 1\ los l'u1>i .• . . conozco p . y (....~ll\la U11I.1le . , por vivir 01111 R s cuyo cnlllIJillllle bellu
fi

nc
el mundo 1 u " 1\1S mus malo ,\ un casero y )m "nl.g(, todus los .II1CSes ~." ~l\lzn ums Sil tf'Z:

I . • ulIlIshulljne hay él t , • u dlSll'U('cio ,] U .l.'1 una estrelh '
es- «(' tal modo que hnv Y en fJ.U(¡ el) el teutro t .. ' Ue IH\ .oouH· Ve -) L ,\ fJllISll'l'¡¡ une curio«

T

' ray '(UC COlllpr-"ll-¡ i ' .¡;eultl\ pe' U I a en Sil e t" "'. sa
l1YC yu un 1111ti0'0 p. ,. _ . 1\. (os. UII diu 'I~ SOSo . n ch()p~ I U 1 . S HIIC)1l UIg'tlUll "CoZ l'I ,., •.. ..H tolomé . se I . ." v CUQ\po li . l'" I unee pU~Il' • Pi!! lCI'[J

11111 .n, Dl'cil\ que me qnerialllucn' In- liu ile de curiduel, quini; :"~un onza. Un, Con revercSU,.l}I~:; a.i'~~lUs lile utrevi er.i '
cual dlldahn vo \\11 poe 1 O?' por lo Todo l-\')solllt.\ .n os pesos- ' cucru a diriji r mi lIjé '

_ eo • e que e 1 f ,-.menta tod ' .. 01' '
rn verdad: pero en f n tale . s e UI'- do cn ItI 1'(,. I . . o, está expresa, i mnjcr! <limc di", .1 es eran -lus ,. . unll 1I slglllente: Humla.lo, ' ,lIne IIl1a p:lhhl'll
III~s (¡lIe lile «1:\1>(1. fJlIC no 1mb', pi .IC- DI 1It'1"O-¡[incL' r · >0 u C"'IIC!' tnvu .

1

" . 1..\ iuns "Cl'\1·~ U _ o-{ l!I(:.'l"()-D-I~ERo. Dnrne 1 .: l, ' " "es nu S\l~rleI
f 10 que creerle. El me des t· I 1.':'-1 uu se nora me decia o l' a '11 ,1 (J manflH' 1

l

', . _ . . • spcrtubn por _, . - ... 011"(' le: Te . . ,,'e 1\ IIlIlCI'!",

us lU.lIlUIlUS, h:lclcu,lnme'las. e' "" IQfle teliz cs usted! T'. .j o es nu CO"l\ZOIl!
11 ~ nrrcms a mi- " ., rene usted amiso

Hiles, ~l me fmnahe los ....,.•.. , . ieue usted mujeres! • "s, 1IInl':;¡;TO MOLI:,(A,

. 1 (:l~.t.l os con uu: ~f' l'
~Tc'j('lU th ,. 'lite {faha gusto vcr!o 1 ~. - ...1 ( lucro me cuesto N\SPO dí

t
' 1 ./, (~. IHe ('111 ".' 1 ' 1.\.. n 1 en QC

aun as novias con un: f. _~ I ¡,1l1l11. ' -
1.\ 1 f1,:)o:..l1 ra cOllsi 1'

rahlc. El~en fin, (lceia (Ill
O

tn; ..... , .. ' ( e -¿lI¡lhl'é eS~l·ito yn lo snfiCl'cnt 1'l

•• ..... ~'~l~¡)::.el'HII P 1 Cr

pl"l~("lOSl)S~ su'n"lIH"C 0ne le ,0 l~" - nc( e ser?-, C01l' II ~:lJa a ni· P .
1I~()rZRr i't"

é
grnn IlltH.

0
hnclloJ 1-- nes esta usted sel..,.·i(lo, Henlos h3\>10.-

rrll"e t. E .. { ()de todo nn po P ¿Quien ('rc~ t'• Il 10 ... ~~f} SLl!ne me llnet.¡u[ NI" hui·' . CO, ll\gutelns! Amor, amis- ' - u 'lile ras mimn,l() se.licita
cnno(');lnl()stle~.dl' f1\le uUlL,()s- te . .' L' ) dl~tC'~celon, trnu(tu·i1idtu.1 llUZ 1 (':1 tOllas pnl'te~ y nl

t

l' l' ll !C"; hs 1.' .., !lUImos Se!' " . 1. ,. r ,l' e- 105 sn~ '. .'.., .l~r;m"s él
mi(l~. Vil di~, le dije: ' orm..... ualll IJahl cnlllquier cosul . PHI)$, el lnluI'lltn ,,1'd11Plo?La mil"uln ",'" 1 • I

-Gespr.rsito) SILbe" . • ~ :, a "'~ lI11lld~ IIII1~r chisp<"l~ que ~Cll!!O una 1)(-'" el He b1 11 ( ,

n
~, l .... 1 e SCIII 1 lllltr el '·'ti/l,) (T·}• • • ,. C rOl"ilZlln

-Tú! ¿.Q.uién te tTá CE LO:; t
qne

"lelle a en-ar C:ltrc t'I.~ fúbiús, rl :let'\I-

, ') H pelln~ á ti, nl0TlCI o pt'.nc,.trantr, la SOl'l'i:-la sinc('rn, d (\1
1,1)'1'11 1-)

11l10. ~llda, V' el '='l"L>e cntero ( " l
• '"a a ser r n t t 1 l1!Iudlte )' la bondc'lll ," .."" tt"le ll;·'Cl·

{)usto de utis irHsl IJ omo mI o y II n(hlrQ cu(fu dia, ,,, ". '¡lIien(' f t . eres.
-Pnes es el t~.l5() r¡.... (,no nerl\ n ¡)rtllnado cn mis untlljosI . . .. nc IIC('('~ltO c(,brnr S1 no hnIJicra oh-os IljBS nne mis Tn l'r('s la cari<1a<1, la snhlime \"il'~l1fl

lOy Illlsmo de mi Editor (In;;. mil " ojO!! inSI)irn<la del cielo, ("IIIC CI)ntnll'~"'~ :tl 1"!1"

') 1- pesos, \ QUll '-ieran sn ·'eldud·. ~ "~ me r \ee' qnc hasta lHilñlllU\ llO I\ncde culto s('nlido ,1('1 mor!n!. r qno hns¡a lh!!;
dárlJlelfls. .. TI'UlO qnc el sol, c'uwrln ntra"icsll el cielo ú q:wbran!nral frie' hielo.... •

"... 1 Lo enyie nn rayo ele sn Iu? brillante '_¿ L os neces¡las pllrn 1o ~ Unil'(,L""n\ y l'S1)(\nt:'n~a brillas elllrc Ins
-Si II t!lllo. 1 j'. y uh 1l.,·cllte, 1\1 rcllejorse en su sem!llnnle Ilfliceioncs ele la \"idll. .

Sus Sll{'U:OS de i.n:nortal felicithllt. '• -Agll~rtlll. En la filente de ttl,!od~in!\el corU7.0n dd

y G:lsparsitl) snliO, Yo estnTlIl elT fn ca- Oh! 110 hny cntiñ~ igllal ~ Sl\ curií!oO, hOlllbre udqni(,l"C ..,ti"I': y IJnjo In patprlI:l

mn.~' qm~dé eSJll'rándole cOIlLin<Tll_ PllS¡', Ni ho.h,"A mlljer mas l'el'(ladera qllc ello; ,ncciun de tllS mllllOS se rompe la ui('<!ra

medíll l¡(Ira y Gasl'!lr 1111> \"eni'l. Pllsf' IIIW De C~hl." ¡'MIl'te es Ilm ' l y lic!"Ua y IJellu, de lu mOnltllill....
I\or¿¡ r Gnspnr tri) "enin. PU5l\rOIl dos J . Si.em(JI'c mllri.en,I{I esloy, y pronltl. n•.Sllcrifirio y 01 aolor pll"(\
G:\spar no ,"¡1I0 •Cdos- h~II~1l (le \-er cn SIlS cnbr.l\os endnbmr Ins .penu,;, l'ndl'Ls Sil \"1\10", ni

:Me t1¡.eidi á levantartll€. Nt> enc(lHlré Esa nrg:n 11.~<;u ft r con que me ht'chizn; il~r('li1: 'lile :;iOlI', In. espcl-aUZl\ 1\1 t1csgl'u-

1 1 S 1

• 'Celo:; t"eH.~() del &l\elo.que ella l-,isll,' l'J:l~:) q.tiC 1.1111:~,\' -

os panla ol1e". 'e liS httltia llevl\d'e el se" ,._ ' Pur eso SiClllhre tL'U$. Sll sOluura voy. . i<.;:Hhhlllf i
Cnr1,!a¡Jf

\"l'l,lndern rren('inn

Burlto Gasutl~J:" C\)(l e~ le"itll \~ dcWIIlS. ud· , yo

'" J • .de Dio~ Vil'"' el ['lIeLllu cristiaoo,. V"SU so-

IniflícnJos. (\ I _ .
. ~1Ic" eMle 'unt~~ nn' \"Ism se llpnrece- lU'e 11Ii tr(,lIte IU UIIlUO· piudo.."6 é iusl'it'.:

Salí de ¡ni ClIllu'!lI, s1.D mus. abrigo, que -El' pnjnrifTo quo liaee Sil 'rlelicitt mi:> l~elllus,
lu ropilla de Adun, ' y que ",Ua entre SIlS dedos Ilcaricia r

......

Pt'ro ¿á q.lle Cl\lIsarles á. IIstC(!cg.coo his. ll.InJl,COS e"UH\o el IUncf)lL' ¿o.ve&- In, .í mrrlnl, el Iur.~ que rc·
torias tristes'? ·&.v LlOmbres CJoI1C ¡'¡CUflU. LÚ' •Y R{\! rnano,. Vnst'llIdose en In almolu\lln, suellll 1'11 In cilHll\ll Y lIl'ga lusltr>W511111ellle
esl{'ula/{" fel!oz,. .ou("\JBcsillll se c('lIlIi" mi- 'Sosli'e1"'. SlIlllot'ji1fll blillldl\lllentl', ÍI 111 CIIOll..ll.el. polJrc y al pulado del OpUICII'

dos mil flt':sos "por llis~ustl1rlllo·se- lII{lr :ClIIlI"lb. n[.eIIl's.do~1\1i.1ia, .lIlI~ el~ SIr mente, .,lt-?:
chú íl lo lll\\)nllll- ¡ph. UllIistlld.lIlUisbltl.IIIC .Sc H.1.:lIllu de UUlor. JO dí"cha sueñOS ,úP:. Jo~s InJ"z ¡Jet ¡n('flIligo que· piole 1111 1'''''
desnm Rr 51 • ' por UUlUI' de 1>i1]5.., el pnn 'lile 1I1l1l'lI:l;

• p 11. . Ah"cmrnto snfro nherqlre eofllTI\lwI\> céfiro .
Pero Ill¡ellt()~. 'Inve lIlfI ve:rdudel'O ODl'¡oO. • , I r II ",ece~ no l!IJcde 60flIH'g.anr,. por qlle Ih)

" . n t 'VHtJ'nneto (lb In lu7." l' os (este ~;. : t ') 'cr)

que ltae slll.'Q. dus .veces ¡ti villll:Ull. perro e _ JI ~ eucllclIlrll 1e1'lIInllOS Sllll' ellcml",' $.,.,

l

. T' . ílcscuHl'lllo IC~811tn SIl!! cabe o. Rl'chn7.llIlll COIl ncel:bns- pnlulJ,'fIs, lujo 511

( e erIUIJ8fl8.. . . y ) e ft~ pl\98~ l' .or • • ,_ 1 .1" d • (JS rn ;ce '. WeBtc hllll1f1cft' pues IIL O"Clltc sobel' Jltl tlt~-
:Ne(.oeIO seg.nn. Ol:JllilS. es; e ull!Cr.O e t }' 13 .,'¡o él 1 le- I r.-M 'y' I j . ...I' • .1' ' 1 Y el céfiro es e lZ, Pl1-'S, S. P lt,'t, '"e ,-rl'gllellzll <le telld~rle lu mnIl

O
....

fDs delIlHS. ,o le· (0110 U.al ulllCI'O U ()~, • . ,\ 1 ." . '" Verter roclO entresns le ,"\s· (e oro Echa.!o 1\1 51110'1", dill'rllle sobre Ins,r.,r!ms

.unl
o

'C)5 ' que 6e' han: llwrchaJo, EJgor lu , I t : I 1 o .' '
., , ., y ,.11

0
1'11('( o, n

llll'¡lle
enaz u l\l O~ ·"el 1I:'tllfo; lli IU" ('(¡rozon pnlpltn I,,·r sil

luui5t
tu

l nllC 11l~ hall profcslu.lo cru HU: • • }' b . b' . , i
. . ., 'Sus tIlJ~ees \l !O&-Y su !!,en eSllr. ,"nOI' ·ni" IIl1n "oz le holJll\el lenglll,g" l.a

Jl(!gocio redondo. . ..,', '",..)) .? Tell
UO

ell\'irlll1 é hlS pel':¡o3· qnc &.cn nrlnll lo" .11I"cles.... .., "¿ .. e anlO' . " " '~I'" l nue 111 carid:uJlo ~III, ('<1' ".\11
Hnhl I1Jlhl No hnblcmos dc eso. : EII hilos mil su 1\!I\IJnSh'I

IJO
llllCllo, l' ••s Il() •• '.



EL AT~BUM DEL HOGA~

Tentada ha estado loi versátil personillt)
de renlontnr para sielnlu'e el vuelo de las
COlullluas del coqueto Album «<:l Hogor

PLUMADAS

ese ncgligé, os sienta divinamente., Vengo
de ver á Leurlnda, que estaba horrible.

~Alicia-¿Qné quereis que le vaya bien

tÍ eSA cara? Ahl que manteleta tan liooal
¿<lllién os IQ hizo? ·
. ~Arminda-M8d8ma.... (pondremos Cata-'
lina) Y Filis.... que es de ella?
~Alicia-No lo sé; quien puedo 6Rbe[lo~

EIjuna cabeza vacíe, Y ademas...•yn&lbeil
su hlstoríu?

~.Ar')l.inda-Si pues 06.... con ....
, Alicl~a-Casi le -he cerrado mi casa...•.

CÓlllol YA me dejnis?
«A,·,ninda-Si: tengo que hacer algun81

compras.

«Alicia-Pero no paseis tanto tiempo sin
venir á verme, y otra vez no venga.is tao
de prisa.

Poco despues de salir Arminda, que v~

á referir á otra parte que Alicia estaba
amarilla como un membrillo, y con un

neglígé que lastimaba la decenciu, llegan
Fihs y Lnurinda,

~.Alicia-Ahl que buena sois en venir l\
verme! Hace un siglo que no Ole dabais
este placer-Qué precioso velo traéis, Lau
rindal y vos Filis, que bien calzada; pero
no es estraño, con un pié como el vuestro.

~Fil-is-Hablais de píes, vos que los te
neis de niña.

e Laurinda-«Yo no os conocía-ese braza.
lete, Alicia, es divino!

~.Alicif~-Armind8acaba de salir de aquí,
«Laurinda-Si! 'me había dicho que ya

no os visitaba.

~AliCla-Del"el"asl Pues bien puede su

ceder .eso algun día; si ella cree que el'

mundo admite sin decir Dada sus paseos
á.....con..... se engaña muchol
~Filis-Es un horrorl

«,AUcía-Traia el sombrero mas estra
vagante que se puede Imaginar, y una
manteleta rldículal., .. Estaba horrible; y
luego no sabe irse), yo creía q' iba á que..
darse hasta meñaua.e-Oómo ya os vai:i?

pero al ménos no esteis 'tanto tiempo sin

verlne, y otra vez 110 vengais tan de prisa.
-Laurinda y Filis van á referir á otra

pa'rte la8 pretenciones de' severidad de
Alicia, la que sin enlbargo ect.-Alicio es·
pera Qtras visitas para deiallOl" el a~vío

ridicnlo de Laurinrla y la mojignteri8' do
Filis la que sio embargo ect. •

LAS VISITAS

GERVASIO MENO&Z

Bs. As. Agosto de 1879.

-Hé aqni )0 que pasa en las flisi·tflS que
ocnpan una pu.r~e tan ~ande de la vida
de ·ciertas nllljel-es: -

-Alicia-Qná buena sois en venir á ver
me[ Hace un siglo que no me dabais este
plocer.-Que li ndo sombrero t ....aeis, Ar.
luiudal

-A'nllinda-Lo hul1ais bonito?
«Alicia-Preciosul Ya se vé, S(>lo 'YO!

podeis tener esa elcgnncin tan distinguido.
-Armincla-Estais' huy h~rmosísim8 CaD

Perlas Ti~rte la aurora y son de go so.
I t Y son de duelolPerlRs vierte e poe a . .

Contraste de h\ vidn nllsterloso'.
Lleva el hombre 18mira.da al CIelo
Sin hallar ni ventnro, ni reposo, .

b- de esperanza Y de consuelo,En l1SC(l-

y ríe la feraz natnralezR,

1 01 Sil csplendidti belleze.y ostenta e s

Sonreíd con la flor que yergue el tallo,

Con el astro y el ave pnsagere.
Dios destella en ~l pál ido desmayo
Del astro que lejano reverbera,
Cruza en le, chispa electrica del rayo,
y pul pita en la' flor de la pradera.

Hundíos en la calma de natll~8 ,
AlIi se hulla el consuelo y la ventura.

Vosotros 10 podéis. Pero el poeta .
Preso en su lecho, cuando el ave anida
De vuelo rando y fantasia Inquieta,
Alma sedienta de espausion y vida,
A la caden~ de Sil mal sugeta
Si todo, en torno, á renacer convida;
Privado de esos goces; ayl bastante
Es que os dé en cada lágrima un díamante.

Cerca por la desgracia perseguido;
Por su silueta descornada y fria
Hasta el santuario de su umor seguido:
¿Conlo DO ha de quejarse en su agonia?
Mas no vibra la duda en su gemido,
Ni vibra' en sus versos la blasfemia impla,
Solo quejas dolientes. Asi llora,
Lejos una ave, del nidal que adora.
Santa resignación, tinte profundo...l
Mártir dos veces) sollozando canta;
Manda en perlas tus lágrimas al mundo
l el abatido espi ritu levanta:
Inunda de tu calma al moribundo,
~nfoda al débil qne el dolor espanta,
y sé la voz de aliente en el combate

Que así) enfermo Y,p~trado DO te abate.

SEGUNDO Y. VILLAFAlilE.

.-.

78

~aridadl hoy ea el poeta enfermo el que
1e Invoca: en la fé es grande, (nas gl'andc
que su duelo: y, si eres divina

J
cierne tu

vuelo cODl::Olaote al rededor de su lecho y
]e,'uota]e á la vida, para que pueda cántar
á Dios, á la patri~. á la virtud....

CORIOLANUS.
Es. As. Setiembre 1 de 1879.

En el horror de la batalla, al rumor de
los cañones, el g11errero herido cae al
suelo. Pero si cae el hombre, no muere la
caridad, y I1D alma noble eselama: «Solda
do, aqui tienes mi mano, si quieres seguir.. •
me· y el herido encuentra, de3pues de la
lucha, quien pronuncie palab.ras de tOn-

suelo y le hable de Dios.

** *Una [óven está llorando. porque la son
risa de sus primeros amores se estinguié,
y ella engañarla por su esposo, vive espe
rando, solo en el consuelo de la ':'arid~.

". c ,

~ *
y mas allá un jóven en la primavera de

su vida llora su desgracia: pues que, aban.
donado ya al vicio, se encuentra ahora
desgraciado y perdido en su triste desv en
tura .... mas caridad no es nombre vano....
[caridad es eternal

*:1: ".

¿Vés aquel viejo, que gobierna sus pies
cou mucha pena? O juventud, Que brillas
en la fuerza de la vida, apoya al an
ciUDO en tu triste víaje...."la caridad lo man
da.

. trecbó 01 mendigo 'en-
e1 himen to, y, es dole: ¡Adottcle yot)~
tre sus brazos. dicien o e.

t:o, tu hasdfJ vivir! •

••
csrs pÁlida y macilenta yoce solo

Con la abandonado tí su tel'rible do-
el enfermo,

Iencíe- . dl corre A
¡Infelizl sufre y nadie, ne le .d d

á _1 l la herí j. edarle consuelo, enuu zar .

su corazon. b
LB caridad llama al mortal á la o ~, .v

,1 . a socorre 81 paCIente:entonces e se 811l1n , "1
v surzen heroes de Amor, V el íufeliz y e
~oht"eoencuentran asilo, Jnientra~ In mano
de Di~s viene á aliviar sus quejas.

** *l\lira aquel niño, que anda triste, en In
ciudad y llora: ¡pobrecito! hu perdido sus

padres, Si alguien le habla de ~ll~s, sus la
mentes son atroces: y él ya pidiendo un
alivio, una palabra de consuelo, que e~

dulce su villa.... y, en nombre de la carr
liad) el huertano encuentra un lecho y un
pan despedazado.



ARCO-IRIS

n8. •

lt • d las mu~encllntadora ~ ..
Saturno) f8mas. ha dejado ,-el

mi bnl·lolO, DO
chuchus de 'ta de cielo..
(' ~n semana su can

~~J. ALBU.61 DEL HOGAR

para irse li cobijar bajo árbol de sombra 1 No quiem . SUponerte coqueta-aunqué No tutee mli~hBs noches que me encou

mas pr~tectoro. '. Inun~a, te h~ tratado-tu~ escritos revelan tré en una C8sB de mi relucion, Con lino.
Imsgínaos, queridos nuas, q mandé una en ti una Diña apasionada, sensible y por señorita bastatlle instruida y conocidll en

crónica, uno esplendida crÓtlica, os lo ese- esto juzgo que amas con toda tu alma. el mundo de 109 letras por sus lindos
,guro, de la flestn que tuvo lugar en el ele- Me habré engañado? Tú debes 9acar:ne TerS08.

gante coliseo de la caae de Ühaeabueo, de mi error, si es que me equivoco. -No hable vd. nada por fa'P'or de la
cuando el beneficio del simpático lI!endez ••• emancipacian-me dijo la dueña de casa

y .....me la han arrojado al osario, á ese hor- Dime mi linda Tijerita, en que idioma -y por qué? la pregunté mirándole
;ible carnero tormento y desesperacion de hablas tú? Te hago esta pregunta, por que sorprendida.

los literatos al 11so. lL la verdad, no he comprendido ni jota dc -Esa nlña es \lOO furiosa emancípísta.
La Incomparable Estera, que había opn- aquello de la Selva de Rendtm, de 105 re. -Sí,

rado todo su repertorio fraseológico, al cuerdos de Figarílla, y de la máxima de los -Es la de... aqui me reservo el norn-
~cnporse de la· hermosa poetisa autora de a,·repenUdos se sirve Dios. Ibre_

10s Lirios Silcestres, ha 1I0~ado ocho dias Si no te esplicns mas claro, no te com- . Crp~is que obedecí? Tan buena ~~Ji:l
consecntí..os al saber el triste fin de sus prenderé. me dí, que un momento después, la jóven

desve-los; Doña Yo, que dirijia algunos Estela, me encarga te felicite ~llr tus me preguntaba si yo era eman:it>i~la.
iropos liternrios al ruiseñor entre-riano: Mtljeres Lindas. -Dios me líbre!-Ja contesté.

otros tantos aplausos, al elegante mnchacho Eres una picarona 'I'ijerita, corno tu eres -y que entiendo vd. por ernancipacion?
Henestrosa: y por encargo de cierta rubia tan bella, elijes para la cO~IÍ'eccion de tu me preguntó. .

unas palabras halagadoras al precioso Pe- mosaico mujeres que se [e parezcan, aunque . -El que l.a mujer tenga los mismos I

dro Coronado' be deshojado de rábía el para mi no tienes rival en talento y her- derechos y hbertáde~ que el hombr~. 11 ~
, . '1 16 _y no le parece a "d. eso rnuv e o.bouquei de camelias qn~ mi. e me regah . rnosura, -Todo lo contrario, Jo encneniro rnons-Ahl . O supiera quien hizo cucuruc os ....

SI Y duelo s trnoso por fortuna de las qne pensarnosd . ó ica 10 desafiaba á un ueio a . t d lachina AO
C7

eI8i ' 'b
e mi cr DI, - y esa encanta ora par. '" de opuesta manera que las h res pensn-

muerte, porque habeis de saber que: aun- Dolores que se ha hecho? doras su ideal como le llaman vds, es una
. nelocon e ~ (1 (h,

que soy completamente mUJ.er, rna . La traviesa revistera de las orrerias y utopia irrealizable.
una. destreza admirable mi arma favori- Modas, la espiritual Cármen, por que no -Vaya! la tenia á vd. por persona. de

ta ......el abanico. escribe? capacidad, pero lo que acah~ de ~ecir dá
No se por que me parece, que el autor No teneís perdon, Señoritas, literatas: lDuY'J*llll'e idea de 8U lntellgencla...

de esa broma, ha sido el encantador A~as. .'. Esto era 1m i"n6ulto~ sin.embargo disimu-
tasio' le advierto que si me hace .DoJar,. ério lé y la. dlfe~

proc~raré eclipsar con la luz de mis alítas Ocupemonos de algo: scaus~ mas hilari- -No crela que 111 ernancipacion esto-

lumi uosas, la luz que le sea mas agrada- . No hay 1co~a~~~a~á las mujeres- de sus viera reñ ida con la edllco~iond'P:~~a ~:
dad que e oir h enzañndo: felizmente a 10 1'1 .

ble. • d d 'echos e .." __ IR la mejor- laudatoriaQueda pues. Ismael Dohfica o. el.. tan rfdfculo eso de q\le la una emu~lpls ,es

• • Encuentro '" 1 al hombre y aspi de fa mUJcrsensatRl _ .
• . la Señorita mnjer puede ser lona . '.. IU ~nm11'Q'tte!B seffltn'ta.... me- 1.8 jn-.Qtle amable y símpétíce es á BPll'erala doctora, escrlbaoo,. me e e ,

Q rar ser t:J,,¿o.a r • se con. rado ódio eterno..
Lola 'Larrosal OI" el reciose diea: etc; etc. como 51 los homlnres iñe- Lo si.enio" poI' que LUclemllga no le gus.

Cuan agradecida la estoypp. tI TirÜeran en modistos, plaoclLe.llores. Il .ta tener enemigos, poI' cuesllon de ~ausas. .d la delerenc18 e
·articulo que ha tenl o . . é· . i ros. ..~ al.\ el hogar:- el perdidas.

á . 1 nas humilde' 1l1fHgn· La mUJ·er ha D8CluO p '}' •••
dedicarme, I:!Il a I de .El Album I puestos púb 'reos. E t r os pJ'1mete
flcante de las colaboradoras _ hombre Jl&ra e,lforo, y 05 "'11 !tad Lec tora lt, mi fnlima 5 e a . d

·er perO es*a ul CU ann unR crónica edel Hogar.. . pones mi linda La mujer es mUJ, hombre' hé 81ln; parn la próxima sem H t eDloOOCS se
Pero ea qne apuro ~e . ion sobre el se salva educaDdoIa para 1 teorias. de las :lIfodas l' Novedades. RS a

litero la, al pedirlne mi oP.I~irun articuló la tésis sobre que versan as despide 1'11t'slra revistera~ucltllN4QA..
baile y sus efectos. Yo ~scn allierán emancipistas. ua la educa· • t879

jos InJaS, como • La escuela que proponga q . ersitaria, Bs As~ Setieolbre 3 (le •'sério? Pobres ore - 1'110 • debe ser UI\IT
jf'l dia que aparezctL ~i IIrtrc~S:I: ;9 Decesa. cion de In ~uJe:omo 18 olra esenela' fine

En fin daré el pnmer P . es tan abstlr a . d del género hUDlano,
t á tu galanterl8. d· ue la lDlta á 1 r

:rio cOrl·esponder: ara entonces, ·se DOS Ice q debe aprender ee
. D' que P nuestra madre, no . o D IIacario se ha h~cho es-Plegne á lOS, fil del anna qne d 1tfi ..ecln .
eocuentre meUado el o 'me corta luis ni escribil~.. de la mujer DO pue e _
'. . . 'I"J·J·eritB con eso DO La eduCOCIOn DO es lIuiversal piritist9- . ) lmaceDerode la esqUI"
+manejo. • ) puesto que El tlleinmJ es e a

lb ser ~njversa , 'd Seria ridículo que....ideas. me dices en el A um - en la TI 8. do-
t á lo que so destino .era hacerSScerRespee o d. é hermosa l..011l, que 86 propUSI d

deJ Domingo, te Ird' . 8 Con que no la enscñaD:;as gllerrcras Ó legisla oral~
e -e s una ulucbacbB lrlD

lla
·s confidencias, tisas, letra . ~ no hu nacido para I

.. \T oe I .. Dlll]Cr • para e
1'. turo

2
... aq R 1\1 cuan( o _. lo. guerra, DIexiste un I u .. dedicados lt J. . - ASUDlUl

eu
, DI l)hn\

~uellospeDsamlento~ d la Gloria que
-"'t MarIa e. teulplo••Y' firmado.; por
,lignificIlD?
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'CRONICA DE LA SE~IAN,A

I?ur la cspl1ldn 01 sncerdote,

Jaroás doblol' la r,ocliUll,
Dirijir,. dlll~es reqnieuros
A tudn olllchacha vi va;
Acnricinrse el ca4~ I r~~r
Jllgl~etenr COD la v.urÜap

Y estacionarse- e,u ros útrios

_Pnr-ª pasar la revista

De las ull.ljel'eS qne sa1e:n;
y e'Ugielldo la n~~s Jinda

Il·lc '~igl1iendo lós "pasos
Aun CUOJldo á pila le 'dé risa
Tanto afull ...• Es R~i conto ..

• Un elcgllllte del c}ia
Deb~ Illo5tral'sc el DOllling()

~n )r despnes de la uliso..

El. ALUtJ}f· 'DE'l~ ·\t()GAR. ~

SO I .. tJlI~ "e.fCgflllle ll,;r:jti'-'~¡In ~- ·s~ ;rf;:o~ Icion no teula {lbjelo, poi' la· f18Inrale,(l1
~ 'ln 'lit', Yo ht'tro el pn:pel ( e "le-

Es l~lln ngr ". '. e-~l'..el dlvíno espe- hnce visá vis con Durnñonn llfl,üen aeou•• , del. teIlIB.. . • ,
J•u euriosá r~r' 'l.1\U"U\rue \:; . . ' . . IJ t' Abel Be rseoehea Suo,..lt~1 estas línena de explicaelon n la

bl ~tI t\ presen- pañn 8l11oltA .,erl·l:l-On( o..... l.,. ts.. ..
jo (le sns c'jns.v elJn I~e o Jt) 'con 11\ houltu I pollR Kl'nestina I\Iurtin~~ rhn.; IncoI.nr8rubl~ ~ue.eI H"!fa, ~11~V09· tr:lbt1J(J~.
ciar ~I desfile ere los tl(,.,J(~"$.' _ .<.." ri .·d O'cl'lagll\"ia y lusé pllhhcnreUlO! siempre COI~ placer.

. I le sus adorado- cen "15 h "S con .un' 1 I ',.SeV ~I IIIClltlS e~Jg'CIIel· . J 1Il' r.' En cnnnto u las quejas respecto de per-

res '. me c·,',fteuto cel.n••verla de .lejos. . liontR (C' n rrmo, I . 1 1I .
O l t ' l' r odo por Torres r SOOB, ( eterminar 8,:e as constituven tinatro cno( ."0 C!ot a ll. m· L • ."

néuio5 'lHe entre las sombras de la uoclte, .sal"A1iorrs. que bailan con In herv~an¡tl\s i ujnstieia: la l"efeJ"id~ persona tiene.stmpnrtu
'~isitl\i:s ·In mansinn de los fine fueron, '(Ie l\lovur:o, llejiu y. Cl,siuliro V-ilhtM18YQr¡ preferente por LnClf'l"n~ga,erH~e toda lu

lmu jni . . -" '1\1 o' foIRI1g"l' (In cnlu hnrndon.s. .
'"cnid .i visitar el u UHl 1l1Hl con lus señoritua de .JJ ul.hnez.. LA P,\TRTA ARGEXTfxA-Agrnclecemos {i

Que está murieudo. Otro por el conqt11stlvlol" Antonro Rosan . .". . , .
, . I ) St 1 -ste rlisfinguirln cólegn los COllC0.ptO:i bené-

. con In Stu. de Brun, Arrl1fo con u ~ H. ue 1 ~ J" I Al"En vano el éco de mi aceuto triste, .' "0 os CJllC (Ie( rcn (l oum en uno ele SIl$
....J Gal lurdn Romero con l\lurH\ Gimeuez y '.1' ,Yo,", iuseusnto, por ollqllier ~ig-lllel)(I()" 11 tunos numeroso

· di Carrnsco con In Sta. de Zunoletty. .... ".
Ilov unn voz que con SllrCHSIDO ICe, , 1 t b ti 10 I.JR~ lf;lllJeres Lindas, de Jo íntclieente

· I Otro V otro cnanrn es a nn ormnr s ... . ¡-,

Todo era '1.1" sueño : . ~ . _ bres TI} (.rila, tino meredo justamente los hono-
por varios jovenes y lJlUGS cuyos nomu . _ '

. ) o los recuer loes de la- reproduccion en las columnas del
110 menciono por 11118 razr n,: 11 - • "

. d 1 1 ilustrado cúlegn.
do V de esto tienen :'f.o a a eu pa 1I1l0S

. ·'f· '. t . . t u iquilo Gsnvxsro l\IENDEz-Tenelnos ~T sentl-11180'111 leOsolas que rue eIJIUn lB r ( - .
l:)d E .'. Inicuto de nnnnciHI· á nn~~tr()s lcetole C's qu~

los le. ~ ..nestl na. .
H

1,·.. l' t o Bclns o fller01l las dolenrIas (le] serior 1\lenrlez, lJO le p!'r-Uuleron (lf'erSnS cmp r L~, '. .' •
h~s nl~S not!.:lules In (le ROSOli, la d~ rror- í~~~en toda\"l~ vol\-er á sns tarcas hafHtun-

res 'y In de CtH"I"115CO, J" esto, apesar de es· E-i hoy deficien~ía~, pn('~, pn la m~lr~hfl

tar cOITlprorllt:tidos., literAria <le El Album del HogtlY, elltls se
El nnlbigú csplélloilTo J rué objeto de l"e- psplícan por la Al1~encia de Sil jnteli~eTlte

petidn.s nHlIlifestnciones ....rTe silnpltia por Oirector, á qüien deseamos un pronto rcs-
al~l1nos j()yenes del sexo feo. tnblechnietlto.

No oh'icle el anligo Víhl qne sns omigos JUVENTUD U~rDA-Esta prog-resi-sta .ac;o...
esperan reitere en -ill casn,. los InOlnento~ ~i8'Cion ha org8ri~7.8do una ~grán fnncion
ngl'ndaules qne les p'rQporcionó la noche drnintíticn y rnnsical, (Jlle tendi·c.i' Jugar
del Ll\nes últirno. ho.v PIl sns ,~nlones.

ERNESTO. S ...1" 1• . e poncaI-a en pscerr'a e dratna D¡o.~ per-

SANTIFICACION' DEL DO~lINGO rlonrt, de Rafael B3"1~(la, y·tornarán parte
,'n la repieesenfar.ion varios súcios del Es
tínlnlo DrAmático NacinJJHL.

BAZAR-Hoy. fleh~'Rhrirse el I)~7.af'orgn.

111zado por ln djsting.ni(lt3~tlso.cincif)n :lHariaAo
:~forpn(>', (]l1e sostiene lo Rihlintp,·cQ·públiea,
de la pUl raquis deJa COl1df:'.peion~

Es de creerse Qile Rsistir1\llllfi nnnlero
~a coucllrrf'ncia YCJne el reslll.tndo corres

Donñerá. á loe esfuerzos \."' de. la Coulision

Direct.i'-R.
ADMrNrSTRA.C~ON-Dchi~ndo snspender el

p.nvio de p:;te:'seIIlSflllri() á algunos agen··
'tes qne DO: han cur:nplit1n s·qs cOln.pl"OI-nlsos

con esta 8chninist.rtlcion, f)revcuirnos á/los
personas qneresideo en. loa pnutos, dond~
eosto tenga lugar, ''lue·· si tfesean CO.a:tiullar
conlO sns(~l':itores lo u,'iseJ1; eln-ian(lo 81lti,
cipadunrente el itupol'te dedu suscricion
ell estampi Ilas.

En et nÚltleM>. próxhoo pub.Jicnl"emos eL.
L1JC1RRN¿OA-Esta gentil colaboradorR nOlnhre de esos ngel1tes. •

(·bsen'8. Cun justicia el oh'ido de una de. A los sellores ()dHoN' 7Alor E.'g l li.eta de
sus helJ~ls crónicns, á pnlpósiro de la 'últi- S~lltn, GialJeito' de Guaj(,¡.gllay, ""Vilde de.
ma fJ.csla Ú beueficio de 1'1el~dez. ,Q;tJilmes y Meudoz8 de b'l-a~' Bcuto:J, ~
. Ln ornision ha sido in"ullJlItoria: c1esgm. les I,re\,iene, que no se ~ltl ,recibirlo el ir»

cllldumcllte los ~l"igillules lIeguron á nnes- porte de J.l\6 suscricioue& cuy·o envio DOS
tro lJ\'dcr en InOnlt~llto~ e 1 bl' hl1ll Ul111IlC1Udo.. -

. n que a 1'u lcn- LA AD~ii~llSrRACII)X.

Pasan JOS días )" lus horas posan....
~\ Ignflos goznrll·n.... felices ellos! ."
y 111i nllllo sola de sns renus presa,

Se está lllUl"icndo!
. *~*

El Ulonlento en que ahandonamos nnn
pnsioll, ('s el nu~,s próximo á contraer otrll.
Bu el despertar de sn C.~Oi"RZOI1, la mnjer
iun3 Ú Sll 81uLlllte. Despnes, allla el nnlor.

Losenn1ll0rtH~O~, ó los que se dicen tales,
Slln losf]l:e mas auusan de In pala hra etcl'
nicit1(] r los c]lle nlCJWS la comprenc1en. ~a
<.la hay soure la tierra que ~o se olvide •.

Ttl(lo lo qnc antecede es ajcuo, per«;> es
ciertc. '

** *Reconlenrlnmos la tmdnccion de la se-

ñorita Calrtpan.lla .Azul, que l'Ú erJotro ln·
. '~l".

...... Es el retrato oc ruuchos litcratos, pel·jo-
(Hstn~, pnliricos, homures de Bolsa, estudian-
es, delll~gf)goS,. follones y nlulanrl '·ine(~t.le

(,,1.105 pE::1nges y cutaclnras. .
:¡t

* r;:
:Mi estimado am,igu1Jon Mannel Vila so

lrmni7.Aba el lúiles posado el Buiversarin'
de sn bella esposa y el bautismo del óllilno
hiji!fJ con 1)1)8 IQR~níficR tertulia.

llJTe el placer d~ t\~islil' y por ciertu
Cine ,nc felicité mil \"ec(~s por ello~

l.a g-raci.u. con que !:u;sirenas que en.con
fréallíJ' ostentabuu los nUlll.erososatracti\"os
(:011 qne la dislinguiera la naturaleza" las

. 7

('alirl eill5;lS Ilf)tas Inus¡cales 3ff"llncacl89 CU)1

JlHlfIsU·i.a del illstl"lllnento f}lIe inlno¡"tali¡.C,
ú Lizt V Falue.".'· el perfnlne 640 l..'. ,o, ",dlU'rlugor
q\le exhalaban la rnllltitud de flores es '
·l ' lJur

eh.as por uue¡lliel' en un desorden araisLicu
y por fiu In 80ciauilidud esqtrisita de lo~
g-a"lfllCS due- .
. :' 1105 (1~ 8"ttso, eran nlotivo5 su-

hClentes para n. .
,.De '0 CoMo muc·hos, corno

touos nos elevé: . famos trallsportacl0s á ht
)OaIl610J~ ~~leBle, .. lJl 11\1l11&kHt" ounde se

hace resuhr esa. ~ntidad In t •• t' " .eUJ LS1CB conoCt-
da COn el noolure de l>ius.
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Iá sus I'n,leetol'l's y prlltectotus en lo socie'\ IlI'lIl'0luh'ia bajo In cOlldicilln de que calla

Idt~d o~nlenta de Puris; )' ~In~ "iétullls~Ipudre y cada hijo pp,rte. necicsell Ú 111 clase

I
I¡'~ sdcñudn por eJlu,. r('nnlll~m a la umbi- opulenta en 11Il pueblo de Sátrupns,

clOn)' á In fllrh~nu. Illlpnsillles para él, .1' Este es el deisto que después de hahc l'

Roussenu filé un niño uacirlo en In ticn- I que en In uccesidud efeser nlgunn COS:l, se 1hecho proícsion de deísmo contellll,lali,oo
(In de un artesano, lugur dernnsludo estre- hizo cínicn, no pndiendo ser advenedizo. ·.v de i-cligion l'r-ádicH

T

fllc rn de toda rcvc

chr. " oscuro paru ver el mundo ClIlPtO, Cinico l]:t~ t0018, no por esposa, sino por lucion sobreuuturul, abjuru cu una ii{lesía
l'l;é UII muchocho que disgustudo del IIustrumenro de sus brutales placeres y de Suiza su cntelkismo, su dcisru«, S:I

hoururlo trabajo de su pudre, sin haberlo Ipor CS~lll'f'a, l~nn pobre muchacha cncndn- filosoflu y ClJlIllll1{ll ele las dos maneras de
ensayarlo, se escnpu del taller de su padre I nada a su "HIn por la .deshonra, por el mano de un pastor de aldea.

,. t t en puerta corriendo nven hambre y por In ubnegacion de su sexo. y anui tenemos un UlIC\'O converso filiey v a (e JIu e r H e ) . . " '1

o ílri 1 1 0111 del vneubunrlo Esposo que arranca efe los bruvo , (le Sil rompe con su cutcnnistn y regresa Ú Puris Ituras, prp 1l
01CIH

O e p; nO. "1

·1' lit . h· J'() Vende su madre cnda uno de los frutos de su groso.. pura uucer constituciones de encargo paru01 de In fumi IR y. Ce ru ,1 o • •• ,

ti, 1 "e cntequistu que ro liberti naje, a fin de que no sea una la Polonia r Id: Córccga, paises de IlIsalma y su e u prlfll r . . . ..
. ' I t o doblnnes de cnrga pesada para él, r de no adquirir CHales no conoce ní el cielo, ni el sucio,qlll r re comprar a por les. . . .

. 1 e -a rellaion: responsabilidad material. ,Fa len~lla, las costum OI"eS, los carncréres,01"0 que le ua 11 con UIlR n u \ h' ,.. d 1 1 11
' ·t"t Ó Pudre que hipócrita predica or c C os eonsfituciorres dcliruutcs pura ll'1 11e os P"C-Filé 1111 adolescente que se pros I":' •• , li .

. 1 deberes de la paternidad, lleva sus hiJOS a blns funtaemus; Zurzuclas po itieus "~'J'l"1 tari unente COnlO cruu o en CAsas es, . " . t 1
\"0 1111 8111 , '1 d . li .• la inclusa durante cinco ú seis 01105 segur- los teatros, CIlJOS Instituciones S,)11 lit"
11':111/;I'rns: dando Ingar a qnc e espu Ir exorno, ceremonias, mnsicu, baile, ci ntn s

sen de todas 1'01' Sil conducta innoble, s~n. dO~rno de una verdadera esclava de sus flores r fiestas, el todo snzonruln con ul~lI-
suul 1l1:nS veces, ruuaz otros y siempre JIJ· .... • ¡, lJ ·0' ictirna nos nxinmas absurdos oy feroces para reclo1r-'r placeres, no lIeJa a nque u rnuj .... r, . ~ u~

difrna; de Sil libertinage como su Cll1cl"idn, "ictima dur los Hanneilius y lo.) C:tlo,,; 1111 r0'lllltl~
M
F 11e, 1111 .J·("'Oen qne se hizo Inanten~r en 1 '1· de ~ng()w ot."O pocu de lutin ,v IHucho de- de Sil crncldncf conJO nlRcTre, n I USIOI1 ~I.l\., '

el 6cio POi" ulla Innjcr a,"entllrrrl~, cuyo sinlliera de nn Amor esclnsh-o, olJligein- 5'uizo.
• ,. 00 7.0 Y CUV'o corazOrt '1 J J' I 1 ' I ( 1 IlOnÜ)l0clPIU I (~onl1() sin ,·erg-llcll .u, . '.. doJH ~\ ser testi.!!o lf~ sus ínfie c H fHes. C

o

on He u 1 e
d I ' o 1In13' ver- '-J 1 L (NEoespnso en el prIori e a Ign n , lnl1j~res ,-erlRles, Ó de sllspasie'f1cs sutI IZU· A. DE oUI.\RT ..

. 'd on la 01(1)0 pero " , t' le leda<lero [l0rl'lcI 11, no C '. Ilas por las Inlljl"res nristocl'''. ICIl~, ql ..
cOn el cnrazl,n, <le ol]lIdln qll~ olH'1gó Sil ,ermiten llll1orlos con In ill1ngHl3clOr~, pe. o

~ t . l.>lcn seluiserin:l . . la qne no r¡llieren ser aman es, 51

Fue'- u'n Ilonlhre que ,"ielldo disullnllll
o

1 él
ocjan a< oral' por . '. _ \ del homhre

fortnna de "quel In [nlljcr, Agota Sil ya cs· F' escritol- qne es('rihi(S en Jnag-nl o En IR infillltn pC'1 ueuc,z o

. ..' Paris eo busco ~ ue un· '.J. ,.enturo lellitncl de 1>(1)5 ;
Cl1álHfll holsu. purn Irse a. r.leo estilo algunns paJ·3rln~pls l e A J Cllhe In j'Jll1el1sn P , o. •

. sin vol"er la ca- 11 ta cie os El d 1 de In '''¡do, en una Ing.-w 1U,de nna nnevo C·Oll
1c8Clon. . .. ' contra la sociedad, lo lilas S3~' .' • ~ (1 01' I I

- 1 ele su lueuhechol." I acclwrn de SI JrJlSmfl ) y en una g-otn de rocio, e &0 ora otr"-Is en recucr< o . 1 . 1 realidadrs, parA 1 o o I"t
. , su [,rOIJla (rgru( g. 1 " cie su ndUJllllCIOll e e:'C' o . . te desbordHs,

tan!'j llIied,) tClIla a p31'1l a cnUZOI . Sólo líl en mi e:'lIst..:~IIC1B ,
ucde ohtcuer efe S,I "precIo" 1 1 1 OI-UZO ftcioll: . ° IlofrAclo á que no P ) 'orA Armunioso rtLlllla (e e o' 1el 1 10 Cln~ '-c F é o"nJistu (lile corrolllpe e lo: • o en Ull a Ola,Fué nn lltlnnt o H\),' . n un n lo . él el (UC. Sólo tú no te enClel"ntS .-

t las cul"tcsanns, co- . l' , 'crlCS cxitallcio en , t .. amor
Puris, se insinuó en re . 1arll "i- zon de as JU\ ci 1 fl~iones; Estrello pen.sutiva (e 11 •

• 1 casa de AspaMo, ) . 1 08 tlllnullllos n e ns p • IrS ersos
IllO Socri.ltcs el 1 (l( nriciuuos go de 8. m tl,dus las cllstidllrfes de In imR- A,-[nl1C to(los t.ns l"l.l)·OS, van 1 cP'lon"
'
·'Ir (',on sus vidos, I1d.l!al os y . e h slllUl\ ." I la CI'CO

r¡~l ~'on r,u,rll forlllur una esposo pu
1
ra, ) D~01artdanclo nn llSI) 0y:l los Ill'ado

s
:p(

tr e'· I 1 r·lo...J o glraRcI . P:l)·.·na ce su lo~ se vas '. t 0'0 l)(lrticlllar osn n u. J. o en In fJl'lInera , A lus rnllrt~S, .-, . tÍ la flor[
Fué un secrfl RO f le'lofles quiso que occ .uA le cntrcrJ'ue su co· A) Splllllll Ú lu nuna Y. 1 w C 11y as tll o oque l1a que f:) o a e r

por nn C1UUUJIl( 0[, "lente cOlno lahro que . ,,0lJlcmcnte ltprdllln. y lns rio~,
~ Iluaificsta lUSO " lIedll Irreml~1 . _ . t á los bosql1es

IIsUrpll1": qne se 11 1 lucio dl~ la etulIa- ruz·,lI l] 1 1\IlISOlo que eOlllpllSO un s~s Ah! SI ~n o I lesbl....lo mi pasion;
UIl lllh·CllC

e!i1.0
en e po ,. (Iue se hizo Est.c es p. ,o exclusi\·o pnrA lu arlS o Es que enel uS (1 .<. ,bol v en 18 (,la

. en Ven~claJ 1 ed'1CllC1on . t a o -c en c ni •
jadu .Ie L·ralll,.n, • ó 8 Poris pa' tema (e 'Iusiou del pueblo; SIS em Es que 1'1\ , d tu \'ozl
cs!,ulsllr de él l' qll~ regr~: su protector tOI"rucio, estn .e:

c
de caro nohlr, nO sc alrc' La caricia vlbrnnle II • orill,

ra clllulIllliar el Cllracte~, en pugo del
l
'lile nna llod1r.z pAro contar hislOl'ins de IA ovado en el tcmplo el I.';ce~~ó

Ó. qUit.llfl llellÓ .d~ id[l'Oet:~I'I::uo. Iver~u á. el'~I'I~~~)s; sistema, ell ~II, ~ne 1;: Ef perfume que el aire di UII I •
1 '0 que reClina e 8 lB ba- hrllJtlS tÍ () J ' .te de AICJlUllho 60

ro ~rlé servidor d~sleQl, qne con '.1116IArist6telcs eu l\ ella
.-:= U un I izo despreCia I

jCLa de su cuudur,to se 1



EL AJ~nU)I DEI., II(lGAR

EL ENF'~RMÓ

Hny dios que tif'nen lnnchfl9 hora".
tos riitls de c-spprn son mn! 18rg-o~! rntlV

negros y mny largos los dins del enCero
~no.

¡Pohre srl" priv3(lo ele sol, de air~, oel
nspertúculo sonriente de 18 nntnraJez~ en
'ln_ hermoso tliRr.

Pnr!l él no canta la R!ecilll pOSR(Yn (lO

1~ rnln'n ti!'l árbol, ni exhnhi su PCI'flluie
i a floro sil,estro ele los' ("nmp()~.

Cuando sn alma" r~tá tristf', no pne.lp.
~nrTH.~rgÍ1"se en pi silencio religioso de la
nntnr!llpzR y T'er"ter sus lág'rirnns e~l' sti
.::;eno maternal.

y el din está frescn y sereno, el cielo
'lzulJldo y puro; el aire del campo ajitn
con dnlce t'ai~en la yerba qne despnntn
con ]a pri.n)3~era.

. A1Já~ ¡\ '10 lejo's,"en el término'riel pai
saje se di"isá ]á dOl"ada cllmbrers del
rn~lcho' rccien techado, el corrnl y el ro

deo, el solitario o,nb/¡ pohlado' tie hojas y
<le' nicios; y m·c7.cloeto al SIlS111~ rlel",ien
to,'el' lejano lmlido del cortlero alegra 105
oidos y refresca el alma.

Pero éi no está nlH. No Tng~l solitarin i
nn.hclntit~F' COIl\·er..8Ildo con la Oorcil1a

EL PORVENIR

,r~. As. 1879.

.. 82

En ci;:ili;;:::iu de lns ró:es;. I

Cuul se uuidu en el 0ln10 In oracron .....

00h Yirg-en inroortal nntllrllle7. nl
I I ,'cJ} v del amor,¡()h templo de 1\ '1 1 "

1 t• n Jos mares r los astros,
})ClIH e con ,1 ~ .••

Dilatan su celeste irrndl8cluII1

y(, tnmhicn, yo mmbíen en tu re~irrto

He eJc~-ndn mis himnos Al Cloct\d~r,

·X,. ," iil'l"ue late por ello, en tus olttlrc¡...
He' c1~jado en ofreudn el eorazonl

s. R.

" - I tro l nllurcis en el hu rliir.Rs jlcl ..Imperio ele los I.I:lca:;, se

I o 1 s 11nOS r os o ros, 1 ;,' .: .
rogms {I . o . o 1~~C03 1 las mis- cl('spcl"tó tl~rrepelJtc pura r:"'clllltl:ll" ~'J-;
( 1 i ellos los mlsíllOS l C~
on' o e e - .antignos y leulrirnns derech.«. ¿,<llc fll~

1"\-iccionc9. .' ~ o

mns C' • t 1 en CI1\Y6S rnn- entonces de 1" E~p:lI'll? Stl~ S"ltf:ldll~ '-1_Lo J-hvcntnd, In JUl"cn ne " I . o _ • " •

_. oveclnuulo lue viun cri 'la llli)!aCU"., r SIB br,,7.o; lIH~I·tt~~os está el por~cnlr, opr ' ,
n . '. 1 "\ I:¡ historia no podiun en rgtl r la lanza de Curte:,.y eleO'rRndes leCCiones qne nos {eJI .. o' o

" o ". n enrnhatir nOl' la re1acl- Piznrrr i ,

AAhrá umrse poru I . ° 1" 1 1 o.
. J .on \ en arns de S11 Nosotros, nl contmrio, ejos I r. (JS \'lCHJS:dRIl ele tOCIO::;, y sacr I lcnrl,' o . '

• o -. • 1 . t es propios JY los an, no conociendo mas que el rmIo trnhajn
patrlnfl~mo O~ In eres r •

. E tonces los cnmi nos <1(' (le los campos, tl1\"1In05 bastantes r'lf~r1.n~
tigl1o~ renr.oreso :.In '..." ' •

o 11l~ Pampas ~trechnrnJl Dora encnrlenar el soberbio leon ele Lepan-hierro surcaran., ., , o

los lazos qne unen lAS prc)\'illcin~ entre to y ele Pn\'IRo _ " .

11 d os flcnrar entre los mus Hov esa España, sin fuerzas Vsm calmn,e ns, }Y JIO rr-rn h : o.
1 bl S ele la tierra no vive mus que en medio oc revolucinnr«,~ran( es pue o .

En nuestros paises el prog-reso mnrchn v figura entre los últimos pueblos de EI1-
con una rApidcz estraordinnrín. y In po ¡"OpR. •

blncion se difunde en un instnnte por 18~ Asi deben caer, repito, toclnQ las nncinnos

" dos 'Cl'I)IT:A(l'es, loe; campos y el cJ~sipl"t.~. que n.o SR.hen respetar las Iibertades 8~n-Los- grandes dins, los dins annncia · _
l' t o Ya nuestra obra gignnte, In cnlonizaeion nAS; y entre tanto otras, COnlO In nl1('8~r:l-por el mártir llet Cnlvnrio, uespun an y.

e-n el horizonte de los siglos. La humani- del Chuco, no es una ilusion ele poeta, sino 'le fortificRran bajo ln snmbrn 11,...1 prng'rc~n.

(lnd parece dormir, pero en su seno bulle lino realidad que.hnrá algún diu In riqueza v derrepentc, corno el &01, brillaren en el

L 1 h Proc lo de nuestra patria. . Oriente de In civlhzncion y de lo.cienclu,nn volean ardiente. os uerec os - "
turnios por la revolucion francesa, bautiza Síg-amo!, pues, sig-nmo~ el rnlllbo em· Dejemos qne otros critiqnen algunos
(los con la sangre fecnncJa de los pnet)los, en prenrtiuC', y no" iOlitemos In política egois 'ombre~ oc mRla r~, corno, hnr.e nl~nn

(,5tOS mOlucntns parecen ("h-idadps por todo ta cie algnnos paises oc EllrOpqo Tode~ ti~mpn, hizo nn periocfistn Espnñnl, y sin
t'l lunndo; y sin erllbo.r~o pn.lnto los honl- las l"eptlblicus stlcl-8rnericnnn.s lucharon ~sct~chnr'es, sigRmos el cAmino C')11~ nO!l'

hrc5 pedirún (~\lenta á. 105 hODlbres, y ¡ay nnielns para C'.onqnistnr sus Iib~rt:Hles; jun- ~lelnCts trni~cl(l, 'POl"CltlC é~ ~olo nos coo(lu
(\"uh:nces de 84uellos que no hayan respe- tus deben tiunbien 111cluu~ pnrll qne csn~ r.irá á la feli{'irlnd y lB gloritt"

tnclo la hp.renda de nnestros po'dres.SI/bl'c libertarles fJl1cden ifltactns. DOMtSGO Do }"IARTI~TO.

SIlS h'onos roros resmnr-..l~emo9 la 1ib~rtadl Si ro fneloa elocn~ntc, si rnis escrH,,~ B d 25 d M d 18079

o ur cas, e ayo e "... y plbl entoftces, COlno \1n fanal dil-ino,der" pudieran difulH!irse por el IHll\-erSO t'ntero:
l~lh'Ulrd sobre el nni,·~rso entero los fayos rOn qué ardor cllzalzl1ria lu paz y lnaldijeru
(le su luz inmRcnlndtl. fIoy las guerrns la guerral

(1i\"iden 103 pu~b)os ., los re_res tiranizon Si, "la ·sangre de los pneblos corre á tor
loe; homb¡"e~; mañana .ooas 18s naciolles, rentes, n1allch~ la gloriosa tierra de tre.~

confllradidas en una sois, se fc>tej.oral1 repúbliéa9 yecinns, y uo hn,Y 111U\ voz eH

Jnntnnmente, y con robustos blaazosderriba paz de gritar á cada honl bre ·en el conl hate.
rúo el pedestal donde se asientan los CéSB- r.Olno el Señor de Cllinl .¿qne, hus heche

l'es tfe In tierra. de tu herrnnno~. Ln rninll, In" eSCll\\"itlld
)1il"at..l ya la jó"'en, 13 hertn0Sa Atnérica es lo único que pueden acarrear esas In.

empnñllr el estnudllrte de la ci~ilizucion, chns.

1lIli.·s~ COD 1(\5 delnas continentes por me Guuo.c1o no se combate nnn inv~sion, 18

dio del telé~rs.ro y ele los ?8pOreS, y lu- gnerrn no es mas que el fruto del crhnell
c"!l.~r pOi" todas partas por la libertad y la y la codicia. _

l"
sli

c in. Sealn()~, pnes, n030tros, 103 argentinos,
En ",anoá 't"e~eg 18.& discordias intestinas los carupeones de la paz y d'el trabajo.

tlestrozao su seno: eliRS" no ·80n mas que Tal vez algnn IHn daren10s á las rlelnn~
J.,bilr; rei8111Jl11goB de esLío. !Lsciones 1m grnwlioso ejemplo, y sembra

~;(13()tros debemos, sin ernhal-go, usar oe r~mos por el mundo las' scnlil1as de la li
tc).tcs nuestras fucr¡as pnl"tl repriuürlas. berta,(t ., de la concordia.

A Il\is l¡jOS, esta ('5 la sola IOlInera posi.ble Los puebls no. han nacido para comba.
tic Conservllr nuestra Iibertad.1 OIlestro tir~, y aquellos" que: grnCiA.Sá Sll~ ftie"zli~
territorio intactos, plles)' ya lo sabemos . 1"' . , . " .

, "lt\.terlB es, ejercen'. la o".pré~ion- 8(lbrc" .le.
Jlllmerl)SOS enemigos nos rodenn, ye"s ne. b .

pne 109 ~nénos po~e~S05, .~~r~le..~ "',tem'pro:ce~~H;o "¡vil' siemvre prontos poro rielen- h 11 " ,
) I b no 8 arán el castigo.en 8':1 propia codicia.• :er H' anclera- pa.tria y hacer rcs':étar. por E' 1 '
I t" ~emp o snbliJn.e de lo qne ava'nzo e~e extrangero las gloriQS elcOU(·5t o d 1

T . r S p8 res. Q España. Ella creyó poseer en AnlericaNl1esta-u Iltlelt)n no se halla doolinAda
1 un tesoro inagotable, especúlabn COn la

m3S otl ll r
por (OS" ide88~ la lihel1acl "" el ....."

1 L _t' snngre ..e los natúrales, les arrancaba snsh~l ~lJO. os p(n1idos qlle )a diviuen' no
mn13 fluerirlns l.ibel'tlidcs, P~l"O ~sc ihlnens~SCn Ulas que personúli{la(les, y. si inler- b
pue lo, qne entonccs ptH'ccil:' ~rrnir}Jnjo
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MUGERES LINDAS

. xr. Al.nU~i DEL nO~AR

EL ÁGUILA
nuda Ó'

lfl ñg .1' . .1 ese el "rilo l' '
" < !lIJ. U nnee subli se lunzu co 1'" , e :;"o.I"I·a. El :""Iil

bunderus y es l s l me, 8nurepn5a \.,;.'.' IJ u rapidez dell':l\'.·' ..'~. '\
o ."1 e 8111lUO' ~ l '"' u Sil vCl"dI)O"( . l' ' . LIl:hrJI.~

~rl\rH]ezH. Es el 1:' w ue valor y de In u o 1, JrIC iuu "1 ' I~ • u U811IJ de l ). e un scmi«i o. , '- < lit' In, ,h.·S(:l'i.

.l1.lIlcricn' si 0.0. d a ibertud de d JO' rcu o, Y m:lIli"I," ., l I ro e tipo á R (1, e mied« pnru 1"1 Id, IIgOII IZII11,

c(lIHjllislns, y ,í 1IIlII'0Ieon· OIllU cu SIlS Solo UIU" I )1"11I·"e de la IlIIJeI'I':

El pode r de . en sus elllpres'ls. .. • ~.p~rtlllza le qll .d . I ..~ su nrrujn I . • mcrjrrse en I e 11, a de ,1'"
vuelo., su viv ., 1I rapidez de su l nnti e (\:';":1; pero 1 " ,
o,.. o ir, S\1 ullllw,'lll auticipn )"burltl I . . <~ (i~'I¡Ja se

J

ll SI J . IC 1 \. V 511 \ 1) II estratuje .• o I 811 e )"UllfT o 'o,or (IJS~ debajo dI'" ,lIld flI~III(',!i(':lo
I d go que todos los 1.1 J P. cisuc ,. uin '.
lRII udo Ji'. I ' pueu os le garlourle l o "CIHtZ11Wlo lit:'o

. ."" IIn ieroo y. e vientre B'I ,-",.
Icrocidnd corre ,,' un tirano; SlI que el 110mb o '1 o •• ~,tl comhi!l:lCitl'~
1 d ¿ p,\lt'Jtl COl) Sil hr: . . IC C,I\"ll.llt\l'll\ al .,
u e se pn ltnr .n uru, GlIS siempre el rcsult, 1 l'aJl.:~'O, tI:l

, sus gnrrus en lu ' '-.:> ,l( o que ..
carnes pnlpiti.llltes' ,.' ,sHIIg'r'c: las águilu e 1 "e l'l""jl"rJe «lcorblltll,oen 1 .' nIlSU( o) el cisne i" 1

HU!) cuando n» u .té .\. SI) del icin, pierde tod ~ . , (l::-fadl'ce ves v acusa h l ' onu- espcruuzu de sulvuei . ."-
Durante (,1 1 _ '. por e hambre. 511 vcrdurro te Chllt, 111.1.

, , (1 uno, el) la época o·, ...mel'oso <le (lll ~ .
llares de r" ' en que mi- medio de 111 corri .... 1 t ..1 • c. <:~l1~a e/l

• "1.111 ros ellli~..an 1 I - • e uel IfrUJs ,v llusc:'rl ,( e os eliIllUi; 6US fr'l1'r" .1. .' no, e biert.~ c'la
.\ el color dcl so] 1'.1 ' o" S uelHlJO del oh le (\1 .trll b 1 ' (e Jau \' Ues h 1. l' ' , ~ 11\J111 u.r 1e

p.rc.n (e~liznr:)e SO\))'c l I ,liza Ou.lcn~lIlefltesul>rc' lu I 1 ' .
:\1" '.' , 1\S O(J'IIJS dell El . , U) (l.
! IS1--JPl. 0llH1I110 vetiis dt)s ., 0L °1 poder, la andada y la ndi" J, 1 I. b ..,1 r) es cura ' . \ 1.'.l.\1 ,t'L

O

•

Cl!llR Se) rep"ja todas I'\s 1 ". IlIJnfill efl [JIICOS IllU()JCIl
I

,) ' 1\ .• (emns enhi \ t e lj ~ l Cllflqlil,I'1

S(~.bro ttrnbos ori."as del rin, ie:'nTlt~ t(SI()S l. ,uu.sa \"l~ruudel'o espulIto el triullfu ;;~'i
rIJOS, AJli to' 1.. . ( os a~l)da,
. es a e 6gllrla pnslldn s(llH'~ 1 V" o •

ralnn rrlflS cle\'oda. StlS OJ·IIS L '11. •. ti lerlllslu budar sobre el cn,hirc:·, pellc,
. o' rl .\U J pa- tr'ludo conrecen oscnas en sus óruir e ' sus garras de licero i1U5tU el

(O' as. olllcrnpltt corozo d"l 'J •
.IJIIluellte 11\ \"lIsta esten.ioll ,'1 '" . . .. n e IIItll·'ulllldtl cisne. A~ila lu;
, .,. e Ub'lR, sw alas I:W7.l\ <r ·"t " •. ' .(¡eSCUHt~r In ~tlJ)ertic.ic del l' 1. ,,,lJ ns pcnetlulltcs, ClI\unn«:-ad,l

1 "lle 0, OuseI\"U con lus 'It" . n
."espero; to,~o~cllantos 1"1li<1nssc rl~J'3' L U1IlJH.\s('olJrulslUllesdcsll \iclillltl.

I

L, 11 Olr, Cf'RULU su c'l!'a f t 1 o

os escucha "los rcc( J' e en 811 o'..J ., . ,'l-eU e u clelu; 5

1

.1.;
o' 1110; pelcl- OJOS iuf111Ill'\dv' d 11

be 11l ellrrerll del ciel"l"o lJue n " • Corgn o, tomllu Ull C"!'''·
In ,"erhll. penns IOza <lesungl·e. Lluma á su helll!I,", )" est.. se

S.h • rellne, trclllulll de alegria, á él.
( re el arl)o) opuesto lf llembril per, Entre los dI·· ,1 o • , •

rnRllece de eentineln. LauzR lÍ cortos. . . ,s ,ue' en } rel ue¡' cn dte 1 ) .' JIJ· cadu"cr ~.e} CISUC, (\eriLJillall su pechil <h~
rva os nn c,~ (rrJto °nnc pAI'C 00 ' .-..1 I n'1 l r~cn· pIcotazos, )" se sueitUJ J(~ IuS31JCt)·C e'di"I!'

menuar '1 I el I . . E " ,.,",' • "" I~ Il ~1\C1~"elll. ,1 rpsp"n- tl' 1J'le sale por ceutenares de 1Jerill·¡s.

de nnlttUHlo h~s alas, lllClJlHUH10 el cuerpo A' .'I ,1 )'<1 l.1h.:DOY.

IlIlZnn<IO un .ilJ 1) cuyo CCO sCUJ('jn 1[\ curo

(onjR(Iu de nn moníucn. ElJrl('r~7.ns~ oe
T1l1e"O y Ynch'(~ á su inmorilidad r á su

silencio, cual si f1lcra nna est;ltnn.

1..09 patos, l~\s po)lue]us Y las nhnh\rc1as
huyen en tropel, sllh~udns de la lIIuerte
pOI" el desprecio con que el á/{uila Inira N,ímero 10
tan ruin presa. Al fill lIegR á nitio de IlIS El aire de lus re¡lIl1s y la h,nuilliud de

dos ágllilus lIIJ souÍllo I]lIe cl ,·¡cnto mece los óllge)es huyen ellu.
sobre la corriente del rio; esr. ruido tiene Tiene los ojos IIZllles, cl cabclI'J rllbi,) .1'

la Tibroeion de IIl1a nolo musical prod,,- IlIs ml'jillas IIll1tizlIdus, 'con el CIlIo,· (l1Il"Í'

eida cn nn ill~lrumenlo ,le meto!. ... Es el simo dc las per<,grillus bllllleas COIl di,·

e!lnlO del cisne. La hembra avisa nI macho ciplinado re'jo....
c;inun tOlJlle de !lUIl\Orlll, eompuestu (le En aqllella frell le nito )" b)unfl"eci"o,
elos nolas; el águila se estremece, dúse ondeo un rizO de Cllhe)\os, qllc reullll t'I
trcs ó enulro pkOtllZO

S
pnl·a poner en ór- eolor de Sil cutis. En ht sonrisn que al,,·c

dcn lBSplumRs de Sil pecho, y se dispone sn lubio gntuauo Y enselia In plll·ezn de
para hel1der el aire. sus rlientes, hllY 111 espresitln de Iu bondud,
• El cisne llega como un nll,.fo f1otnn<lo con a'luellll Il\czclll delicillsll eJ¡, 111 100S.ve
en el oire; tendido el cuello ele nevadu 1111 coquelr ria. Sube I]ue es Iillll~ SOIlI·'Cll

blane"ro. il¡lJ"idu y recelosa lo luiradu. do, por eso lo huce e:UII fl·cellenclll.
El Tí¡pid

o
hutir de sus nlas no basto pa" Esta linda mlljer es Muria I1l1g

cs
dc

ra so~tcncr la 111usn de su CU,C, rpo en el Irigo)'cu.
airc. 1"";,,,ero 11

Aeérens
e

IcutoDleute cual ,"idillla resig LB munO l'ródig
u

de Dios ha estll/ll {1I1'

humilde, Ó perdie dlen o SU'.· I
i III11eJJ6idud. HU°t\( u

~tecll('lodu~ de UlJ tie1(: mpo en
SCllU)" fuerte 1"\" • que estubn

e vienen a decir
cunrpos revcrrlcce 11 que los., n, que el U

O

o l

iua, y que la vida .), lIC se perfu·
o • ex mberunt ' J

l'HlpllU r estu llu "\ lo e ) . oznnu
t.11 II \-er1

vcrrlc ('11 el : 0'1)'" 1 . .):.1 nueva r
, ~l, " C) l1C se ,.j te .1 o

cu el nido en el u.el s e ue hojas
'" ' rauc JO. '
.1 le trae el ....nire los perfumes "

el color de lo 0](\0' . ) In In?I"")rJn.

PelO para él solo r1 . ICIIC el color d I
ristexu qtle abrumu d 1 den

COIISI1I1I1'. ' ie esaliento IJlle

j I'ubre ser privado dp. S] 1 ." ' o, (e (111 (' del
espectáculo sonriente de lo .' J
\111 hcrrunso dia." a uuturalczn en

A truves de In "entolla Inc<1io uhiert
ene UlJ rayo de sol 'L n,5,,10. . , ' s. re Sil lecho, uno

Sil 1nz se descompone en 1~() 1.' os Inuros
~ ~1I unos y s~ 1'100 rccta .'1¡lO.. P,l &( U J' triste co

lll() sn nllnn ~lhati{hl. .

Sí; llar.~lias que tienen muchas horas
llf:rus nrCTr3~ V f ',,\ I 'b ~. rl,-,S C) ne )pg-an le 1) ta Illen-

ít',. t]He ~c -ran con iglJul lentitud
Días tnonótoncJs y lJIlLI"uios 0510 J 1. . ' , r nces,

SIn perfl1llH'S, 5in or¡nonins.

Son los. dius del enferlno. Rostros nnli·

gos ha y á sn cabec ., .( era, nHlnos canriostls

c)lIe estrechan la suya, p~'ra (~ns~)lnrle

p3r& (larle '''olor; pero f.\Ita "ifJ'or á sus'
, L y

JIlICnl ros, y 1:0 puede Illtlrchnr soliturin

con sus 'Sueños
¡Qué triste corre ]n "ida sin goces, silJ

e.fnociones; ClJferl110 el cuerpo, enfermn

eloluHl!
(;Dónde r('fu~iarse el espíritu ntribull\do,

dODcie, hallar el consllelo, lo pnz?
Nc fulgnra la estreqa lejalla para él: uO

(lcspliegu I~ uuelle á sus ojos, su graudeztl

sOlnLrin
Solo Sil espnntoso Bileucio cllondo .todos

duerluen y él solo vela, á la luz pnIidu y
déhil de ·Iu lálnl'Hrll lJocturllu, luz 'lile os

('iIu en lucha con lAS souI1Hus, cOlno tilJ

"ido en lucha con la nlllcrtc.
No puede e'3I,erar con inlpnciencia la

BUI'Ortl, porqlle ltl nnrorll nO )ucirá para

él, ni su iusonlniu term.innrá.
Dunde refugiarse. dOlltle hal18r lbs go·

ces que la delJgrncia le arl'cbato?
Ah! 1eliz el ql1e ti('lIc una chisptl del

g'cllio en su fl"E~nte y uu C01"UZOU tieruo y

esq lJisito.
El poeta, entonces cons nclu (\1 cllfcrnlo,

y-ol 1101'01' ~antondo, la gloria hace la luz

en torno de 'su frente.
JUf,IO v. 'T1LL Al A8 B"

Bs Ae, Agosta 1879,



EL CORAZON y LA CABEZA·

Del nlha lns nubes bellas,
de lns plácidas estrellas

el fulgor,

no presten pR7; á mi Alma
qne solo encnentrn la calma

con tu omor.

Por eso. dulce nlrnn mia
triste encuentro el claro cielo

"sin tn luz,
y hallo triste el nuevo dio
ausente del hicn qt~e anhelo.

que eres túl

Lns flores encnntadorns

no tienen yo dlllee encan t.,
poro rní;

ni hallo en las fnentes sonoras
tOllla gloria, placer tonto

corno en H.

TIJERITA.

SIN VERT&

Triste estoy dulce ulma min
triste encuentro el claro ciclo

sin tu luz,
triste asoma el nuevo dio
ausente del bien que anhelo

que eres hí.

l.Que va~en, dilne, que valen
lus bellezas tan sOJlnuas

ele In h.. rí,
si no hay hellezas que ignoJeu
al las qHe hny en tus mi rados

pura Ini?

Que es tu faz, ~\ngel (lel cielo,

de esp('rnnzas y consueltJ,
,nonan'ial;

y en ti ~1I(~l1elltra el nhoa mi.s

Sll eSp~rlln7.A, sn nlegdn,
su ideal.

Contlnunrá,

1
JAl' \'ida 'es un soinete de mor "éIJCl"O,

que cOlnicnzt\ en las entraliu8 de uoa II
I
,n

jcr, paro. ternlinor en un Illiserable festill
de gusanos, No SlllJCU).()S quienes somos,

ú donde "SIUOS, ni dc don~~ veuimo.i, pre-

.1, .' da: pero! trovadores; osi señoree ¡>optt\~, Ú g'uardur ~II'I do creutnn\ uesgraere ,
para e IUUII,. el coroZOIl de liras, que Tijerltn 110 quiere que t\ caUII' .Ie
In imúge n divinu vive en SlIS -mnjeros ltndus- huya combntes. en.
tus 81nigus.... ltt,mero 14 tre vosotros,

Debiera Ilumarse celeste! Puro, ó de Prometo el nombre ..lel número 1401 fí-
una muneru que no se lhuuuru otra mu- .nnl de mi galerla,

. . tan linda es! Cunndo In feo se ale-lel.... .
lrr8 mi coruzon. Nadu hay IlH\S grucioso
~ .
v franco, "lleno ele 11íla cnquetcríu q'le en-
canta, que cunndo ella rie enseñando sus
dientes, mientras unos hoyitos dlvlnos jue
g"HII «..'01110 uno carlciu sobre In pureza rosa
da ele sus carvi llus,

Aquellos hoyitos pnrecen hechos nlli, por
el beso de algun ungelito, tun diminutos

r graciosos EOU. ,

Cuando In mirn mos sonriente, pnrecenos
IIn slleiio:::u hellezu. Ohligurl«, no habrá
ideulizudo jamás eu sus sueños"de poe'
tu una forma nH1S bella J pura. Gutlcrrez,
el soñador de •Lo mujer ideal- 110 habrá
encantado jnrnás Sil pcnsumiento con una
creación mas inflnitumente bella. Nunca
en SIIS hlnndos delirios del alma, habrá en
tre visto 1I1Ul forma UIOS ajustuda á 511 ideal
interno, a ese ideal que todos los que sOJ1a
mos, rpnclirJ}os a<lol"acion en el ulisterio
de la illlsion y la espcrulJ1.n.

l\Iendcz, el inspil'illlo cnutor, nuuca en
el encanto de SllS ellsllefios celestes, huhrá
illlujiJlRdo furrllll de hellez.\ pn.rn la virgen
(1~ SI1S l\ 11 hclos, C01HO In forlnn rosuda de es
ta crca'ura hCl~m')SU,

Quién es?
Curiosos, no les diré sn uOlllurc, solo des

cri Liré 811 ti po.

Alta, f1exibl~, anclar gul1n.rllo, cabellos
ruhios, ondcDlJtes cOlno la naiés maduro.
Ojll~J no lllc~ros, oe lIn nznl prufllndo nu

trido, pero brilladores cOlno un llsh-o, COIl

ciprta e5presiull dc luclttucolia y dlllzuru
infiJ-!ltu.

El cntis tienc ese color transparente dp.1
mÚI"nlO~ de PIU'OS y unu ter:illrn qlle estre
llJece al cuntacto. 8lí f¡'cr~te ~s ton despe
jada y n1ti'-ll, se ulza con tnuto uonaire
lH·riuR,. fIne pnrece funnnun por Í>ios, pura
ostentar nna carona i'npCl"inl. y hay eu Sll
,-oz rítrllico, \lB COlnpús tun arnlonioso, Ull
oc~rdc ton SllO"e á la por quesouoro

r
que

81 oido. nos recl1el·da. Itl8 llutus ele una cíta
ra O el sonido de 'lllR 8rp8,

¿~~tlnose llHmn'i Oi~o l\ los tres poetas
gritar cstrclnecidos, ,)'()hligarlo snspironte,
Guril'rrez pulsaudo sn lira de oro j' lIeu
cJez te'nlplulldo su arpa rneloncolica; su
nOlnhre, (lice"n, Sil notnbrel...

Pel'o Tijcritl:l, no lo e1i~ú. Esa Innjer lino
ela llC\"ll en su cO"azOIl lIntl pasion snulirne,
qll~ IlO oh-idará RJlesar de tndl's Jos cantos
de todos lus orpos y litas COIl sus iJealislo~

FatHI númel'o para los peshnist'ls ohr )"
r6mo es lindo! Nada iguala á $11 estupenda
Le]]C7.3, nndu he "isto 0185 gl"i.lcioso q..e
fl()llel talle que sin ser desurrlJlIado, reune
tOllos los encantos de la Illas sllblirne se.
Cl11cd.-m. y qué espl'esion tün pl'ecio~a en

In Illirafll\de sus ojos purtlos y en In sonri.
su de sn liuda hoca.

Jlay eH Aquello cabeza i(leal 810'0 qlle
~O)(J .Lrilla en grabados de Dos~. R~O. que
JlnnllJJa los pintllros de ValHlick uluo que
solo hl'i110 en 188 übrus de arte' In .

_ J e genio,
en la perfecclon Sil prerna.

y que gr-tl<1o de resignocion ton subli.
me ha)' eu u_ql1ella ahunj(h-cn y ya 1opi.

eluua por el lJlfurtuniúl Ahl tú has n\uerlo

. todos los en-de) en aquel rostro precIoSO, I-J
..t - , de In bellezn. n.vcnntos Y .S('lIIlCClc)Jlc...a

en ella~ esbeltez en los COlllol"IIOS, g'llllnr·
1". de uouel bust«, 'lile po·(Iin en 1115 .OI·UWS '.

i ) Jo Ilor HU cincel muest rO~)'
J"l"CP IIIO( e lU

br t J' ~1)l"clhi hprlllflSUn\ de cucrpo v
SI_ I e Ol u , '1' ,Il
~1 blsnte hoy en la señora de co r-ue sem la, •

]0 G:lr('iA, (ignOrtUUOs su nombre) algo su-
- r ,. nue fOI'nU\ In aureola de Sil Hltl

l,efl ll .' '. _ ,

vnr ell('ontt> Y el respeto une Jos cSt~IIlO"

ie n-íbutnn; su sPl"iechul (Jistiug'llidu; cJer~o

uire de ~.'t\"Cdlltl narnrnl, <)ue la tlespnJn
(le 1:1 pretellcitlll i-idículu qlle otrns 11111
jt"res, sin ser cJlIizú coquetas, ostentun. Lu

señora de (lurr iu es helio y doblemente
por su encuutadorn diguidnd.

Número 12

Este número 12 es una encuntudnrn

viuditn, bellíshnn mujer conocida en los
centros mas rlistinguidos de nuestra socle
fiad. Es muv júven )r vive en In calle de

1n FioJ·ida.
Sil estutura es mediana; pero sn ta1Je es

g-cnti!. Rus 0](19 son graneles, .pensativos,
pnrecen ilumi narlos slern pre p(Ir ln )nz
elel l'ecn~J'(lo, ~onrie p')cn y S11 hucn dirui
lInt:l y fl"L'sr¡uita corno In Inislnn pnrrzA,
npenas lIf'gll algllna 'fez t\ entreahrirse pa'
ra cns~llar sns diellt~s l)(?llos conlO pepns
(le nlmetll1ra prC¡llcñitn.

Aflnel selnhlnnte lleno de gracin y her
nlosn~l, fné en nn ticnlpo no l~jHno ole
g-l'{', COIl ese tint~, con esa 1nz, quc es el
destell(, de lu rlichn, in'(lclialldo en todos
los (lt'tAl1cs de In fisononrin; prro 8ho~n,

(') eteruo dolor de uu reeneroo, Hn torna.
el(l f1f1nelln espl'esion e'l sOlubra rle triste
7.n, somhr~ perenne fIne enlutará eterna
Inrntc 511 COMlzon nmanfe.

Ahol':l,l~chH'es, aoi'fint-ul, SilnOlnhrc que.
eh en mi lintel"O, tal!u me lo ha pcdido asi.

Si~uc á este Il\Írnero 12r otra nlujcr liu
eln, ¡(Jct'lgnita tnrnbi~n.

~~{f1i.ero 13'
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t
e'fl a do en demost p ~ GAR

T

rnrnos lo cont' rcsclltnrse COI ------
nI ern la sint .a~o _ d . runo. di I 1111 mud,·t... esis C UlIS i I uunnnte. es o, pero bello i b 85

.. ¡ez y ocho años CIIO 1 • l'US, á los Adeli ' 1 erse converudo en 1
bilampiñn colocad m o, n\oznl\'ete bar.' IIn pn~u su o'alonte ' Iguido. oro, todo estebu CÚI •

• o o entre lu 1 risa ndornble et ' e nu con unn 50n· S _. ise
.r8\,1@IO, comeucé . . 11O meta y el t ' eruu prolll d ono con. 1I estudiar ti I . r US. Cunudo Cí.rlu9 s b esu e las coque- dc In t ser nbogndo, pnrlnio'ir Ó(~ol~g-i() <1é'l\I()IISil~tlr Voleur 1 clSaO IR eu el con todo el lul<'1I10 . : u~eobo su trlunfo mas er'luedod humana; pero le . costn
notahi lirlad p('dU(T "(T'. d' ~ e IIIlithlanc, do . , . . Inl:llll1l ele llI' erun ruuy lnr . lO I'rIll1;rn·F. . ,..l,.,ICII el srg lo XIX e sincero, entró el Comen l, I ) enumo- para ncorlorlos p go~ y el demasiado pobre

. .Ilm'lI murul consistiu pura 111' ¿. d I'rl~ucelli, con un mO"II: .':11 or Curuul.o ' positivo busc enSllentonces en (lIgo U""
tripar 1lI111'hus dOCl'III1S ele I 1 ¡ en es- alhajas y lo dcposíté e " ítíco estuche de,' dos los~" . SCÓ una proveduria: pero tr
!!él1pro femr-niuo " o.' ' 111 ellas, auiur al A' u muno s de lu h .11 inistros tenia . ' 1).~ '.' 1el rme dr-l ,,' lila) nr esfuerzo mavo 1 ue ll'l flecclono sobr 1 n ya socíedud. Re-
nU\IlU' el 1 :-,enpro hu 5011" ' J r va (Ir A·

1

li e a conveuí .o IIIH 11101"\1 1 a ' - rio cou uuu 5001"15 1 .. o ue lilaImédico á f d mencia de hacer ..e
Co ,en Ulular CUII hHI' a lulclSII' ,1Il e pod . ~

1

1

:5. Para 'ser estrictumeute justo comeueludor con sus tiernos . IIn,III1I'Ó 01 de sus sem~ionl~' el' vivir con la muerte
1111'(' n-uuúlogos. ' IIUIlCII lo envulvió en UIIU UllllOS;':).III~ negros )'1' un solo forl~l\ceú::cpero tnmpocn encontré

Huhiu 1111 compañero rl . de grutitud. era e umor y Como los . I o vacnnte,
. e estudios con c' 1 eSCClU31l0S puh I I

(1l1U'1I nos l lumábauros umiaos v 1 IIr os salió con la modo nsomb III ian de un,en 010 "'" . o eramos zon 1 muerte en el coru 56 roso por In ciudad Cárlo
. '- f'('to, porqttp hac iumos l I .. , iero mus euumurudo ql e "(pie seria muy tri ste .' ; PCIl-~ l' . lO sa eoruun • uuueu. bai d s co...n tener cl 1 .
f' lnmuhu Cárlus. Em 1'".' IV ajo e conservar las uüus' .. ru-

r-rédulo e iguo, íuoceuto, Eutrctanto el padre de e: .1 .. de ningun !!élll'ro. SIIl IIhh,hlll
, geuero5o, frullcll, l'lJlIláutico y el I "1 os, a(ler~lbIlJ E olJuhl'e. • e sus l e\"lllléos amOl'lISOS se ini o .ntonces sintió quc IIna 511

1I el exlremo ele I'clil'Urle ia .' tó hostil locion clI\'oh'ia 111110 Sil s . ri'remn deso.
solo consi"lIi ' .' pClIslOn: pero COl' lo escal ero 6 e dnnde su·

Uno ('~rlénflidn noehe (le luna l l .., u nrroJor IIlns C'"llbllstible íl 1 P .. 11 de oro qlle buhio dc IInul

o

lc

11

. ' uos ha· a IIlgllcl'a. La pasion d' o llrmso?
a 111os .llJnl(l~ I'n el i<'lIlrfl. I ub . e OH cOlllllllñero S .""'1 1 • . )' :1l\ resistido á 1111 cjército de solteru~ 11')So flO) ,liS ~Jos estabRn hundidns, sn cuerpo 'ln·

rol 8 tl\n l
o

' -('n V 5en~ibl~ de' 1 VH~ i I '"' · q lecli \.

t

. .. . o \; ~ lll' o~, se T'l .n.( (1 que llscnsasse furlllllliznl.Co'll1 [) Slll l. "ll(O'pSll anrlHrfl\ti~llso y In lIlinultL

~('n 10 11 p1"i~i('lnR(ln l\nl" o~e o b u ur
• • <., f'lIJU 11o re de 1 JllrCIO se villo á 111 ciudud y el'.' .. I o. urecill nn espectro

nSI'I~Ill"\Ilnc'R ~ill non' bl'p qllP. lunl~R ""crs Iilmcllle toelo I{éncl'o de 1'11<';' lI1~' CllIIIU- VI'
nos lnll1irln flp \l t " t :",os ) umelta· Uno noch e' 1. •. lIn I"ISI'ZU iuesplicoble Z.OS PUl'll que su hijo se ol\'illuse de Ad" . e, ur os fllltó á nllestra ensa,
dlll'onte In pri IIln"rrA ele In viclR. ' 11110. e 11 lo horo cn que ocosltllllurauo iI reco" ..C" t N' . . "el.-e.

ar,05 . I'nia "cinte aljos y lodo su di. Sill ccjlll' por ello en lu empl'cso 1 '1, ~lqnlera pensé en qne ~I\ldiel'n huuersn
ella J.\ n~rn 1 rl 1 "' . lO o' ' reso· sltlcHi

O

(lo Por 1 t •. (,~ ~ .,rn)Q e Offi()\". \ IU so Icltur mi loncnrso UO r.ln.le l' u o e con rartO, me dormí ('on

1

11 U sn '"tU' u t t ·l·· l

.tI. prima i/mma, A,lclinn Man';incnntlllti CÍlrlns: el blleu selior eslnb'l i)' 1 n ran(l'l\ lUno de un justo,t \ ", " JI( IglllUo. Al ¡J' . •
1'1\11 '1 lO 1l'1

l1

l' l1R norh,. como un áJ1"el I -Figúl'cse usted-lOe diJ'o- I ., 111 slglllcnlc, me rle·lll~rló el éeo deel 1 • ~ . .a "1 le es" IIIU' Sil ,·o~

mo 11 nl'lOn ell' sn ,.oz "ibrunle V celllmo- chacho loc,) hu lIcgado hasln dCI·i· .-ñ 11 1 Ime que -AllIiO'o mio me <1"
'\"1 tl, (~~H lt1 nI alnHl. El Ruflitorin 0('81)('\0- ~e encllcnll'O rlispucsto á'cusursc eCllt In C' " J"..1 " - .Jo-SO)' el mos fe·t:11 8..1 1 1, ' t t .. ,lIt IZ (IC los ffi(lftnlt"sr
. ) tiC t'xla~15 pura 1<".tUltar unn lempes. an e y ~sto CS ulln Dlc,nsll'ulJsidau CUllndo ·E t l t •

tn

.1lit . 's o >O l'1lusIJ"ul':I,lo Sus "mi d .
u I p' IIp UIISIlS. se pcr enccc a nua fllll1ilill CUIIIO 1'" JI o , ' n ' :--, I ('s J es·Coa tlU,.. presfC"os OJOS ·rrnd· U

J~o hprrnnsuro (le' A(lelinn dpsl11nlh..nh~"0 es nee(~st\ ..io uttSC111' la itrnulduJ sucinl p . • ~ 10 ou un resplolldor dc• ,," IIIU sl1premo fehcHlail

J.os ojos 1I~~rOs ll~nos rle l"oltll,ttlusidud, contrller lItatl"imollio, e'

1

' , . .' -¿ amo Ilsf?-pregnn fé.

e ~el~o ttlrg~ntc "Y llgitnd
n,

el In,io dI' Sil 1: CI1 seg ullhl D. TlbllrclO eulrl' en ul"u· -1\1" '11 '
. " U} SCIIC¡ uIIlcnle,-Adeliua es lln

etR,-io ,~ el pre~tig-io ele In escent\, In con- nas lIItcrcsuutes dctlllles retrospeerh'os án"el y mc 8:1.0...· dI'
~ lV"' ll, con un f\mor e Cielo

l"l'rtiull en pn allimal perfecto. oeeren <le lu nohleza Ire Sil familil1: nno de noble clesintel-nsal' '
..' ,. .~ 11> Y sincero ...

ClÍrlos lo mir.\ en oqnel inslnnll' y Ilnn sus onlepasodos lUlltlll slllo glllo!lIn de coci- -¡iIombl'c!
corri('nle ele fu<'g-o obrnsó tocios lps :filll'u~ nu del lIIolltero murOl' dc su Mngcslad el -Esla noehe ha ~itlo la moS snblime
de Sil cp.l'ne }' tocIos I~.s rCRnrles dp. 6n I'cn Rey Chin<losdnlo XXXVII. de n~i deln,-rne hn eolmllll

o
de cnriein<,

f'8mi!,lIlo; 1'1 c1esf'o, cl senlimiento, In ,'olli. _l'rcllneto ÍI Vd.-Ie <lije-hacer tocio lo se ho oh·iflod& dc mi pohreZll y .... tengo

do.l, el c.ludo del {tuim
o,

lodo se' hubin Vosible por que eúdos ol"¡de esn fnnesln TergilenzO de decirlo.....
jUl:llldo ell su ser pnrn formur el amor. pasion. -JIohllll.... ¿ocoso no somosomig

IJ

?111 D. Tibnrcio me abruzó conmo"ido y por - riles bien IIlC hu ouli·.-olio íl reeibil'
tib en sl'guidn plll'l\ sns poscsioues. d,nel'! poro ;ol,'or mis .lel~hlS. Yo 'le lo

Dcsdp. 3'1

nc llo
noche JI1Cll\ernhle, CÚl'lo.s V den)hefé, yo tnlulIjnré....-

se olvidó de los libros Y de toe\&, purd pell El pobre Cl\rlos se hnbio cOll\"ertido en -HOlnl.rer hOlnbre!f Ill'mbre!ll
&lAr sollll1lenle en A.I(:li 1111. un lIuen. l'rolneteo, Olllnrrndo á lo rocO -Es nn ongel. ¿~erdlld?

Pan
l

ucercursc á ell
ll

, lIl'cesHnhn "w;tirsc tic In Il1iscrio: uecesilllhu oro porn rompc¡' -Ohl si...- ..

bien Y lIe"arle l1uCIIII" rl'gl110Sj pero el In Inlll"IIlIu ele dond)"8 Y comendodol'es qne VII
.,obre Cli'rlos solo conlllha cOll

nnn
mi.erllble It .epOII1')lI de elln. C¡\rIOs se hnllohn como trons(lorlo

d,)

Ii
pension ntClls

no\

qll~ le pllsllba Sil pndre, Reco'rrió todos los cnminos y sc le cero nll pois ele hn,los. L08 hombres de impo!':

r(:l!pctoblc propiclario l!(\ In cnmpaño. COMo rnron lodlls los plll:rlas. tnncill le salndnhon rC8pelllosnmenlo por&~. pne

s,

q 11C el búl1ito hoce almonge y Qni80 hoc<'rse homb re po1íIico }' no pndo, la cnll
e,

109 c1'IIIc1ys le c11,. i.IiIIUO11, 1116 mil'
Que obrtlS son amores Y na bllt'1I0

S
l'3Z0nes. porque tenio illeos: nccesitaba, pnlubras, jcres le l1IirnbllO con !menOS ojos, lodos· le

)ti cnmpolier
O

ccllllrlljo. Ileudll9, empelió pllhlhros Y pllhl~rns. CI\rlo; slrtlpiró por ofrccioo Sil amish\ll.
&11 pellsiou por alg

ll DOS

liñOS' y cons
ig ui6

I )05 ticmpOs de 16 melells!c05is,-con ho·, y slIhl'c todo, A.lelino I( nolorllb

n

!.....



lifl~.

PRrpce, lectoro8 olnigas, qne mi~ «OlljJe·
res lindas- hHn gllstudo Se ~onicntaí), &~.

transcl·iheu, se lIle en,-ion bocetos para hl
g~lleria. Hasta 1·~tl-nto9 ele lnnjcre~. lindas!
Oh vUllidud! Si yo no lus haLín.oh·idlldo,
si est.á.n t'n<las las í]l.le son! Les juro (Iue Ílo
¡ue '-a (, qiletinr Ulla soJu reseuÚda, qliíc
t:0 d('cil' de las lilldllS, ahora de las teas!

Dios r!le asista, qne gllel'rLl que" harún
CO!l "fij pritu!

IIorrt')i'" In.) da pensurlo; pero para con
tentarlas, lo único qne pneclo hacer es
ofrecerles \HU\ g.LLlcria esclUSÍ\-Rlnelltc de
elltl~ pel·o <lc.:plles ha de haLJer otra, huu e1.e
qn~rer 1.0 que dicen todoSJ al ¡,1"Se {\ retra
tar: sáque1}~e :llel. ~let¡.,

A']ui como el foh$grufo, Tljerita hará lo,
que puedlltnltsudo de corrcjir el.uehaliyo
con a·lgnnos tintes. especiales.

Pero toJo serú iuótil, la pobre inofensi
"a Tijcrita jnnl~\9 ha de conten·tar á túd05,
esto es ilnposiule talnbien. Escribiendo
los fi~ll ..ones rcciuf desaires de todos tanta-

V".t' 'á clát lfii cuusejn tÍ Q.~te señor IJtl'ttta
l-O.VIII '. l'

q" ineo dius eh-srues, ¡\ los c1iez de 1~
mnñunn, CÚl'lo~ 'Y 'y') cOllt'cJ·s,\holllOS anu
~:lhle!Jlellt("\en lllH'stnl pocilga. De rep~ut.e

':-;,~ llln.i,·' la ·pllt'l·tli ('IHI vlolencle yapa

l"C(';I') una mujer en el dintel.
Ern Adci'illn, cou los ()jfl~ i nyectndos en

s:¡llgi'(', la C:tbl"\Jlcra c..lcS!!TC'rlut!a r las ropas

(:11 dl\";l'¡t"tl('rl.

-Ah ~t~ll\)¡- nliu!-",,:,{'I~r:!·.·) q~lemnndo -Ú

(':'Irln:~ ('!II1 HIn}' m iradu de hicnu-¿~()n

.,nt' i:~:h h·\hi:l ,r.;.i¡),l una f~lI·$n?

_.:\.;l('li!ln!-l)~lltlllC(,<.~ mi nlllig'n sin dar

~t' Cll('utn. (1(~ lu que l':.lsahn-)·o re 01110

Pues señor, ,·uch·o l\ mis recortes: pnra] Qlle.' ~n mude e! nombre y r¡ne en vez
elfo e..;~rinlO mi Tije ritu ñlosn q"IC me IIn, -de Lautnrn, se pOlign Lúudnuo. Dr~o esto

ce e5tl·t'!HCcer de pllloO gusto. Ah! vosotras J)or qne sn crúulcu lile hu hechu dormir,

no snbcis lectoras lindas y espuñolns (en- •Esta tij(ll-itll me dú nu trabajo!
1110 si dijera fea .s), 10 .mucho que )·0 me Tiene cierto pnrec ido con mir i ñaque, el
,H"'iertn- ha1.',iendo trubujar estn tijCl·a que perrito cuzco de In vieiita de enfrente,
Dios IHe ha dacio, es lln~ cornp3iieru de Doñu Runertn. Ei un faldero 'muy engreí
mis soledades, una olnig-::l tiel, una gran- do, sale á lo puerta, alborota el b:1Jorio ,í\
dí:ó)¡'¡llH bribona qne suele hacerme estu- ladridns r muerde los talones á rudos los
pendas trtH·(~Sllrll~; y que una vez hechas, truuscuntes. En ,-ol(le le suele dar sus bue-

'solo pnetlo decir, Afilen. nos golpes Doña Rnpertn, en cuanto se des-
Aver, eOH inteucion de hacer mis re- cuida vuelve á hucer lo mismo; pues así es

co)"tes, llamé ~I napolitano artlnc111I', mi an- mi tij('rihl, con In difereue iu, que en vez
~¡('Illprd

-¡Que me importa á mi (le S!I nrnll"r! ligllfl mnrchante )" le encargué In pnnti- al" morder', pincha.

i.t~(lJI que h~ COL1l~li,11) , ... (1. la infamia de tu ele mi tijera A.;í, dij •..\ no se mellurún
fil!gil"se heredero de cien mil l'ntncones? jRIUás y Luciérnagu apesar de sus malos Ql1é lÍJlot":J los versos del gorrlifll)n Gra-

-yo!.... 'deseos, nada ~on.~cgl1ir;\, Y vul vierulnm e nadul ¿Y, Nicnlás, trnvieso Nicnlás, serán

y C~1"lns se lIC\'Ó In mano Ú los sienes al nápoles, le el aje, e.uno una reina ante ....eh? ya me entiendes. COIJlO yo conozco

(",',m') U:I hombre lJllC piPI'(lc la 1"I1Z0n ~~ see:-etal:io, ,:ong-a ,-,1. IOg.filos de lII,i ti'j.tus nJltigl1ll~ mnñasl.. ..Ait! temo tuntu; pero
,Addina sin hacor l·PoSO eje su crnociou, jern cr~ tll~ temple, que corten nl ~ l1el~ 50n muy )1'!)dtJS. 'AI leer la íirrnu busqué
~p cucaré conmigo J Ine ,llijll cOn YOZ ter- cualquIer lnsecto, llUUl]ue sea esa picara iuvollluturiulllcnte fll rnuro. Se h~ olriU::l-
l'it.Jt"\. Luciérn:lgri.... _ d(" (lije, decir qllees UIlA tradncciou; sit~ln-

-Es Vd. un cnnnlla! Atl('lnl1s de cngn- Ah! Si~1l0r8, esclarn6 el afilnunr: cnesta pre aficioJJado á lus traducciones, eh?
11::rnH\ I1stc(l~~s lue h~1I1 l'ob~Hln.. ..... tiqHül·jta cstú Tn!l.l" 61tH, perc}ll; corta tuti

Si!) pt"onl1iltiar \lila snla p~.llalll"cl, le al~l'r- cUHn{j é JIO 'si rnlllpc pcr Huda.
~11é nn fllj.-, de bi1!etrs de ll~úlr,o. Ern Ni se Inrlla-grité.
(':\:H~tRmente hl <1'1~ ella húbin, darlo á Cár Ah-si-dijo el l\filc~dor-ntei'r3d() de mi
t\;~. A(~e\il1a ltl:) gnan16)' se alejó, en- aspe~to y cOlneuzó Ú tlnr ,-neBa 18 rueda.
,·(.1,-iéndnno5 en UI¡U nlil'l.\lla de rencor y HO}")"11 bien telupludu, cornienzo '1nis
d~ YCng:illza. corles eOn el Cl"Jllista de •Lu Pnh:ia Ar~

Cárlo5 JllC interrogó ct)n sns gri1nrles gentina.-
(1.1;15 qne reflpjnbe.u llua confusion de ideas

I No se asuste, eole.fJ(I, rni tijerih\ 110 lo
l,r~-,ximn {~la loen ra. '1 pinchará, soio quiero decide esto, PU!-U

-Ház ele lni lo f)i1e qni~rns-le dije~ln socnrle (le ~.u error.
l~it:c creer que hnuins recibido una he Que sli no,·ia iio puede ser ]a U18S liuda
rt'neia de cien l1ül p3tn~oncs r qne queri38 .llll1jer de la tierra tOlla, CtSlll~ creer que
~lrtl1Jarla, fin~lellJ()te toeh,,·ii.\ pobre y tru- tun luego un cronista ha cie ser pose~dor

t<~!Hl~ (le conquistarla s(:1mnellte ptlf tus de serncjante bellel.H, lo dt~:~i(lfi,) ¡\, en\"ial.'
(·t1uhtlndcs pelosonRle~. Tiró el diablo ele lile ~ re!!·ato nquel qlle ticue en el re'·er
lo. lnnntq y se descubrió el pastel.. Yn ,-és so ·T. q.-q~ áo In. v.
eH 10 f)ue se hl\ corn·"'-¡i lO S' D Q' .1. . •.,' .• an¡or. e ue qluere? lne ha picudo pornile el suele
fOtios rno(los vo c"eo haber" .t. rl . . _. _,', ' '1,
1, .' -. ~,)e pOI a OconlO to, es nna lUJurla hechl& á todas las UlU-

).lC~I.1 R.rrngo,-h.n,s Sido fC)l~ quince (Hns..... jeres n'uuas de cste pais.
arlus 1&U1I010 la trente entre 1 . S· . .

lu:~ y cnvó .l.. ss roa- 1estos CrOJllstus ticnen' unas Ocurren-
" o • en unu mOul\8clOll l)rotulldc . 1 -La tra .. I u· . . ,t • CUlS y .plil"tl esto seu'ura esto}' ha d~ ser

,. la n~l:"lun la lB Sido dt:(llasitldo brusca la tal nO"'ia, alu'nn: tarasca )no solo la
_ crlSb era snprelna. o . '

A~i pe\"maucció COlUO d... 1l1&S fen de este ptUS, siuo de España. en
I • • 18;¡ mlllUtOs, en terso

UL·dlO lie un sllcur.io pr()(undo. • , "
])e relJcntc alzó l~ . '--_. . un que cara pone el cl·onisttll

. . ca.uc~a y l,rOl'rum- E l r··· . ~
1110 en In C81'CRjadll Ulas 1ú . é 0 0 ,. s ..~ 1Jer1ta taene la cülp8, está tan filo. Jh:sl'ues las 'n~lñel:as célebres casi me
.. t d . 1 ro uca que ha- 56. que CUAnd - -

~ ,1 )l°otu o ja~llás de máquina hu '.' o ~ o qUIero hacer tUl corte l~OltlJerOn en todas portes hallé nlinul83
F·t b 1 n18Da. '1nedu&no lne sale t 1 ' ) . •
..s 8 " cuer( o. . ' 1111 COI· e 1IU\ vado: ruataduras. Tuve nliedo. UU1S, mucho Inas,

-Una CO"a 1 QUien es Lantnru? Se b· . d.' ". .
. :t es e COrazoD-me d..o t rne ugllra que es... que CURn o Da F"eilo hubo de h'8cer cont • .. IJ -)- e tl'rllll c .• t d ' '

(, ra ('r,~a cs la cabeza. I).b •. ronlS u f'ue tener por nomlu·e lus nterata~, lo que el lobo de la flbu)o éun
y reJlnos en c() oeo 'eo, 110t' qll~ de ol 11 } b· .ro....... d... J r manera lO 1'18 cnperucilla «EncRrollda-. Qué ojazosl rc-

EL n IShOgllHlu lftstrunscl·ic· h' .
Us. As.

ACUJLLJ!a TnRMENTAS 1 l·· P l()~eS que se ucen petin á cuda pnso en Pu)crlDo, 'en el 1en-
Seti~n lJ 10 d · en os (IUrlIJS touln<1üs dI' "

I re e 1879. . , ,. . ~. e eua qnler pe- trü, en 18 calle de]a }4"loridasobre todo 1
rHH leo lIterarIo Corn( I o . 1 J
nlujcrcs Iindof:. 'del «~;u~meJemp o: « ..(\S posRba dando. ti todos la l"er'edo nliell.tras

del IIogor.. dccia para Dlis adentros. Ya \'l~r'll quien
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Pnra finalizar estos ccrt~s yn Inrg(J.5, ooré
á mis lectorus (,O'llJctn~, nna h,nena noticia.

La alemana ha snprimirlo la grtxella y 18
8~ócRr de fil~n por IlnA.. liorla polvera con
911 rcsp~ti\'(\ bClrla de cisne y seda rosa,- too
do este cambio hin véntajoso tene.is que
ngrsdecerle á. vuestra amiga incansAhle.

TIJKRITA~

Nnrlie porlrá dlHlul" que fen
nl'r 11nn na riz deforlllf\ J ., ce.sa ('s tr'-
"1 1 ' rlpsplleE; ele hn'lrl9

~l( o r Arte poético eIrl n~ll'i~l\rlo -, t l,
tino Hora' l ,',l~ u-

. . ("J, e cual rlir(\ 'lne pOI' nruIa
:~ll~lrra ser un r.11}l/({O de helll'z:l, ~i fll

'lf\~~ qno mO.::frar llnn ¡Illl·i? mC'7.C'}l1í!lO.

Pnes 1111c él snbín efe Cllol mnTlcrn (l1l

':1~ mn~cnlinr.s eBrn~ ele los l"l)monos rpsnl
tnhn unn g-rnn nnri7..

En gC~(\!'nl In gente se ríe {,llonelo ,",'~:í

llnn llorlZ muy t'¡O\iU(', ~' no huce c.n~o il
11nn micro<:;c{lpírn: "O-, sin enl'hnrrro qlli(',

Al. ro rl('mo~tl'(\r los def~rtos de estn ~Jl'.illl·l v

os Ct1rtO~O~ lector~9 '" lectorns de mis ¡lOS mé ··t 1 l' ' '." . ' • 1I os (e a p"un-f'ra pn:':ll\(~ ln \"1

~mllJeres hndas», les dedico esns tres in- 7.on 1 ('1 Rmor (1(\ In wocr In '1· l . t' "

6
. . . . - .,' (.,,( n ,n:lIlf¡:lIl.

C gnltns, qne las aci1\'lnCn y me In cliO'on En los lihros cle l° e'nocn 1 t'• r=>' n 1" n lIH\ Cll('(l:l-

por c118lqlller conducto, no sicnilo por 1ft trnmo~ r('c(lrllncln~ cnn lwqnr muchas n:1'

prensa. Les ofrezco una tijeritll corno In qne ricp~, clig-nns efe este nOtUhrc. lIncho In..

nSA Julio F. 8nn,lo\'nl en IR cnrb:lta, ó nn OTl\h6 Rnrnrio en Sl1c; epíst()ll".~. V' roda~

relicario semejllntc nI Q11C lleva el cronig· ('omn ln. 5\1'·0, de In CllRl S~ 'rnli-n ~nra ~s
tn del Tala en la carlena del reloj, lqt1t~ pnntor la~ importunns met!'c~~.

cala,"era la del tul relicar;ol Otid;o es célehre tnmbirn p0r ln 1:n'-
g'llrll cfé Sil nn ri z, por Jn '11)(' se J(' dic', ('1
nnmhre dp. .Ynsrmc (nf\ri.~l1d(l): pe:-n, ('1
pobre. IR tenia d('nH\~i::td() Rg'llrln, .V',. pOr
ql1pr('rs~ meter (lO todn, se gnnó el tle~ti('r'

ro y nl~,~ mB!. (¡.\ dso ú ras narices largos

rRglld~H;\)

l\-fns, por no h~l,br demasiado, la nad7.

hltrnn Tn~~ ~ranclc (ué la d~ Jfrrrco Tulin
C1·rerc-t, l~ r.:¡~ liba crrci('nc1o á meJilla

que cri~('i~ h\ farnn del orncInr.
Uf) rlis el cónsul subió ú la tf'ibnnn ('(·n .

mirada ardiente: todos cslln!los cscuchn
han sus dichol', cnl1ndo él empezó Sil Íl'l"'

rihle orncion, en.vos pri:'nrrns pRlahr:!~

eran: Qun.t:que tt1.ndem....v flllminó á C!l
tilina, ge(e de la C'lnj!lrnciotl, de IAI rnn

nf'r8 que le hizo ~hl\ntlonlll' el (oro y In

(~il1dnd.
Un ,,('rrlnel('ro dcn.·jo prodlljer()n In3 pa-

IRhrn~ del orad(')r, que fIJé salud3(lo comn

Plldre de Ta pa/áa. Pero IR fisClnnmin d<,'l
('()nslIl nn ('l':) mas 11\ cie nntes. La nm'iz,

en ha nuimncinn de 511 di,:;clIrsn, hnbin to
modo otro f'¡;pcdo; pt1('s que el ctJ.ti~, .IIlI

pudiendo resisti,' ¡'l b (UCI'1.t\ eSI'0USI\'ll In

terllO, se hubrin nuit"'rto. Pl'oc1l!cicnd~ n~l
botou en for:n:\ tll~ cicer ~g"llrb~lIlzo?, Dc..,-

1de entonces el pllcblt l comvió el gnto l~n-

El. ALRU.\I DEI" HOGAR

" unte Sl1S Iin,h-l 1\lit~\s
lus Pf.tj i nctsdel • AII
('lIn lus Rho'l})C) . Hllll· Oscuras desde C¡IIC

, , narn .
Con que JlO cntien(les uquclla y mirn.

que ('~tú l~l" ro y (IHC en
t'~pnijnl, si no

Inl1J' castizo, en (in. en criollo
Ira " El dis-

f z es inútil, clcscúhrete por tllle' 1
diré t\ Lolu '1 51 no e

l
. Lnrrosn, como Bl\~leY: Clli,ln-

(O con el encañe S· .:-, 1 ...... , , yo snl)i~,rn n t '
eras el! A1l L ., t que 11

. R. 1 tl('lernnun to asetruru .1.' 1 h , .' n~ ,.. reCl'
H nu os cur lcius de tu cróniea ('hispeant(\

con maror plucer Ilnllar una . '\ 'nnl1gn Iun
mena y carifiosa donde se eren• ,. • '-u, Ilnn unta-

gonlsto: Ohl no sabes cuán rlnlce ser in,
IIc dicho mas nrrihn, cnr icins si eso n~

tu 1 l. " ~,;"s pn nnrus son cnrictus que YO las .1 • C\~ recr-
)0 . con el cornzon henchirlo de sincera

unllshtel

Dime pnos, cres, no f»\"cs ella; si no mr
con testn~ cnt~g'()ricalnente, uo Ipcré ni tus
rr{ulicns en nrlelant(', -

Te ries, pícaro, bien sabcs quc eso no
sucederá.

,
e

f's·l'ijt'ri~:\ c1t'{'in d' I~
• C.S~hl:llldu nqnelhls 1 .

hlr-s mi rudas illlpl"(',rnnfl,t~ de ..1' lorrl'.. ~ ,. - Oll/l.
~.rnll lus ITllllif'eus célet. iros, eran los fi.

g'1:r l IJ(\~ "fi"'l1rinp~ n I. , .~ , " ".lle (e~~tlhnn estf'r.
1111nn rUIP .'~ lt '1111('11(\8 ,! ...

• .. ca lnlraUR de reoin
("\llHl ~l 110 los cnlloci{'rn. el

Ahnl9 n psc'r iho mis '
~., -U\IJJ"res linflt\~.a
~ 1( o <ln('(lnr 1111i v bien: , ." . . pero le nqlll rl'H~

se me dice: JIIIV' muvhus t' I .. . r~sen le 1\5 prl-
mr-rn pi e ronista de • In 1) tr i l'

J n ru\ l'" rgenti-
na -. c'psln1('~ Jo' ., . - " '-~mf;, ~l estn len-
g'nu. Ihn (l clcl'ir y I,or dcci C'ur armen
'I'u' querr-is lectorns, ln cdnd, muchas l"('~
res pOI' dce ir fl~lln tliO't) pnn V 1

• • h '. (CSPUf'5

me <'TI 0.1 o ('011 el criarlo por que me alean-
ZIl la bandeja en vez de lu J'ar a Pr .... '1(\~

como decia, Carmen, aquella traviesa chí-
lllliliTlfl, fine ha rrcillCl estor nl1JV hien cn·
1.ierta hastn ahorn con Sil pscnc1ónirno v
ú quien yo conocf desc1e f 1 8f'gnndo n¿.

ln~T(J (le. -El Alhllm,- Cnrrnen, sin qn,p

mis -nlll,lf'res linelRs- se horon terminnrlo
~·a me piele perlll iso parn darles f4)la ma~
?¡iln ele ronclllsion.

No, CllrnH'o, e~o si Clnc no: digo esto por
C)lle ~é qnc 10 prilnero qnp, l"OS á hnccr
PS pei'filnr tu Es ..... y en nlis Inng-ercs no
entr:ln polhtns, toc1(l~ !;on, ~8si he dicho
gallinos, si ~sta tijerital Dios me RvnOf'
COl! ellA y'lns lector('~ Ole p~rrloncn·; d~
rio c]l1C to(ln~ son damns, corno dice )fi
fi(,np~, Ó nlntronn~, romo oigo V'~.

y l"0Y á rlnrtc lA Tuzon, intelig-entp. Caro
mC'lcíta, te digo asi, pOI'qne te p3r~ces á
no iovencito 'ltIe yn, Tijeritn, qniero ron
cho~ rnnchncho inteligente, ~~ qnien tu c~
l10ces CO~lO á tí mis1nr&. La mujer 1inrla

jM~más e~ completamente hermosa, sohern
llAm~nte bella, h~st8 que no e~ esposA y
Iluulre. He ohsrr~t\rlo, quc es recien entono
cc~ cnnndo 11\ j<.h·en Q"C tné línda en la
c~lnd de soltera, se tontR HHcHsim6 srlqlli

rienrlo belle~a8 nne~n~t encantos dobl{'s .v
cicrto flire (le sednccinn qne cftlltif'& '1 h~·

C~ resnltar mn~ ~tl henno~lIr8 1 su espfri·
tll. Por esn he conlprcnrlido folo en mi ga1e
ris, á In mujer castHla. Ahora, tú ercs tlne'fia
ete surir con 6. sin mi permiso, una galena Cielo y marl.. .. Entre dos inrnensidalles
de mujeres lindlls soltel'l\l'l. Vne1Jl la nRye Budaz.... De p1·c.nlo el ciclo

Ven ... r1~, segura esroy que he hecho otro Su Rfllnl ell'fnel ...e en lenelJroso y.elo
hBrro; ahorn tOtlRS mis leclorRS S(,lter8~, y se extinguen del ~ol las e1aritlades.

Clue eron nli! arni~a5f, serón mis cruel~8 Todo ~9 sombrR '1 horrorl Ln...'i tempestades
¡',nl'lucnblcs el1en,ig,.uJ. Estú ",isto ql!e nli Desnhu,.con rnror su ardiente "uclo
tijp.l'ita ha de hncer puro! cortes I~alos. y súb,9 c el roto barco, en ho.neto duelo
Pacit-n~itiY afilarla, qne es corno mejor se Se e~dic[Jden las iDwenStL9 soleJudes,

8Vlica ~l tajo.. ... (J'Lncien.ng:t , mI mejor amlgQ, la mas es Ciclo y mnr otra "e¡.... '1 atril "cz "Rct\

T.1ritl1RI crunista, por fill, cnando ya la '.10' Ú1 luz del ~ol por la m~rinll RH~mbra....
ritbanlO~ pcrdi(\rl, creyendo ~ne el S."SUtoIAsi ~I1lLieu el h(lInbre cn\'l\necldo

reciuido 01 sul>er de Figarl1la, hub)é~ale E 1 nundaoa tempestad DRUh~oga
l}uill1t1o el uso de la ...01. V.uelore, rcspl1'11, n a I
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B. As. Sctienlbl'e 9 de 1879.

Srg'f1n lns revistas (fe mo.lns qne tp.n~mos

á 111 vista, parece que este verano nuestras
cahezas se eonvertirnn en cannstlllos de
rores naturales.

•Los sombreros continúan nsHr.llfl~een In9
formas mus variadas: olg"Jnos tienen non
forma ínglesn COII una pr-queñn o¡-iSPr-d que
ene sobre los ojo", otros van empavesa

dns con enormes gnirnnldns ti grandes ro

sas, porrpU1!, corno hemos dicho. las flores

volllrninosas han reenlplaZR(lo 11 Ins en me
niatnrR. Un gu~to 'lue está Inny en moda

es el de nrlnrnur los sOluln·el·os de Jl~\ja

con flores nRtl1rRle~_

Las grandes ro~ns, ram09 de li la·; blan
cas, etc. p~rnlanp.cen fresc.fts pr.-r espacio
de mnchas horas surnel·giendo sns tallos

en tnbitos llenos de ognll y herrTMiticRlnente
cerrados en aIT1bus estrernioades»

COlno. comprendereis, qneridas nlios, es
ta ronda es muy econ6rn ¡ca pues no ten·
dremos nC'cesioo,l de tomarnos sombreros
en las morliste ..i:l~, nosotras olisrnus los (ton·
recci~nare[nos del 111010 qne 1110S nos gus
te.

Por fblta absolula de espaci') nos ,·emos
en in necesidad de suspende~ un articulo
de LUfJiérnaga, una rcctificQciul1 de la
señOl"ih\ ]~Orl"OS8, el Arco-Il"¡:', Id. crónica
de In Senlnna y olguuos otros trablljos ele
coluhol·acion.

I¡-úra en el pr6xilno número.

EL AT.,nU~[ DEl" H()GAR

PLUMADAS I Ahl sobrudn rason tuvo cl poetu euund..

. I f u 1,lijO.
Lns lC'rtnrns de este chiche, estun c. ~ e r- Gn8n~, cintos y algo.Ion

citu('inu(t~. En artístico npnrato
C¡·II·IlH'1I la COfltlctonn revistera (le lns Forman cirios de ilus inn,

. Modas y Stll'\ aleares cornIlR- . .COI·rcrIOS .V .,., Qn~ unn elHt~trR ennfccr-ion
- . I -en ~ ocupar su puesto de honor 1 d l' 1nerns, vuen p • Puer e or por le ire C',~,tor

en lns cnhllnnas del sin rÍ\'lll Alb"na del o

Hoqor. • Ilns esto 110 importa cosa
Les envío mi cordial saludo, y espero PII~S sea verdad Ó no seu,

que no vuelvan á eclípsnrse aunque seo RI alma prefiere nnsiosu

por ti n tiempo trunsitorlo- Un", .lllslon si es hermosa,
*",* . . A tina rea.1itlad, si es fea.

I.AR g'pnte r(r,.t~l¡.;o"'a1Jlc no pierrl~ TI plO para
di vertirse. Es nnn verdad inc.ontrot'ertible
(le <Juro en todas partes se cuecen habas,

Aflltcllnc; Cinc por euestinn ele dineriiis
andan cnhisbojos, tienen bnstnntes centros
oe pIOCC'I' donde desterrar el spleen y en 10~

cunles por pocn plata se vende ñlogria.
¿Qnién no nfronta todos los nbstáculos ~'

óbices que se oponen Ó. sus deseos, por ir

una noche 01 coliseo ele la calle de Corrien

tes l' oi r nI rey ele los tenores Stagno y
ln Cinti en Polinto?

¿(ll1i~n no hace una locnra (conh·o el
bol'-illo Re entienclc) por 'f"p.r 01 célchr~

trá~ico Erne~to Rossi en LfI Motte Civile?
Inrlnelnhlemente c]ne torlo~.

Qnereis oir rnll'Jie.a nlcgl·e? Pues itl R
VAriednc1f'~ rlonfle Les Cioche.e: de C()rneVl~

l1e JI L'I fill~ lI,e R~.qÍ1nent hacen' las delicias

ele los concnrrentes.
Os ~l1sta In. Zal·zueln, el Drama? Pn('o'i

t.encis Colon y 18 Aleg-rin. Yn veis; no ft11tn
elonele olviflar los pesnres y tristezas, sin
contar con los bailes particulares, donc1e
se pasan momentos eg-radahi1fsjmos, al

misrno tiempo que se COnfOI"ta ei estómago
con loe¡ delicados manjnres del ambigú.

* •• * • *
Quien dijo mOfla, dijo caprich,): sin ou- _Luciérnngn., ng-rRdece en el nlrna las be.

da-ntgnllR por esto decin el buen Girodet: névolas p8Inbrt\~ 'lile rcspecto á su hnlnilde
vale mas la extravaganc/~a que la 'I;z~lgar¡cJad l)erstUu\ Rpa\recieron eii' el Alblln.· del DI)
Cont"eng~) 'lue en Inntel·iu. (le 0001"n03 fe- rnin~o.

menilp.~, se introdílzéan algnnR9 '·oriRntes. S I él d fi\) o..... es capaz· e nezas.
Un traje caprichosorncnte ~onff',.·,~it'n8i1o •••
Ilanla sicrnpre la etellcior ,;.~ l.,
Ilevá es bclla con rnll(~hn 111', 1"n~UIl. S~ñoritas lectofns hasta)a proxirno se

Nnsotru~ las mujeres que 1 ~ :ontendemos d(:.~~,icle
nada de las cOlncllins y fursas po\fücas,
somos unas consnrnados diplolnot.icn~ cuan
do se trata de ocuItar 11n defecto fisico.

. Loa p(car(\s de los hOlnbres nos criticon
de que para npnrccer hel"1J10SR~, npelulnos
al orte. Pero si no nos ntu\'ioriarnos conlO
fignrín de Modista ¿nos rendiJ·inn culto? 1m
posihle: nlllas; que Inol huyen usnr un soco
á lo Luis XIV si SOIDOS de baja esbtturn?
en 8fiodir una trenza á Jlllesh'os cabellos
y unK dentad.ura <.le uu brillo dcsltllnIJl'a
dor si carecemos dc.c5tQ~ ll'lorllos?

J V· C'· 'es decir elt<'rinr en lo l e:. 1'"U iceroni
• 1- o), ~r~ven<1omn.qnus acer (grneso gnr mnz , ' '.

I ir. . IR pritnern esta, segundn
11"15 iouor ucn que . 1

. () R se reBUU) en 10
Hpehu.~IOII: tanto en ,om
uor tus Illogufficos IIIH·ices! ...

•* •
Los itnJianos tllnluiell supieron apreciur

I 1.I·C"S scrrnn su vulnr: llnmuron bue-
IUS no ... .~

. lns f'l.llncie~ mulas II las Chi<~8S. DIJ'''-Ilas II u 1':) '" •

ir, en el CHllto séptimo del Pur?Rto~, ex-

1'lanH~: aquel de la, nariz masculino fue Jnuy
nJ1icnle; flnel"icndo el poeta Alnbor Al con
de de PrOI.·c1¡za y rey de pul/oa, Curios J,
IJOS dá unn prueba de sus vírtndes,. propO'
Hiendo que. él i~oil1 tnasculina nans.

•* •
Para demotdrarqne el vicio se encuenh·u

en las narices chicas, el mismo poeta, hu
hlundo del re)' Felipe JII de Francia, el
1'\131 deshonro el estandarte de la patrio,
I ííce aqucll»nariguilla huycndo se murió .
1t~é cflusa del mal' ele Sil patria....

•• •
Yo veo que las narigllctas nacen para

hllcer etluilibrio tll biera de. las gmnfles
Ilariccs. NUnCl\ he conocido personAs de
llar;; n~llda y ,~hico, que no tut'iesen )n

Jücur8 de qncrer ponerla en todn con
pcli;;ro fle perder In pnntn eJe la Inisffia,
-:omú sucedió á' Ovülio. Hay veces que
ti IgnH:1s de e'Otns qnipreN pinchar en sn
t ronlpita de Inosq nita , "na gl·ande nnriz;
I,ero el ne.rígnf., con nn silnple estornudo,
h:s manda á pasenr. Nunca slIcerler{, qne
I1U hOlllbrc respetable por su digna lIariz
...e ponga á disputar con cuatro oatigoiJlas:
pues que una nori~ Dlsgestllosa y bella es
i ~Hlicí,) (\p gran de gran talento; y quien
liclIe talento no pierde ellielnpo en pelar

CORIOLANUS.
n,. As. 8 Sctielnhre de 1879.

(1) Celcbl·c cs(~ritor Itnliano del Año 1&07
\1 156ft

•* *Yo no podría enlltnernr todos los meritos

; ..le lae; nari~es gl-rtuoes. Basttl leer la carta
.lc Anihul Cnro (t) á un norigon amigo

'511)'0 Q'le telli3 una nariz pertecta, nariz
ln~gcstl1al, nRriz di"¡na nariz que bendita
sen eutrc tofikS laoj noríces"

Vf\reL;Cllllntns olahanzas se pueden ha.
ccr ¡l una lIRri7. doctoral, y vosotros exclR.
loareis tRmui(~n: bf\.ndita aquella Inatire
flHe os hizo Uln nRl'igones, y benditas to
.. in!; aquellas cosas que \"osotros oleis.

Sí t'llc5tru 1tori7. con·espoudierB á e8t~

',tipo ejclnplor, os jactareis, COIIlO se jacta
'·uestro
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Serian las diez de In noche cuando los
ú ltimos bebedores salieron de la cervece
riu del Cisne.

Autoni» sig-l1i6 ~í los demás y bajó en

silencio por lus eulles de In aldea.
Las vcntunns se ccrrubau ti lo léjos r

se oían las voces de las mujeres que se
daban lus buenas noc hes.

Luego torlo calló y Antonio se c]l1COÚ

80Jo en Jo calle sombriu, COIl lus estrcl lns
sobre su cubezn, los árboles trémulos Ú 511

lado por las orillas del cnmino... mi ru ruln,

escuchando y entregado á sus meditucio
ncs,

¡C¿ne de cosos fugitivas nos revela In
noche! Escuchad ese '-ngo 1I11lrlllnIIO... ese
g¡lto que huye... ese pájaro que hace gor

~orih,s ton bn]o, tun bnjo ... ClIlC solp puede
olrle la gnrch1Jln siC'olpre en acecho.

Al jú,fE'n Anlunio le gust.abn IR nochc,
8udllua algl1llos pusns se cletcrÚ:1. ... se \"01·
",in... aplicnbu ~l oiclo Las pafahras dn
Collr¡ldo el tejcdol", cuando tninlba nI cie
1o, BCllcfuUl á su lnente

-¡Conscrrn tu ultnaL.. ,Conserva tn al
D16!. .•

Pero cllanelo nlinlhll lo tielTa, cnAnclo
respiraba los SHu,·es pprfl1lllestlcl otoiin,
de los henos ("ol"tnde~s, de los úrboles COl)

fl~llRjc tostn(lo; entollce.q ppn5nbn 011 ~fnl"

garitu, ell IR hel"lllustl MHrg'tll'itn, hUl fl'CS

~, Clln sns luhios hlllnedos y ro~allos, sns
~rlludcs ojos uzules tUI) risllelllJs, tun Jiu1

.,illos.... su risa han Bouora .... :Ullun ueJlll
le parecia eutollcCS, y cúrno lutin sn COra
1.011' •.•

Figlirábose ,"crIn correr ele ti nn lllcS:l tt
otra ~chun'¡o cerrc"ll en l()~ nitos ,'asos
rell1cielltes cnll el brnzo le1"llu'ntio, blullco
cunlO el llllU·fil. .• ·el titile filiO, lus do:> tren
zas de sus rubios cabellos colgondo hosta
&11 lmsqniliR de color RDlllpO)R, cnn In den
"duro brin8ute corDO 'el eSlnaltc IUM pu
ruL.

Margarits se reia COD todo el ml1 i1do es·

KL .ALI3U~r DEL IIOGAR

MARGARITA

TRADUCIDO DE ERCKAX~ CIIATUIAN

~EL ALBU~I DEL HOGAR»

APAREC~ LOS DOMIXGOS

cepto con Antonio; apenas le veía entrar
CJl!C se pnnia séria; pero al mismo tiempo
sus hCl"IlJOSOS ojos azules tomaban tal es
presion de ternura. que el corazon del po-

PARA UI·C muzo se deshacía de 011101·... Perdía la
rcspiracion y articuluba pulubras iniutel i

I jiblcs.

Antonio rneditnha en todas estas cosos )P

veiu tumhicn al nucinno Reebstock, el pn
dre de Murguritu, con su CIIOl"ll1C peluca
gris, la m irudu cúndidn, respirando bondad
por todos los poros.. y veiu In tubr-run en
negree ida por el humo con sus vigus UH
[as. .. el reloj con esfera de porcelana... la
lámpara colgado del techo, dorando los

tostados semblantes <le los bebedores, hom
bres del campo, COl) el sombrero calado
hnstu los ojos, y el 'uso de estaño en sus
mn nns anchos y COJJOSIl5.

-Ln "ida está en In tierra, se dcciu: In
"ida de OlnOI", de sentimiento, de gozo ... El
vino, la fruta, los perfumes... y ~In.rgari.

ta... to.lo eso es la v ida terrestre.
y se esrremeciu pensando en In jóveu;

y se la rcpresentnba con tal exactitud, que
habria podido contar cR(in pliegue de su
~eslldo, cndn ClIentu de su collar, caua in
flexil)n de sn frHllC(\ SOlll"iSEl.

Nndn es('nrnl~a ñ sn ilnnjinRcioll; ntira
ba lus estr~lJlls )' "era á ~IurgHritn ... Escu·
chnlHl In urisn, y (Iin In ,·oz de ~I(lrglll"itn

..' ~JIl"gllr:tt\ estnbtl sie1nprc prescule en
todllS Ins cosos ... cscl1ehundo su pensulnie,,
to y respondiendo t1 él .. ¡Oh! ¡nlllorL.•ulnorl
... ¿.;qllien eres?... ¿de d¿..ll!C ,·ienes? ..

y Anto'nio cl1luiunhn Así en nledio de In
noche lunlill0sa por detras de la nldeo, pa
s,¡ndo .01 lnoo de los zurzas, 1"l'corricnt1u

los SCllclCl"ns, desf~Il\{)"cllrl(luen la 1IU1I1I1'U

rel"icn st'g~\(la, Illil"Hlldo hl¡ cllsitns eOIl sus
cOl1strlll',cioues cst rHtins, i rreglllnrcs, ~l1S

pscn,J('rlls cstrrit l l'1's, sus balnl1stradns COl"
cCl1l1idns, Sll~ (.'otll"l'all'S, Sll~ h'jHd(ls suBell
tesl ..~. Itodo bnJindo en sUlularas llcgrns,
III istl-' riclsus!.. ,..

DOlido Hu-rodeo inlncuso hnhiu \"enidn
tí eJll:ulltrnrse jllutn tÍ Itt cnSLL de Reebs
tork: se hahin detenido deh·ús de ellu, unjo

11\ ,"cntOlla (le l\lnr;.{nl·itn y se decin IUj¡·tlll

«lo ul fClltnuillo r~ulJdu que da Juz ul in

teriur:
-¡Ahf cstú ellul.._

y pensando que ~stllbn ullí, su espiritu

penetraba tuuto "fue un ohsen·t\ei'lr hahl"i:~

supuesto que mirubu oigo 11l1l.V estruú»,

Inn.v endoso..... poro no uriruba uad:.i....
no hacia ~mns que pe nsarr

-jAhí e-stá ella!.. ..

De In alto de Il\ bóveda (Iel cit~r() In 11I1t~t

hlunqueuha su trente, surcaba cl urcn dt~

sus ojos, platenba 511 1i.i~I·¡\ b:lr~)tl rúhin

v se desliznbu por Sil traje de ur.istu, na
poco <1cscllidnclo, un poco ílotanto.... p~l"¡")

muy elegante r pintoresco. 1I

Tenia en la mano ií~llllif'r<la Sil :Hl\,T 1, :

fieltro pardo, cnva plnmn hnrt-iu Irl t ie rr.i,

~P con 1:1 derecha env inba S11 nimu (', ~\l~u"

g'lll'itA en nn beso....

Luego nl cabo de un cuarto oc hora ;IJ·

sudo en estn conternplncion allcnciosr. ~llt\'1

('1 cercado del hnertn, entró en l-l p,Hill,

v viendo ú la derecha que estabn nuierl:L
In puerta ele In ccrveco riu, vieu.Io 1:1 ('n'.:}

que redondeaba en la souibrn su nll~'hil

vientre con círculos rojos; teuicmlo Ú su
dcrechu el hunqui llo del truhajo, el hachn
de mango corvo que pro.'"('ctc.1h\ ell Ja~

tjnic~,ll1s un fizldacfo l'l~sp1nndnr; el cepillll,
IHs tellazas) t(l(l:)s lús tJtcn~ili()s -Tel tllnele
ro, .'f' IIH1S 81h' el IlIgal· Rlulnhrndo \-'0:1 !lH

oblicnos I'nyo.c; de la luna, se üdelalltú len
t.nrnente respirando el (I!()~ tHI pore l ~·I."I'(-r\)

del hlpnJo y <fe la un\ que ferlllt'nt,L

Pel"\.) no ~c oin 01 l·¡¡idt) IU1lS Intlli:B():'~l\

,oentanilln ele lo aJtn dc la tedlll;Jl~Il'(" dCj:l'

bn posar lllHl Itl~ SUH'-C y Illeh\fIL·~li\.·a .
Se sentó sobre HIl bnrl"il .Y S8 dijo:
-1 Ah! ¡qlle hien se f';:itá nqrtí!

y Illil":iL~ CIl ('1 ")Ilclo la ~llIrldií.~·lda .kn·

de sCl"pcntcn un rl'~t()~J lit' .n."',ll\f, ¡liS cr,

hos del ~ou)'"rul dlllHle l·cl~1l.0(J lll~ p:¡/ji:!il',

In pllPl·ta del Innlcl.·lil ti la izqlliOer,h, y

todo ('sto, porq 11(' 1\Illl'g':u'itn se ~ \~l:-CH ha

por ullí Ú 1l11\lIlldn, rOllwha ~) Sll~ lljll~ :l!1:-\

~igllincllcillll :;iuglllur, nn encautu iud~~i

Lle.
-i,\hl p('lJ~n!ln. si J[:ll'g-arita f<llil'l\\ II!I

illstUlltl', SI yo pndiel1l '·crlu ú estu:. lJ(ll'tls,
h~tJcl ..if\ n\lIlI' (lora d"'('il'lo: j~Iar~':::'lrit:l) tl~

11l11C11.. •• ¡Sí, teu:ldn y~lol' p:n\, decil":-:l'I(:!, ..

y CII (-sto l~lsal>n el tiCII1PO h()(,'ia UIl'"

hol·u, sin re;;\)lv~r~l.."- Ú Il1nrdwrse, crlorHlc)
"ino á rcsonllr pl1r fUl'l-a tlll nlidu e.sl1"lllio.

Aullll~io le"ul1ló 1.1 l~ul ..·:¡u; l'ste ru¡~lo ~c



El es pf\rh"e divino que nos nrnn

pnn iendo In espe runza e (J 1.•IIC5t.:·.~ seno:
.V en nuestra suerte su b.uirlnd derruma
cuando en el.alma la blnsferniu brama,
como en lns nubes de tormenta, el truenol

y ora r'lja el org,!ll1o qne se nnicla
en nuestra alma,cauth"u de la suerte,

ó la fé nos sostengu en la partida,
nos arroja á las SOrnln"llS el~ ,la vida,
nos empuja á las so.qlbl"aS en la lnti'ertef

Cnando ene'¡lnn fiel In,nndo llne ~ncila

la a~alancha (lel Cl~ÚJlCn se desplo:ua
El H parta del hornore su ptlpi la,
r llZOh.\ con. el hítign de Atila,
el ,iejo rostro de la adusta RfHlla!

Alimentando el iTnplac.aple esh'~lg:')

d.el hAZ del nlllndo IU5 eiu(la'des burra,.
y entre las sonlbrus del pP',.;ar acillgiJ,
den'uta, en _las batallas, á ,Ctll"tago,
eonsulllc, en 105 d~ierto:ol, ú Go'lilIJrrJI.

El nos puso por Iaros los altares
r nos dió por escudo la plegurlu,
El sacude los SC,b~8S seculares
y OZt17.fi la fiereza de J()S mires
palea hablar á nuestra alma sulitnria,

HOlllure, rllegal Ante el cl13dromngestuoso
del uui\·e~·s~ el corazon herido
en el poIvo, se posh's respettíos~.

Ruega!· rl~eglll y al cielo Jn:ninoso
de IHle\"O T'o"lverás) Angel cuído[·

El so) en el oriente .re\"eruera;
looza al "icnlo 511·a'rrullp hl' paloma;
la u'ris,:, gilne y nI l~l~al li~r~ ,
RC8rici~ la flor ele la prndera.
J' recibe lOi besos d:e _s~ ~1"D:;1~'

'E'r~~tiell(les,f 'Ití,rl~:) ~¡\f)re~ el r:j,lo,'··-··

el'ltre~l\'¡n tí merced d,~ los ·tl1rl)jdil,~.9,

refrena de la? ondas el brami.l»
yo en el éter DOS muestra siisp.'n(IItl l)

el joyel de sus -r.il coustcluciuncs.

AunORA

~L ALIlU~I nET¡. H{)GAR.

-No, si6nlnte nqui,
-Te io I,¡do por fu!or.""
-Come de e5tl\~ "vas.
-F:sencha... "Vn~' á gl'itnr.."
-DllnH~ nnn pipa de tabacn, Antonio,

é 11m l\Illl-(T'\ritn (lijo Knsper
y har fJtlC SO n ni, .. El refresca con OIHh,,; de rneio

tono C'Mn\fio dé' Oh) locura, lleno de • .
con ese· "la vr rba verde qlle n.,~,):;;h~da eSpll":l.

o' , le cnuviccion . l\'Inrf7nrltnte nmn, o· '.

estra s 10.' (1 . . _ ' • ~ • El se contempla en al cristal ti,.' l n,)
. - " os nue en ti Mlra 11110(11\) al-

no ptensa m 'J" ••• " _ t', de noche, trnnsforum el hnsl'lne uar'trio
..1 1 dedo escucha estú soñando en .

znnno e , ... . en una inmensa y acordada l ir.i.
sn euartitn...estú diciendo: .IAutOU10!•.; ¡An-
tonio mio! ¡te nmol.i.»

El loco habla soltado :\ Antonio; pero
este Y'\ 110 pensaba en huir, si nú Cinc escn

ehabn los palabras de N055 con alegria in-

flnita.
Concluir...\.

COlnhntienrl~) se lanzon á la arena
lo~ Inn]es, los dolores, las Rngt1~tit:ls,

la ~irtud rnp.~a con "tnarg-a pena
y la duna feroz ~e desenfrena
y arranca audazJas esperanzas m{rstiRsf

¡.A ñonnp, vnmos? Antp. el cundro Inmenso
de luto, (le zozobra, de congojn
11l1e en~l1elre nI homhloe en sn ~tlñnriodenso,

tienlhJa agitndo el corozon ~n~pcnsn

y en las tortliras del dolor .se arrojar

RncrlR el- altAr. J...n fé, la~ iln~iones

~1.o ..nrlRs se van COlllO las n '''es
á bnscn.~ alimento á otrAs regioFlPs,
.v el fl-emenrlo hnraCAn de IRS ·pasiones
rugiente l1e,·a sns acentos SUR v·es!

El der"mma e~ el cáliz de las flores ..
ocl perfume la ef'encia embriagadom.
El inunda el espacio de ('olores,
El sonrie, ~ntre Inágic'ls albores,

, ~D los húmedos rnyos de la auroral

Tal es nl1estl~ destinhlColl nnhehl
'l"erelnos le\'antaru\.)s de lti nad~l,

érl1zar el viento y Hlcanznr el cielo,.

Y t d 1 f: Id oh'idHr los dolores de -'Cste s·ueloKasper senci o os nego con R an mn ito
qnieren ceñirse laj.nlnortul diadema Y pasear en el éter la u)h"adal

y en los redes del vértigo infinito Pe.ro perdidos en'. hl intn~n5a arena,.
gozar, gozar ha~ta qué al fir,. nlRrchito en el nfall de nne~tra cruel n~iseriJt
estalle el pecho en la espansioD sUIH-emn! nOs doblega la fllcrzu ele 'la pena

á qné horo · · y aL'l~astraln()S cllal báru~U\l cadena
¿Y Dios? adherida. á nue&t.ra alnHl la m:\terial

DO

l,iés.
-¡Ah! ¡tnnante! le dijo Antonio; ¿con qne

ftsi ptlsns In,; no~hes?

El loco "olvió la cahezR) sns oj05 se plc
g-nr()n con aire bnl'lon,y sin soltar la puntu
dpl racitno, continnó: (7

-¡';o, jo) jn! ¿Eres tú Antonio? ... Prueba

r~tns ln-ac;. Cuadro de horrorr T...llS RImas palpitAntes
-¡.De donile las.traes?... ~e ocnltan en la sombra v Inlleren soJas.
l~nspér esteodienno la mano respondió: 1 El escoJl~ se cnhre de diamant.es
-Allá lejos .. se encnentran. v triunfa con anbelos de o-io-antes
-iCúlno!~..Las has robado en la Yiña de ia.aIDbieion, de los viento~; las o'lasl

R ~e1)stock?

-Sí, Afttonio; respondió
lh.lInente.

-¡. y si yo te dennncio?
-No lo harás.
-¿. P()l't")né?

-Porque tendrias qne decir
nl(:~ has '-¡sto.

. y Al pronnncinr estas palahras Kasper-
"1\o'\s torció Jos ojos de nn8 manera singn- l\fientrrt.S lA~ somlH"8s 't"Aporosas
JRr; ~e echó á reir, y el artis..tll despRC'hán-. nos envnehoen en láhgllidos cendales,
(lo.;;e Í\ saltar)1\ empaliZ1\da mnrln'IlI"O: en lOE- 81tllS esferas luminosas

-¡Tiene rtlaon... tiene razon el locor El dtl acentos al lH·e, y á las rnsn$
..]\lns en _~~ instante ~n que se escapaba, frescas áu·ras t alientos nlatillah~s.

NU5S le cOJau de 18 chaqneta esclolnondo:
-¡Alto, 18(lron, a1toL .... te he cojidoj sea

ltus ele rOUarel alm:l dé Margarita.
Antonio se puso pálido.
-Déjulue.

U:Ul.
. AIZRba los l~cirnos enteros y los snspcn·
dia ~ohre su boca~ sn gnrgnrta reple:'''tH.ia
~e hinchnha (le gusto" .

-;.J8, js) jal esc}Bnlsoo tragando las

ll,"n~.

AlhlS ortigas se inclinaban en su rler·
]'.:«ill1' en la ~"mbra de la pAred, J' t\1g'llo0S

(.:~ l'dos secos estaban de centinelo 1\ sns·

tlll"nCl.

Kusper pnreola e~hlr mnv contento; sn
trente 0001 benbn, sus gruesos p()nl1tlos y
su nariz chntn relncian de satisfaccion. El
.'.·11 quien hacia aquel ruido con la len-

, 'tballe;!~:l1.rciR al que hace IR lellgnn (e nn. -
l . .ohuu nIsuel·O'.' .lor cuando 'sRboL'~a e IneJor.l 'o

dt'l mnrulo. .
_ '(}uc es eso? e!;clnm{) el pillt'1f dr-sli-

L, . ~(~ ( 1 e n-rnl con prudencia. Atu
znuuose pn c« .
IIrú el mismo ruiao repetido tres \"ec~~.

. A " Joll& V'llelms ·v mns vneltns S1nntonm ftoea •

1
: Por fin tuvo la íden de separar el

n dwr, ., d I
i: .llnje de 11n arhusto, y ~ T'ió al pie .e n

1 estertor al loco Kasper-Noss sQfltndopnl'cll L •

~1)hl"C In )"el'hn, con lAS piernas hablc~t~!;,

1"1 cnmisa cnuln sobre el hombro, SI) viejo

\.pnnt:11on (le lienzo relnendnrlo colg~lndo
';r no til-ante y' su snmbrero mngrlento
f'ntl'C las rodillas, lleno de rices nvns que

,:'\in duda acababa de robur en aquel con-
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Si estos pilJcelndns, escl"itlls ti \"uela·plll~

11111, 1I1CreCen el ser leidus p(lr nlgullos (tjl:S

LJellus, se YCl"ÚU COhUllUllS !l,S llcscos. t1c-

LVCIl~U~.-\G.A.

111 Te soñécua.nc1o nil10: en torno Iuio
-Segun la opiuion generol. el ,vals es el Agi~uuus h.s ülus dc POlOUlO J

EL BAILE CONSIDERADO A
VUELA-?L DMA

A LA I~T}o;LIGF.~TE LITER..\.·TA SESORITA

LOLA LARRl.JSA

Ant('1l10S sir-ruprel Pulpitnute canto
se escupe de uucstra nlma ccnmov idu
y sepamos, glwrdndos por su eucnuto,

h('I"l"HI' lus liue llus del nrnurgo llnnto
)- ('IJ n~_frgob <.1P amor dar nuestru virlul

MAUTIN GABeLA lUÉRuuo

[Todn es ,. idu y amor! Esta es la hora
en que lus ulmus hablau ñ lns ahuus;
eu que reuuce el Cnl"UZOn que llora,
y levantan su música souorn
¡as 3\'"CS tÍ Iu sombra de las puhnasl

Annqne pnrn mi, el baile no tiene atraco
'i,oo llirlgllno, ~ill eIllhRl'go no dejo de re
('f11l0l'pr clJte é) f~S nltHlllente ci,-ilbmdor.
A ptll·te de Jus fauliliuric1udes "que la dUIlZH

se ltel'll1ite; eUSCt1U el losjl!'·clles qne rceiell
I,enctrull l'Jor· los durados dinteles del 1111111·

do, á C(lnfJCl~1" In sncicllad.

UII saloTl de lUlilr, cs ni mM· lIi InenOs
<ltlC un nlRgllifi< o uazor dónde Odnlil"uis
y súis ig-lIulnacnte Bdulirudu. Si poscis
nllU distinguida edllc~cioll y Illo<'1n)es Hl'Í~·

túcloáticns, l1ecicl1ue: ¿donJe rllejor exi1Jil"·
1<'15 c¡ue en nI! luu le?

Duo Salla de lmile, es un esplendido hilO

nen; doude los ucllezus de todo g-énerll, be

disputan In pahna de In vietarin. t¿uitud,
H la lunjer el buile, y le hubreisulorullcculo
su o)pg'loia.

1'0 cr~ais 'lile esto es una paraonja.
Ei onile en pln1t~ (aunque no en uosoluto)

es lu felttic1tu1.de "ia jUT'eutud"
Vu,'strns j llicio6l~S ob6er'-l\ciones y lus

de ese inteligente jú,·en aquien ..rlnliro y
I'espeto COll10 t1IlU de nnc6tres Klo10 ius fu
"11°115-SOn jllstus; y pueclen "ser\"ir de .pun
tu w. la mujer ~oqlletu, Ú la 11J1ljcr ele baile

Puesto que tude.)a pasinn arroja
,r de pusi11n n-cóuditu pnlpitn;

puesto que tiembla con umor lo hoja
y el viento qlte 11lS árboles despoja

Ct'U amor Ú su vez se precipita.-

, que es de la que se ocupa ~lmallzor éIJ su/ rey de In danza, sin dudu por que con-

j iuteresaute articulo. 1l1\1C"e mus al coraznn-.
G' La primavera es la estncion de lns flo- Teneis ruzon: y Belgas el autor de la

res: la juventud es la ,·iUH de los ilusio- ]Iafllana de 0,.0 es de vuestro ruisiu« 11:l
nes.> recer. Lée, su preciosa novela L""n ll'rd,.

Dejemos, pues, á esa juventud que nI- Intimo. A lIi están retratados con 105colures
v ide sus decepciones en los placeres de la de su incomparuble paleta, IIlS cunsecueu-

dunzul Icías que trae el bnile, sobre todo el '\0 ti ls

11 que os causa tanto horror, ..Los regenera-
El bulle es tan antiguo como el mundo, dores de la sociedad pl"eScllte-dil'e-se

dice el elegante eseritor Túrrugn y Muteos, queman las cejus buscnudo la emuue ij.n

Desde Adun y Eva debió existir, puesto cion de lus mujeres, cuando en verrlud
qne todo el pueblo constituido recouociu una mujer bullando en hrázos del primero
entre sus placeres mns CIÚ5j~OS el placer] que llega es la imágen mus perfecta l'~

de la. danza, cuul 111: desahogo de las cus-Lla mujer libre, de la mujer euiuncipadu
tumbres prim ih vue. Segun Hornero, los Ide todo decuro.s •

dioses bailabnu en el Olimpo y en IW5 No soy idernistn: tengo ideas propias,
bosques de ArcadiJo Ero cosa comuu el por cousecneuciu lo prnpnsiciou ~~ bel~(ls

ver á las driudas, Ú las bncuutes, á las sú- la encuentro falsa, por que si el baile sin
tiras, á los priapos y sirenos; el verlos bai- tetizura la ernancipacion, esta ha mue h«
lur sobre las verdes praderas con In UIPjOlo tiempo qne seriu un hecho puesto que des-
voluntad del mundo. Eu los himnos que de el priue ipio del 1I1UIHio se baila.

se consngraban á la virgen blunca se bui- Por To O('II1HS, el wals, t~ngo para mi qn
lnba toda 'la noche al cum pás de los cucr- hu de huher sido inventado por Sutaru

]lOS de caza de los cazadores que YClliHIl1
1 en un momento de fastidio.

" de Lacoulu. Esas YO lteretas vertiginosas, rápidas, Y(
EIlCallb~d('l'a Lolo: Voy á contestar á tu

Lu Hihliu nos dice que las donccllns de luptuosns, tienen algo de íantásticus, d
articuln «:0111.0 Dius U1C ayude: eren haber 1, o

I o Judú duuznbun al compás de las liras -y dinL(~licu~, que houslornnll, 1111:11"(,Ullo
(licho en l11H1 de Ins ullteriurc:-; Cl'OI11C08, o ,. o

o 1 • o ~ dc los sHltCl"H)S, delallte del ar('u dc Is- ,A C\HlIltr.S (l~CcnllS lrllglcns no han dao"
(J\le eL Hll)JU hay teu\ de escritora, soy . o 1

• o' rael, por lo que queda denlostl"udo de que lngar los ,rals dcl cÚlnlJosltor l\ cnalU
Silllpl('nleHf(:. tilla OfiC10IWdH él las Bellas 1 1. 01 1 lO 1 1 . o - S ,

. , e uUI e, COIllO lenlOS (a~ ID n ¡:I'JIlClfllO, I tnltJS~"
Letrns \" URda 1110S. Dlscn Ipu, pues, SI este •. o o o o.

o 00 o .1 1 I tiene sn l)rífrel~ en la lJocho de )03 tIrllt pos_ Recordnd ~lno Ja lustorul dc ]11 ll.!fehz
Hl'llCIlIf\Jo eSlU dcsp(:Jado de tuuo u<. urno I l:'l o,. ,..,. o o

" , El uaile ha teuido gran luIluCllCIU eu los ÜttIlla "ul1{f\Hlstelll"
returicoo destinos de la hnlllullidnd. Los "lols de Lauller, el lllllSico ,-ienense

1
Cnnndo Juuith Inoescutó nI pnel,10 de ese imile lúgnul'e de las 'ViJlis, que J!O

13ctn)io, In cahezu· de 1111loful'Jlcs, di~'hl) pütlcis leer su relato siu que se os erict:u
pucblo lmiló y saltó oc COlltCutll, Ullur\(lu los cnbc:lloso
en el LHllqlletc (lel tetrl1l"l'll de .Jel'ilsnle:J1, Lí\s ,"015 dt.} Soint-Saens, donde la m"l~er

se pl'escllt() la snll~l'ientn rnbeza del B~lll· te de pié S(l\ll'l~ los snrcófngos de llasiila,
tisl~, lmilt') t:lI11bien la hennnsa jú,-eu c¡uelJ]nnHl á los lllncrtos para qne dnnccDoEsas
ll~\-aba ell UIlU bandcJa de plata tall hl/l'l"i· 'eShoOtlHS uotus" iusrulúlloicos, 41~e lllTllflcun
ble presente

o
los esqneletos a SlIS Jllohncs, nncntrus llYCS

1ft)}, el bnile 110 es el desahogo nntnrol <101010(ISUS se lllezclou los e~tL'epitusus tu!'

·de nr; pucblo ó de Ull iudi \-idIIO, es la es· cnjadas, hielan dc espnnto.
pl;e~iol1 de un seutilltiento nrtistico que se SHin"SueIls ha lh'slJlt-gndo todo sn Inl('.11
pl.escntn á Iu sociedn<.1 COl110 I1n ndt'lnlllo to lllusiclll en la DanzlI, lJ-locCl"b'l"{:, ~l 11l~S

de In époctl, COllJO un cOlnplclnenttl de la Illu tiClllP() qne hu Sl1pl'l"udo o) gClJIO hlolJS
cirilizucioll. I;uloqne In '-cl'llul1 es qne ).(\ ticn de l-Iolheill y 'Vuhig(AlJluth fllltlll'CS

110' se eUJltn con el peclHJ"V In gnl'g'ulItn; del clludl"O La 1JIJuza de los Mu.crlos. . . °

ya no ~e e~crH)e" ,-el'HOS y eOllcephJs cün
'In jdIllna: ).n. 110 se representall drntllUS
111Og"llíticos. por llledio dc In dechllllllCi(lll.
Todo estu reulIhlo, hocinado, polpitHlJte,
se ejecntn con los piés de Urt 11111JO fu'u
tÍlstico, ideal, "-f\pnrnsoo Ohl ¿Qué es el
unilc en el sigk> XIX? Es unu cOllletiin,
nn drolllo, una novelo, un poelno. Es lllln
(,popeyu prodigíosll recituun con la pu.utu
del piél
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CORRERlAS Y MODAS

fljj nlmu de l'(}rtn sintió el vértigo

Dei aiJisilH) de. luz, la sed de pomp.u
]h;1 ("'ielo -tl'npical, cunndo clespiertn

P;.d~ilnntc (~n los bl'HZOS de la auroro.

N.rl eras 'púlidn yn: te enlorenbn
Ese tinte indeciso que eslubnun

L~~ nítida blancura de las nieves
1 el esplcndur de llama de lns rosos.

Jlny t/)IT~"in tn ino\ortuJ sonrisA
"~n'l'C IUis luhios el s.uspil,) aboga,.
H'1Y toda,"in, ulÍstel'illsn cstrelln,
~(,L.·c la lHH:hc de nli "ida flotasl

MA,BTLN (JORONADO..

E:;() (\ras h'I eualHlo golpeó mi 1il~

A la puerta del tl~mpl~ rie Ii' glol"ia,
E~o e...~s ttí cunllrlo busqué en el eiclo
El nhna herlllann de mi oltna sola!'

Cl'C'acion de la esperanza, fine r~nsun1e

.El Ed~[J de lú' "ida r su cOl'ünn,
ElI un '-eslidl) hlanco orlllealltl0 al airc

r

811hre un tupiz de l"llargal'itu~ r(}jasr

y te "(¡}d el ~ü·ñad: \"isioll del nielu
(llH' liplnbln l)ajo el rllanto de lus hojnsr
DC'slt-'lio Je'] alnOi" rln ulIa lllirac1a,
l\if:ma d~l arrullo de las tÓl'toL~~ (I

Después ...mí juveutnd lunzó en relúmpagos

La luz primnvr-rnl: brilló 1-;.\. antorcha
De 105 sueños de amor sobre mi frente
y un 11lH.'YO sol pl'e!:ipitü las horas.

- .'- _'--- '-'-1'- ~ r ciurlento se eleva hastalu altura def honor de que- hl{-sÚlo vietimn 1111 ciudadano, á
Comn el úll!!cl nSl1ellO de t1S cunus .' quien no conozco. Adenlns, CHillido ara-

,- - '., " n sn aureola. q lIe lne dlSpCUS(\1s .....
(-lue envuelve II In 1I10Cenl:ll\ e Pero el scutiuriento de 18 gratitud no recíó mi primer créuíca, tuve el honor de

'El1lS púlidn (\utonces cnmo el nlbn pnerle dejar en el tintero 81gnn~s.(JlJselov~- ser confundldn, nada IUP.1l0S que con la
Cnuudn en 111 fuente de lu noche flota, eiones inspiradas por los dcscubrtn.u:ntos de distinguida literata argeurluu Jn8lJIJ ~la-
y l-lancn como el ruvo de In luna Titcrito; . o nuela Gorriti.
"\." -. corno el velo de lus uovius. Permítnrue esta (rose la inteligente croo NUllCU hice eonstar este detalle; pero
~ ere) en . ) ti.

r: nista: mnl grado Sil proverbia ti CIOO por todas )1\S cosas tienen Sil oportuuídud .v
AI fll'~pl'l'tor 111 i ,1111ce ndole~cellclQ las na r ices ~I'alldes. la espi ritual cólegu hoy se ucostumhra ¡\ celebrar por si propio
011'>1 \'I'Z te soñé: ticrnu y píudosu nu hn olido [a huurildíslura verdad que-se la buena suerte de nuestras lucubracíoues.
Sur; ..rius ú mi paso, C0ll10 1111 nstro oculta detrás de estos columnas, las menos En cuanto {¡ los proposltos que lile atri
Ginuul» entre .mi espíritu y la sombro. iutercsautcs ¡JI' El Albwm. buye Tijerita, al manifestar el modesto de-

¿.!)o:Hle no estabas tú? .. )'0 te veia Si supiera cuanto me ha hecho reir .su seo de compleureutur su linda gnlcria con
Hurln de mis ensueños I'l'l)tectora, eq ulvocacionl Y no es esto' 8010: yo, por algunos retrntos más, la iuteJigente crouis-
Yu ,"in~·eL·a.cH el ulu de las nubes, mi P1H"t(\ me imugino tambien In cara que ta ha sido injusta,

Ya Ilotuutc en la ospumn de los olas. hubrú puesto cierta persona, a) verse con- ¿Saue lo que se proponla la pobrecita

tu ud hlu nada menos q,ue con una n'ltljer,- GáYlJl.en? Reuuir tocio el poder de 511 OlClJ
'tilla mujer euterumeute femeuina, COlJlO guuda iuteligencia femenina, convocar Ú

(lijo una inte ligeute señorita, ul disentir el todas sus nmígas en' asamhlen deliberante y
risible problema de la emauclpacíon de la extraordinnriu y hacer el retruto de Trie-
mujer. rita, comó mujer hermosu é in teligc lite.

Pero, en detiuitiva, es menester mirar Me seria muy ~;Lcil desvanecer el error
las cosas CUIl culrna y censiderurlas bajo que ella padece y estuve con tentaciones
S11 verdadero punto de vista. En estos fe- de hacerlo el Derningr., dánd 'Ole l¡ COnCJ

Iices tiempos en que todo el mundo lo es, cer, cuando nos encontramos en la fun
nadu te ndria de estreño que alguíeu haya clon del Politeama.

tenido lu impuguole ocurrencia de llumar Pero tengo miedo que mi popá llegue

litCl"tlta á la 111odestic3ilna ()áT1nen, punto l\ 'sobel"que yo escribo para el público y
insigllificante CJl1C apenas se destaca eu el crea sorprendennc en fiagrnute delito de
cnnoro de Iu liteloutl'lrR contemporÚllea, prop8~HnrlR pOi· la CnUE-8 sacrílega de la

Si. esto es aSÍt randa ti-e'le de estnlll0 que en¡panfrlJoni'zacv:n oe In nlllJer.
se lHe ha~"a coufl1ndido eOIl un hOlubre,.por· Tieinblo á In soln icIea ~Iel tablea" que
que....... ]as Ii.tcrnt.as n(\ tienen sexo.. (lste (rescnbrirnient~ ocnsionuria en .mi ca-

l\lndres de falll.ilíu en el recinto del ho· so, de ordinnri'o pacífica y tranquilo,
gnr dUln~stico)entre el llanto Qe los nenes PRsernos á otra. COSll.
y los gritos riel esposo qne pide el ahnncr-- U ua anlfg8 min, rubia encantadora y

ZO,-ruiljeres de runmoo' en Ius- fcu.niones- A'Rlhn,ja y q-ne ,·¡,·e en la cR~le del Poro

de la socip.liad elegHnte, entre el n~llnnl1· ná, discipnlA del' rnnestro Eounrdo Torrens,
re de las cOlJ\'('rsncionesr In arlllouin de lli_ Ine pide IR pnblicacion de algo parecitlo
lliúsicu y el t(ll"ueili-no cm )a d81lZ8,-y htlln- .i\ lo siguiente:
hres (··llternlllente lnasc,uIiuos en las eleva- A 6:nes del plreseñtc mes tendrd IngBr
das regiones dL4 -pensan.liento,-las litera- no concierto ell el teatro de la Openl, cu
tos re"iste}) tntlus, h~s coodiciünes y todos- )"0 producto se· des-tinnrá al pago de las
lus car(\Ch~l'CS tie la "ida socia:, se adaptan. copias (l~ lr. c\pel'8 cOtnpuesta por el .lis
á todas lH~ situl\ciones de la existencia y tinguilto y modesto pinnista y compositor
presentan unn faz verlladel'llluet.,te com- D. Edllnrdo ·Torrens...
plejn antp. In 111imdn de quien se detiene La org8nizaeion de este· concierto está
á obSer\·fu1}as.. 'encoJDeudada á nnn cowision de personas

Si yo, en vez de nns pot)recMa igno,rAnte, respetables de nuestro sociedad, 18que tra-
fuese I1no ele esns' slibios de campanillas baja ac.til'&mente rara qne _esta fiesta rnu
qne lneten .tanto t:uido elil· el nlllndu CCJUlO sien!. cleje inlperecedero& recuerdos en el
un talll\I01' mOYOl", me permi,tiria la Hucr· público oonaerera&e.
tud de eonllJOlTOl' á las- literatas CQ.U aquel Shtgno, el sirnpálico tenor de- la Opero,

La ¡'~n.Oia Tijerila, colnbnl'Rl111rR (1'elite scr ide...l que soliubu un filósofo autiguo- el borf:tooo l\iorescalchi, la señora Ciutti
('litre la escelcllle fall\n~e femeuÍlla de El Plnton, b~ mal 110 recuerdo-y que reuni;1 y ot~os artistas de la com\}añia lírica, too
AI/mlil del Hogar, se. digllu o::nl,arse de mi en su IJI'opiuualtu'alezl\ todas la&eoudicio- m&rán porte eu el concierto, cantando 81
1II,,,lc..,la per~olln1id8d en el último número ¡jes de "ilalidad lIecesarias p81"ll el dese n- gnnos de los principalel trozo. de la ópe-
de este f1~rjúd~(!o. . . ,'ol\'Íl1Iieiltu I1sicoy moral del indi"iduo y ra del señ.)r TUI'I'eDs.
. -GraclRs,1I1I1 graclos, disfinguida c<'ole- de In especie, . Queda complacida )a simpática rubia

1!:I!-(~lJm()dkéll ¡os pnriodistas eu sus s[n- Yo se loé, pues, q' nada liene de inusita. Petronila. La publiCll'cioD do estas liD~~'J!'.
.:cras llJ.lHlalorins rec1l'rocas-lIIi agrade·, dll III cun/usiOD de que.ro he 'sido objeto J' la perspectil"B de "er algo bueno CI1 el



concierto ~r 'In Op«?'.:a, p:lcll~ servir de---le~
nitivo t~ 5115 dClIt'r)('ius nr-tuales....

Mis 11lnigns OUdHIl dispersas y ..no IHe hu
~ido J,usiL:l~ rcu ni rlas pnra Indugar nove

d:.(h"\~.

A elles 'J á mi nos cuestu escribir en

ilJ~ierJl().

Doscumos P0l" unaniuridud que llegue de
üuiuvnmeute el "('rUIlO, estucion pl'h-ile
giudu en que las muchachns pnsean pe'l'
todas partes y el) que IU8 novedades SOIl

1110$ frecuentes,
Falta pnrn ello muy poco tiempo: pro

mct« pura r utouccs Ú mis lectoras hncer
todo géJlrfO de esfuerzos á Iiu de otrccerles
uIgn (lile pu<'do leerse, con el concurso, se
euticndc, ele uiis buenas umigus.

He subido l'~l' conducto fidedigno que (..d
i nspi rado poef¡\ l\Iartin COl'OnUnO, está es
cri hicudo un nuevo dl'U010. Es esta una

c-seelentc Dolida pnrn los amigos del arte,
Rufne l (Ibl igado sigile coureticudo un

delito de lesa gnlauteriu, puesto que nada
escribe en el Album, apesar de mis repe

üdus nmouestucloues.
Cuando se tiene la luteligcncíu, el sentí

Inicntn y la i nspiracion de Uhligndo, es
crimi r-al lu iuncciou: el cantor del Paruuú
110 debe hacerse acreedor ul feo dictado de
perezoso.

Denuncio á quien corresponda, que Pe
dro Bhmberg mira con igual insistencia }'
ospresion á torlus las muchachas Iindus que
usisren á ~n cnzuela del Politcama.

Hasta el Domiugo fe despide, vuestra-e-

C.ÁnME~.

PRELUDIO

A ux .rEXSA~rENTO

Corno el perfume
Dcl S1l3\'e arnuiellte,
(tlle en el crepúsculo,.
Desde ()ccidente
SuLe ú la etérea
,rusta l'f'jinn;
COlllO llU (>rell1dio
De yelltllronzo,
COtllO las nota9

I)e unlt .espcrunz8
J..legllndo á lo illtimo
Dcl cornZOlJ;

Cúlno el m nrrn\1rio
SOfHI1'O y tiel'lIo
Con que Ilutura
Canta al Etcruo
Sla lntil110 afc~to

De gratitud;

~I. ALnU·M DEL HOGAR

Cnu In cadencia
(lllC el) su ola débil,
Lleva la brisa

La orucion flébil
<-lue eleva ef ángel
De la virtud;

Como una ráfaga
De melodln,
COBIO HIl nrpejio
De poesía,

COUHJ un encanto
Del pru-veni r:
Corno ese furgo

Del jn istlc isino

Qlle infunde al 611n8
1\ol>lc heroísmo

Pura el C0111uate

Del existir;

Como esa rftmica
Plácida culma,
Corno ese éxtasis
Q,ue arroba E:d alrnft

Cuando en el templo
Ruega sin voz;

y sus plegurias
De amor íureuso,
'78 11-eon el humo
Del suero incienso,
Llcgnnd« nl trono
Do está su Dios;

Como la lágr imn
Dulce y sentida
Precioso alj6tnr
Con que tí la v idu
Surge el sublime
Primer f1111Ür;

C0010 e8e influjo
De ré sagrada
Con que á los plantas
De su adorado
Se i nsj-i ra el númen

Del soñador;

ConlO un lneteoro,
COlll0 un soniifo,
Cooio un nrpejio,
COU10 un Jolido
COlno (·n.·iciu,
Corno i]ll~inn;

Ln flor sinl búlicn
(.~n~ ~(l Ine dicl'ns,

~Iostl'ú Ú nlÍ espíritu
Las lisonjeras
Delicius nlúlt1plcs
De la C~i.icion;

y aun la contenllJlo
Con eDll>e)rso,

Aun en En cúliz
.Fresco está el Leso

Con que le euviuru
ltli graritud;
Ifl(,r que al poeta
Causas encanto,
A mi me inspiras
Tumbieu un canto,
POi- tí de nuevo
Pulso el luud;

¿Es ciet'tn?-diule
FI.)!' delicada,

Flor que dejaste
l\1i alma nrrobada
Cuando en su rnauo

'fe recilJi;-
¿Es cierto?-oiane
Que esa crintura
Sintió en su pecho

Casta ternura,
y amor eu su alma
Pensando en luí? ....

Si el tierno cáliz

J)cl pensamiento
Dotado fuera
Del DJg-Ufl acento
Pura decirme

Su fiel misinn:
O si el destino
l\Ie pénnitiera,

Que entre sus pliegues

Buscar pudiera

Su espresion Intima
sn corazón;

Dilne, Dios mio:

¿(lue uuunclurin,
Cuales secretos

Heveluria,
Desde sus pétalos
Tan bella flor? ....
Dí, s'¡ es prel ud io

De mi ventura,
O si nI contrario
Fúnebre nllglll~a

Algul1 ill~úJito

Nuevo dulor.

lS<:ñor~ fer"ientc
Piedod te iJnpIorof

Tu solo sl\Lcs
Cuanto In adoro;
Sulo H ti fllt'gO

S('1101', piedad!.. ..
HllZ que yo guarde
Su flor en "Ji HInul,
COlllO del múrtir
La justa pnlrlltl
Q¡ue ella me Augnre

Felicidad;

Hoz que el preludio

Del arpa IlUO t

'1
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PLUMADAS

Dime hermosa Tijerita por q 'te te ern·
peñas en huccr e~rudur tÍ In pohre Luciér
llaga? No. huy dud3,. tú lo nlisruo filie

otras personas es-luis iutribrad8s respecto
tÍ lui \"erdodero n01l1 bl-e os lo pre,-eng<',

e'nando 8p,~re'lC811 Ins nbrus de la escla·
1"ecidn 8Scdiora Señora Ju~efilla Pelliza ele
SagRs,ts, entonces despojoré el ínc()gnito.
Hc pl'nrnerido-c{!fllO hí recordaras-ha es
ta distingtJidn titernt.a, hacer eLjllicio cri
tico de poesius:r esrritos y cumpliré llli

pt.llahrl\. _
Hasta entonces tú, ni ¡lodie sobrá qnien'

sny. He (jido hnsta citur nOlubres ,-entajo
~nnlente con(IcidClS el) el Dlundo de h\S"
l~tl"as, y nfirMlar fIne CODocen á LuciérnA~ra,

Conlo COlI11.J1-enderás, \Y\J me he reido
¡nteriorJ-nente )9 he dil~hCl po.1ft ¡ui: hueu c1,

dh·ogen no InAS, nombren á Fulana y Zu
tana, que ~·o se<1es~ngail8rÚl1-

Por lo deulos, agradezco tns bené,.nJns

pnlouras, Eres tao' dh"iu8 ~ in*eligel~~c ,co- .J

U10 herulosa,

iNUNCAT

(DE A. MljSSET}

jtrNnnco»! dijisteis, nlientras dulce~· gra'f'e

Sonuua en torno tdste' lnelodia;
í"Nnnca-t dijisteis crlH1UCl\AI y ,-uestrtl snu\"'e
Pllpila de snfil' resplt)lll1ecin.
¡-Naneo-! jerllllncH.»l. tr.nlolu.1J,uo l-epetiJU.

uestro omOl'O$I) laLio,
,y púlida la freute
Fl"llllCil' qneria- el cefio del agruf'io,

Pero, <.le pronto e~ uhna cJ\lHlorosa
Siutiú el l'UbOl' herido r floreciellte
El! '"llestl'a fuz herln(¡stl

BL-illó el cunniu de la encendido. rÚSl\.

I
·~-I · il::C10CS del libreto posa easi dl~soperci'l
l>idl). _

Hov din, en nuestras óperas, ~r8clRS t\ El lnvlernn se va y COn pi se nusenta

los recitativos nlguuas ,"eces fasñdíosos, se el mnl tiempo, Ni mi pnsion por los libros
hablo cllutn.ndo y siempre se canta hablando, ha (lt,dic1o hacerme olvidar esas iuteruuna
los acentos apnsiouados de una música ud- bles noches de_ frío r llnvia.
ruirable cuyo sabia urmonín desburda :01" Para, ]RS niñns, el invierno es muy lin
torrentes, la puntomímu lluiluncin, los bulles do porque en esa época del uño huy bailes,
mas Ó menos decentes en su mise en scéue, conciertos, teatros J tortn clase de espec
el prestigio y lo mnrevilloso de, h~s deco- táculos, Pero para las que vlvimns aleja
raciones, foruiun un cnnj nutn magreo que dos del bullicio del mundo, es lu..rrihle,
seduce el espíritn, cstllsiasllul In illlagí.Jl\ Ese silencio, PS" mnnotonía qne se oh-

• ciou pero r..\ra '"CZ Loca ngTadaLJlcllleute serva aun en In misura naturaleza, entris-
elcoruzou. tese el alma,

Aqni In lníluencia literaria desaparece; Si ~I infierno es feo como el mismo pe-
la uccíon 1l1113i(~Bl lo domina todo; pero codo, en curnbio el veruue es bello COUla

ella" es peligrosa, cnervaute y hace subir una ilusiono
In seusi hil idud Ú uu diápnson tal, qne hace Sus mañanas, sus tardes perfumadas, SI!S

eucontrar eu spg-nida lns escenas de In noches' meluncólícas, alegran el espíritu,
vida Ult1Y prosaicas y comunes, sustituyen- hacen §oñar"

do, COIl graves i ucnu ve nie ntes para un Cierta estcy que Tijeritn mi tierna ami
cierto número de iurlí viduos sin esperien- ga es de mi opiníon. Ella qne tieue alma
ciu, ~\ las scrius realidades de la existencia de poeta C118utOS veces habrá compuesto
positiva, los prestigios y las seductoras mnguíflcos versos DI resplundor (le la Innnl
ilusiones de uuu existencia iuiagluuriu. No se porque tengo la idea, que sn COIn-

CA:MPANILLA AZl!L. posícion Yo era feliz hu sido Inspirada [141:'"

nU8 de esas noches que hacía exclamar á
.Klopstock.

¡HOr6S de poesía, leves horas,
~lne del divino ocaso las estrellas,
y tfc fa noche silenciosu aurora
Hnnde eu las sOlubras! Llé\"anle con elhls

.Ricos fl"utos del nlrlla., luces bellos
Del Jl:Qble peJJSUDlieuto que colorns.
.péjunle (le la noche en el (~a puz,
Luz. á mi pensamiento de tll lúz

•e 11:

P~\UODI,

-_. .., -_._-

LA ÓPEl1A

TIL\¡'CCCIO:\, DEL FRAXC~S

Tum bien preludie
Con lnelo\iia
Aquella dicha
(~lIe imploré ú ti.

(lne cierro sea
(Jl1e esa crintl1rn
Sillliü en su pecho
C~lSta te rnn ra,
y nmor en su O)¡:Ul

Pcusaudo en mí.
Jc.:\X A~'l'O~IO

La órern, [abula (luce musicis »iodis de
ct.nt a!ur, llol~mu cuutudo ¡pUl' 'las modula
ci: .nes de la música,

Si 1)11 YC'1ll0S en la ópe.·u mns que tina
Url'illlJ dramática mezcludn de cauto, su
(TUt.'~1 se remonta Ú lu~·primerus edades
del lJ!llJldo, se cncueutrau, en efecto, COLn·

lllsil'i(¡::rs de esr génerü el! Chhm, en In
IlIl~i.l, euu e ]115 Griegos" y los Romuuos:
1,('1(; (b;:dil, Ú esa pnlnbra su verdadera
l:crpeÍI.;n, á In ('()~a el carácter que solo
lll:ede ccuvenirle. se vé que esta (,OUlpO

~ici:)rJ es de origeu ituliano, y que en Fran

r ia se atribuye ú QUillHlIlt lu invenc ion
c!e la "Cl'll!lOel'a (.'pe ra ; lpero (lile inlllen.
:-;1:5 IJI Ogl'flSOS IH, ha hecho d~~H~ entonces,
IlnJI) el derl:ic l,nnLo de Yistu dé la lnúsi~

ca y- de: I,(ll'llln!.... '

El l'¡)eru~l, que t-lhn."a se llanlR ellibrdo,
~e IH.we IvllUi" en gencl-al lJor \lila grnll

. :-illll'li('iJ\ld en la nt<.:i'Jn y sobre todo en

h ilil,-if."n: la llll.'lsicn, de \ln carách'r par.

ricl1hl', rlel>c si"cl!lpre fljuS~H"5C al géllCl~

dc·1 1~(!eIHa y n~r'l:I¡¡('orse segnn sus iuten
("i(:Il('~ y ~Il ICIIg'lluje"

S'~ d¡~ling1iell OIIS ~:.1l'ie,la,les en. la {Ip~_

r:i: 1.\ np(ra crJmica, ú ·peClllPñ:l ópera, y la.
C·¡.l'rn ~01'ii.l Ú :;1"111 úlJCl'a; ln IH'in!p.rt1., sna
'e, gTncillsH, iuteligiblc pill-a todus; la se~

~lIJitla, es c.'l'dilJarÍélllleute IlHlS ulage~tuo·'"

:':1. lilas .(,,·ú¿ia, 5I,1.11·C tudo eJl sn parte líl'icn.; iQnc lástitna J m~rqnesf\L

In"l·IH.luleIllellte ~s CfJlllprelldida SÚhUllCU- ¡Y que palu.l.n"L\ tan crüel es esat
I 1 . D Al hul>lnl'os de deudoresc' l'f'¡- lIS a!'t1~ta3 e esta última, COlll?

('sc!l<:itliI)H~IJtecnl'ncteríslica (tel Uellcro es No cOlltelJlplaoa lll), "nest~o selllhlnnte,
(~(, lu 'lile '"üIlHIS Ú ()("lI(Jilrl.JOS_ "=' ", Ni eu f'llcstros dulces luLios seductoJ,'cs

E1I la gl'l\1I oppra, pOL" lus sucesi\'"as id- La sonris3 rnoiallte,
J'I'\"ue; c1lle3 de Tul).\", H_ullleull, Glnk, ~I<>,- Si ,Vllestl-n azul pllpilll es nl'11Y b.rillante,
Z[ii·t, l'tC'. ('lIlt'HU lodos Jos ilJst¡-nll1(~lIto~ ,Es \"t1estrLl u1tna alnlH U10S beJln,
('11 .SII f'jéCucion: Lujo las poderosus iuspi. y al OLSt\l"\-al" (lflllC1l0S resplandores
)"~l~llJl:es <.le Russilli, IJuLert, Douizcui, Solo pensabn en ella;
Hf:'t'!t(J,-~I~h, ~Jeyel'bl~I", etc, la luúsica al) 8(110 sentia que c()n costo' t.)rgnUo
."f :r.'·(~ d_c l:.d IIH\lIt.tra el pOeUltl en su lULl~- Se cllcerruba 'esa COl" en su capullo,
IIdll'U y IlInnll-il)(JSll tucil.ldia, r¡lIe lus pal1- A,
IJl'i.t5 1:'.; Jle_·.·~·:.lU distillLumeute u1 oído, ~- tudo



Dice u·n cóle~ que Stngnn en L"5 Ir 1

gonotes se eren.. á las 111.1 bes.
'riene demasiafrn lastre en Jo,; '-vd,illl)S

el eélehre cornendndur para tl'H~ ~!Tce:rf

lo qne ll5C\·era el ct.l~g'a.

y el Ol"O,. lo digo á fé de Cl"OIJ¡~~,l, no C~

rne túfu111.

jL\si lo' fuera, que ni con lo de Dil·lg211~S.

se encontraria llll poeta p()un~t

Entre los nl",:rcntinos' uo l1:t,·\· n1'l~ qn2
nn poeta rico: el generl.ll Snl'lni<:'IH'I.

*
:.t *

Dicho sea sin cpígr,llll<l .v sin q:i(~ 1, '"
csp~sos recuerden Ú las csposus, J':lt'tlll l ' ,

hUCICIH10 el debido houor Ú la ver.la.l 11"

huy cosa en el mu nrln mas lillJa q 1::' I:l
mujer.... mirada de léjos.

Se hn (Heho qne el ('stilna1·r~ sc-r1,)r

Cordero ill~el)tl) la enndidatlJ)"~1 I:.1SIúlil·'y

tu ¡oh Saturnal ilH-entnste lui ~Hn\ll".

Todos los dias trcpudt) á llll pnruisn del
jardin de mi cnsn Iniro las rejns de Itl lit·

ya ti l"er si nSOlllU tu gentil pnlllli.t l ), y de

noche, rlesde el pnraisn de Jn Opera, rnit"!J

hácil1 In Cuznelu dtlflde estús tÜ, pa l'a ISO
panl Jlli, IIlUS codicial>le qne lo,:; (l[l\-'S'ya

citados.
Adios nli E\"ll~. dig'O 111i SntnnlR nnlndn.

M~moriac; tÍ. h\ seI1)icllte.... di~lI H In res

petabie sueglCl de tu futllro llHlrido.

*.* •
A LUCIERNAGA

Vivisimos deseos tengo,. rni linda Luciér·

f"[:

* :f:

Qlliero perrnitit-mc In sflti,.:;fl('ci,)~l ,1,.

echar un párrafo con la picuruclu L:!l'.:0r.
uaga.

'fe he conocido sirnrútie~l L!l('it~I'!I:~~'~,

malgrarlo tu sent!IJ!liIIlO, CI)¡l\O t~ di.;till

gllil'ia entre cicn umjcrus pnr tus g-l\i11d;~~,

uegros y lindos ojuzus.

Prometo gtlHrcla r te el secrcr- si m e d.ls
noticias de Ja mnrochltu mus li~ld(l fJ!lP- lu

conocido .v que úutes Cl".l tu lU.15 i~1.S~IU'

ruble urnign.

(~llis.ien\ verlu colubornndn en E! .·1!!J'U1f.,
:r:

* 11:

lA\ otro noche pnsabu por In enn- de ll!':l-
gllHY y poco autos de Ileg-al' Ú la dt~ C';I'

duba quedé S(\bel'Hlalnerlt~ ~úI'pr~lJ!lill,,:
HU (o(~O de luz bri l larloru i lu.ui uuhr l'l'!l

sus rayos todo el úrnuito de la cal le.

)Iiré el firtnum euto uzu l.... y nI) h~lhj.l

tuna.

¿.HnlJrá In municipalidad ndoptado 1:1 lu%

elecrrica? me dije, r miré los fur.rlcs: t'S

tabuu apagados.

Iutrigudo yn, oí un puso mis, y p:l I·~

'contenlplur, dos astros en el Ct~11) d~ un t

carita prcci.osn.

'A.

(DE HEIXE)

SU RETRATO

ARCO-IRIS

EL ALnU~[ DEL HOGAR

Yo contemplaba su retrato en SUCíi03,

Su imájen bendecida,

y ,í brillar de Slíbito nlhagi'ten.os
Lús signos de la ,"ida.

Dulr.e sonrisn ite irr<1ecif11e encanto
Abrió sns lo.bios rojos:

Gota feli? de cnriricso llanto
Apareció en sns nios.

y Ct)rria tanlbie~l por uri B'clllblantc
Elllor(l entel"Jleeicio.
y -rilO puedo, escl~llnnhn delirante

Creer qlle la he perdido»L

-¿En qué se parece el frio 8'1 cognoc?

-En qne colorea In nariz.

Este ~illlil, seré fr"anco, se Ine ha ocnr

ricio, 01 leer en e~ IH'unero pasarlo de este
semanario nn ol·tf(~lllo ~()hre lAS na}·iccs

firlllRdo por un seriar (Joriolanus.

•~ .
Tijerit.a está pnblicando con nn snceso

estraordinario ft.Hl galeria de ulujeres lin-

das.
y n demanda tie1l1pO ]0 empresa....!
No sucp.derin osi si se· hiciése la de 188

feos. ...
Son tan pocos, estas úlH(nas, en esta

tierra ....

y pasó la ilusion: y alzó 14)s ojos
Tirando en torno SllYO nnn mirudu;

y ni sentir tanta dicha disipuda

Su encnutudor scmblar.te se 61111h16.
j COJlIO es triste vivir cuando se suel1(IL•.•.•..•.•

¡No es la vida 80i1(11"1 Esclamó lueg-o
y nnu quemante lágrhuu de fuego
Por Sll agitado, seno resbaló.

LUIS P.\.BT()B.

Bs. As. Agosto 20 <le 1879'.

Vedla, jQné bella estál 811S negros rizos

(Jr lun su pura frente ulabastrinu;

Sonrisa de los ángeles di viua
Juega en sus 1·0joS lubios de. alhelí;
Su miruda parece C)11~ se nitra
Al través de sus párpndos de rQ.53...•

No imnginarn acaso mas hermosa

'Bardo urientul UIUl. celeste Hurí.

NO ES LA VIDA SOÑAR

Lt"CIÉRXAOA.

Bs. As. Setiembre 16 ele 1879.

___~--.--------~-:--~~-;---------------------:---------- ~n;)
Tú, cuv« nombre ha repercuudo en ·ú>··l Nuevas dichus hallando -le improviso;

d,l la Américn, tú, la única poetlzu y CS-I Ellcuntndn y risueño parniso
critorn nrg-entinu que t~UCIHO~, te diguns (.lqe no se cansa el ulrnu de íingir.

leer mis mo.iestus cn~Hrns, y me estímu

lus con tus frases alenttldlJrl\5~ grucins al

1I1l\ uohle, gl·acins. NI) seré ingrata no,

y el tiempo te lo probará.
~

* *

Dornlida ~st~: sobre su lJ}ancn frente

Rl1eño5 de rosa' encnntadores yogan;

(-!nillléricB~ visiones qlle la alhl1g11n
Ante ~l1S 'ojos 111ira desfilar:
y Sil illocenté lauio las sonrie
Cnn ingénnn cltndor, y se pstreolece
Con espresion tan ticrna qne pnrece
O que lns habln ó -que las T8 tÍ bc&Or.

¡Felizl POl·qne nnn el ángel de los suenos
Lo deleita con 'plácidas f)nimel-as.
y en sns olas fanhlsticAs li~ems

La ara'cbata hnstn el' cielo del llmor=
Yese cnjatnhre jelJtil de Inil visiones

Q,llc.con gn ln; 110 ofuscon nnestra vista

Le ofrecen renlizuoll la conquista

De 1111 Eocn de ploceres seductor.

Si: ¡felizl porqne illlcrlnc, porqnc sueño
y nlira un nlunoú para ~i torrnnrlo,
Por sns propios Rnhelus fubl"icado,
Pnl"c1, sencillo, hermoso, sin igual;
Imúgen fiel de nqllell,) que 8(uuicionn,

Una atnig-fl. 50Hcitn y constante,

La tierna qllcja del rendido RraJnnte
y de un8 maci re el, beso celestial.

Narla qne ni cornzon temor infunda,
Nllflu qne tlll·be el apacible encautl);
Ni aeech8n7.~, ni Intrigo, ni t¡ne[)ron&o,
Nuda que arroje snlnhrn ni porvenir.
Tudo cuanto cOlltenlplu In eLllbelesa

Sabeis en que loe ocupo lectoras mías?

Cierta ostoy que no adívinaís, pues os lo

diré.
Hnzo el retrato ú la pluma eleese trnv ie-

so v "eneauhlflor Anastosio. Lo publicaré

en 'El ,A.7lJlIm, si ·~J(lnrlez lile lo admite,

y n vereis, como Doña Yo, se dú corte-

enfilo Cl1(l1cl'li~r hija do vecino-

Aunque Tijerita es tan amnb le, sin em
burzo desearla que se le perdiera su arma
f't\·4~1·1tn ó se le mellara, tengo miedo que
le dé alg-lll105 tijcretnzos á ~)li Anastasio,

e3 decir, al que yo estoy confeccionando.

"11: *
Señor Director, Seüoritns, hasta la l"ist8

se despide



O. DE Cu.

CROXIC,A DE LA SE~I:\N.-\

OSe As Stbre. de 1879.

El.. ALBU)I DEI." ROG.t\R
96

la1go, de hacerte conocer el error que Bcspect» {¡ e~ baile y ~1~8 efeclo~. eSP,c-1 Qné POSo~)~? ,. .
1'1Illeccs; quiero dejuros cOII"cncitill, Y no ro conocer IIIS Ideos, ~IIClernllgl~,~I eSllUl1 . Ah! L~ mna pálida, ,IR, tierna tt')rtnla, ha
sé como IIm-Ar el cOI,,'encimiento á tu al- en armonio con las nIlOS, me fehcltaré de biu tendide 511 vuelo 11 los espacios iuílui-

mil, ¿baslotrio pOrR "Jlo mi poll\bnl? ello, porque contare con lino aliadn mas, losl
'fe nseguro, LucjérnRgl\ rnin, que en para dcualir sobre aquella diversion; pero

ese jó,oen siempre tan-e un amigo sincero sí es )0 contrario. si opinus de distinta
y desi nte ressr lo, un hermano, puedo de- mnnern, prcsienSo desde ya, lu derrota.

r-ir por la rmnqnezn é ingenuidnd afee- que .rne nglltirdn, discutiendo con tan in
tllLl53 de sus sentimieutos; dicho e..to, cnm- teligcntc Y espiritual muchachn; devoras,
l'l'Clldc~is, bella Luciérnaga, (It'fe 110 pue- Luciérnaga, si nos encontramos frente 8

.10 ni debo permitir que se dé otro carác- frente, trataré sobre ,~I mejor medio de .... . LA. EaTR"QLLA DE TARIJA-Acr rad(1cC' mo
ter Íl una nfeecion tan sencilla COIIIO de- rohurte alzo de la fnz brillante que ocul- su 'ro t·t. t disti ~ ~ s.., ~ ac{· men e u e:' ~ Jshn"uido cólr-rru I

J • ,~ é r ,., I,..t IJ~
f-intcresoda: amistad, }9 nU(IR mns que tus bajo tus ulitns, pora asi poder sostener conceptos oen TO os que ulAuiij('8ta res-

nmistad: es io único que ha mediado ell- con donaire lo lucha que se empeñnra. peclo_ IIIAlJmm del HOrJa.T )' de su 1)irt'cl~~el senur Mendez, ron moti '°0 de la corn
tre ambos, Te saluda con sincero nfecto- ··0 A B . A· ) r.pea-SH~I ,n .ueno~ tres, ei(la pOr' HfJl1cl en

Y, en qne fundos tu creenr-ia, buena LOLA LARROSA. la ñesta literaria qne tU\·O tllg'tlr ülríma.
Luciérnaga, pura nscgnrar que aquella Hs As, Setielnbre de 1879. mente en 1'11 teatro de la AIC'~'1"'ia,
Jlnria de la Glorio fuera yo?... .*. ... Al)_e,sar de sn corta existenciu, El ..·11brl1ndel Hoqar se ha hecrio conocer venraj s

y si te dijcru, que bajo el seudónimo LA NJ~A PÁLIDA IlIcnl~ en I.oda la Amélico, CI;\008 Ileri:¡d~:
de .illar;a ne la Gloria se oculta un ser Era t111 ser vaporoso é ideal. cos literarios f?prOOllCen ú rncnndo ·5a~

t
. ' .1· . "tJ·UbHJOSp precedidos de palabras uue hOUI"".J

fine no pl'r enccc a nuestro sexo, que ui- Tenia 18 palidez marmórea ele Jos li- altamente á sus autores, un
rias? rios v llevaba siempre en el joyante ca- . Er.cargndos trnnsilOritHllPnte de In Direr-

y nnrla mas positivo, os lo garnuto, es bello, margar itas PlUIZ()eS entrelaaadas con eron d~ El Álbum. del Hoqnr; no creernos
1 b t I 1 1 l diquehaya fnhH de rn()(l(\stía en reCOIVlcer

un 10m re, le~ I~ y uerec l~, e al~lor e jazmines.. COIDO todos, que Sil celelJr¡d'ld es jnsrn ~
u1luellos pClIs ..luuentos Uelhcatlos a J. R. Al ,'erla fTle)unC(SlacR y tric;te, se pensn. 'lile ~1I8 se deb~ en grRn parte el la illtefi·
1\1. ba e 1\'1 n ·tn O'" l· Y' 1 rd 1 genelR ,Y elnpenOso5 e~fl1el'-.;t)s del SCl-)'Jr

P d 1
:1 I d·d d d . n n 1 ~lr·gurl V le Ul. a a V'C tI( Al 1 11 'ero, e (OnfJC 185 po loe UClr que . " (',Ile ez, cuyo resta) ecímíentc) descuruos;

f o 1 t ') P d qne cxistin similitud eutre ella y aUlbas a hn de qne. p'Jedt\ '"oh-er nI pnesto (le
llera)" u llH ora. or Dl:lS qne me e· he -',inas. • labor c]l1e slern~rc ha desPulpefiaJo (:Oa

,-ano los St~SOS, 110 eOlllprt~ncio. ttlnta e(lmpeteucrn.
Ah! picnl"liDu[ v~o, espiritual LnciéuioCTa, 1'oseill <Ir- II! lIoael nlma opa~ionado " JUAN ANTON!D .PARODr-Recomcmlnmos

qlle eres nnn llIuchachll !UIIJ' Ira\'ie¡;a pe7.tl plll'U cllInr; y de la olnl, su esplélldidl\ 11 f11le,slros Il'ctorl's la eun pu,;ieio'l poética
de tal modo, qnt no se pnede menl~s 'In: bellez~. . . . qne \"a ell"~I'O luglll', pertelwciellte á nquel

l~ ll"' R roS! I-Iu blR. Rlgo tIe di Vl'loen 51) sonrIsa. Illnlog·rHrlo J6ven. cny.) ftllleciluiento helnu9
1. I cieplfll"acio con tan sínccro lli·l1cH'.

Lanlento con tOlla mi nlnlR
t

el error que .I-I~blnh8 poco y siernJ)lPe miraba la I cielo. M(lDERACloN-[.Ia T'I,·b,rna. Literaria. re-
c'.meles en adjndicllrlne el sendóllimo de ¿(tue buscob,llll tl"ll\'és de las nnhes? ¿Sen- pr~flue~ UII Irahnjo tilulndo Las {lores d~l

t
· 1 tI' dI' t - 1 . I ó hade, sIn nlRnifestal· hOIl.orul>lernenre nne

Jlan'a ae la Gloria. y por ,1~.,21.c.'lCI·? no Hl fi. nos n gla e n pa .t"',u.\ ce estHl pre- l t I I I "J• U~"'.... a O orna ( e, as eo flnllras u.e est.~ pe¡.;ódieo.
eres hl llll¡cn qne así lo creé, bay otros!l 5Cn~ul qne pronto sn espu,tu volRl"ia á las Lo pr~'p.o hnc~ La Pat"·la AT.qentinacun
o:ras· que .hunhien lo han uürlnado..y que regll-:nes dOllde la Ilamabl\n los ángeles, In ~aler'¡l1 de lnuJere¡; liudas, dc la iuteli-, I C) gente colaboradura Tl~jerita.

han hecho iguales corneutnrios. 511S lerrnanos. '. Jni'.gnrnos qlle touu hUU1"'¡sido lln~ Olni-

l)jála!quc estas líneas sir\"'un p~rd. desen- No losé. sion ill,·nl11nturiR.
g-atiurles; lo d~sco Vivt1.1nente. l)ues po. Sil villa cm nn idilio. CON~IERTO-El Lunes 22 elel corriente

. , t 1 D 1 é se renl1znrá en los salones de }o sociedad
razonns resen-otit\s, 110 qniero por nillO'lUl e n mn po tica y :;()ilaciora, se extasja- del Ullnrteto, el CUrJciel·tu ol·g'lnizH.dú. por
1,rincipio, se crea qne bHjo aquel se:dú :l ni cC)lltenlplar el cuadro snh1ilne de la el prof('sor D. Pec'f¡"o Beek, cun e) conCiliO.

ninlo. ~ OCIl!tu nli hUlnilcle nornbre, ·lIntnroleZ8_ S(I. de los señures Gaito y S~lllllich EJi la
Oid Luciénwga: Allá en las- noches serenns rle v('rano, pr!l~flra pn-r.te l1atnul·u' la utencion P(I}' su

~Ilel"lto, la Sonnntn de Beetho~ell. EH la
¿,Porqué habia de ocultar Ini nombre cuando lo luna l"odnbalnngestuosa en la in- S(.~gllllda parte fignrn nn estudio efe eou·

para dedicar un escrito á un amigo \llensa bú..edn, se 'l"eia osolllada al blllco\l Cll'."lo dcl PI,..fesor Perffcl' y lo Rupsodil\
apl.tcio? que uno funla bluncn, - húnga¡·a.de Lizl,

BA~Q{!I·~TE-EI 24 de) cOI'l"iente tel"rninn·
Ya Tés, nli bella trOT'ieSA, cuán cnO'Rña. Era Ildarn que ebperd-ba á 'su amado. do el certáulcn lit("rarin qlle teu('lr~¡, InuHr

da e5l89, ni aqnel es lo qne sllponéf~, ni Un año posó, en la dlld.l\(j de Me L'Ce<1e.., hllilrá 1\11 g~an
yo soy la que se ocnlta bnjo el selll],',uimo La noctllrna ,·injera brilló· eh los cielos :::~~;::~:~bl~~lIalhan .~I1\"itl\(lu IDllchosfullU-

de. Mari. de la Gl()ll"ia, por lo tallio no pero la hel"lnosa cabeza ñe I1d!lra 110 Apa~ AD:\HNI3TRAcroN-Se SUIJlicA á los Sres_
eXiste ~ furo l· ' .". . Ata r U I por a sencllh~ r81:00, que leCla } 8 en la ,-entnno. El IllmA de sn 01. g-clIles 'lne 1~lgl1l1 1I1gtlllOS ej~lllph\l'es ,0-

mypoco. h8 existid_o pasado. 010, ,sn 8.<1()1'ado Oscnr, )woiu n.uerto. IlI'ant<-'s del N - . 6 dt~1 2_° aIio, se sir\'l::luda en,iurlos á estn Adrnilli~trt\cion.
• CUI d~. genhl Luciél"lloga,c()n creer. . He alll por'lue sns mejil,llls h¡¡oioJ1 per-

Dle coqueta....• cuidadit'J}.,_ C]¡dOSllS colores. I A Dc'ln BenjEunin ()Iil"lU'CS ex-06'ente de
!o, que detesto tanto ese epitcto, no . fIé Ilhi l,Jorcl'lc la )!runnblln 1 ~El Alhurn- se le prcvieJle f)ue en estu

qUiero verlo a (}I icado á" ,. IIda, a il ina .IllÍ- Ofic i 111\ hll,l' Ulll\ . persOlll\ l) Ole dcsell verlo
8 _.. mI nomul"e; uó.· pum cou11luii:ude Ilsuutos de iuterés.

eDorat8t no lo acepto, ni en bronln. .--
¿Habré logl"ado COllvenceros 'nc'é ? Un Ilio lás aves cesl\rnn <le cnlllnr: los. ' DQn Flot,,, G. l\Io rp.I eX-8geltte en Chi·
¿Dudareis aun de mi palab'n:? 1 ruoga "r·rea inclinaron sus tulIos en acñui dp ~·ilco~· .se le sllpli(~u fuvie el producto de

duelo. la lUDO· velc.', sn ful!!or. .. $I1Srl'lC10nes que aua COQserva en su
.., ..~,ndel'" .

.,9-
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MARGARITA
----------------

EL ¡\L13 V~I 1)EL IIOG.¡\ II I Pero Kusper Noss riendo le dijo en voz verdadero juramento a letnan sp~tlid() oc
baja: estas naln hras:

-No me Interrogues ¡estoy loco! - ¿Qné es 1,' que '""~()?

Las gallinas 'colJocicn<1o su error, quisié- Todos se consternnrnn. Antonio y Mnr-

TRADUCIDO DE ERCK.-\NN CUATllIAN PARA ron volver ti subir al gulliuero; pero el g-nl'itn cnvr-ron C'_n los hrflzn~ unn ile otro,
«EL ALJjU~1 DEL HOGAR» loco qne rebosaba ma licin, las ahuyentó y Y' lnpg-nse srp...irnron espnntndos de lo c¡nn

lus -porsignió hucicnrlolas cacarear, acnbuhan ele hnr-or.

Conc lusion Luego súbltaure nte imitó el cnuto de la Noss con los brazos Ievantadns en el
-¡Ohl mi querido Kasper; ¿e.shí.s hien lulond.rn que snludu In luz del día. a ire hnia ti roda p1"i~a ímitn ndo lo') grito·)

~Pgl1l'O de lo que dices? ulurlll~lrC~) con YOZ lEste cuuto estaba tan impregnado de de l pttt~) pf\l"srg-nirlo por un perro flntl".'3,

trému la. . nmnr, qne Antoni-o COIJ los ojos húmedos lAS cañas.. S11 YOZ g-{lng-n~:l resonaba ~ In

-¿, y porqué no he de estarlo? .. ¿No ele lúgrirnas esclurnaba: léjos Huhia ele qué reir, pero Rccbstf,rlc

eres tú el mejor mozo de In l\ldea?. ¿No -rqh, Margnritnl.. .." [ven, ven) Margnr ita, no S~ re in. Por (',c::to el pintor. c:dúndn~(\

me das tabaco cuando te )0 pido J' las pi amor miol.i.. rllli júbilo.... mi vidnl.. .. l\1i el sombrero snltó In empnl iznrla ~' ('rl!") ¡\,

pas que 110 te sirven? .. Sí, sí; todas los corazon canta por tí. ... ¡yo soy quien te correr por las puertas, en tnnto que Mur-
noches sueña contigo... l\lirH) siéntate, voy llnmal.i.. gnrita ccrrah- ternhlnndo In rr-ntn na.
á hacer que 'salga. Se hahia vuelto ~l corra.] y con la es- -¡Ahl tunante, gritnba Rcebstock con

Antou io COIJ10 tascínaüo se ·scntO.•. Eu- pnlrla npoyadu en la pared y IR cabeza el nuño cerrado, .va me la p~g~l1·jí~.

touces el loco le presentó \111 raciuro. inclinada, pensaba en Murgaritn, mientras Y pl perro del vecino, d('r-"prrtno() con
-Colne, le dijo; bastantes veces me has .el loco prnsr-guia ,511S cantos. aquel ruido, ladraba sacudiendo su ca.Io-

dado pon, para que yo te hugu \I1~ regalo. Ahora birn, l\IHrg-nrifR n.rpoco sorpren na.
-Antollio tornó .elgnuas uvus por pura dirla, hahia nido entre S~ICT1(lS el canto de Añtol1io signio cor rtendo hastn pI amu-

eomptacencla .. erau csqulsitas. la codornizt pero no S~· había fijarlo Sil necer, y repetla corno pn un sueño:

Noss se reía; jut.tand...· entonces IHs ma- atencion .... luego hahia oído el gallo.... )' -¡1'far'gnrita) Mergarita, te amo!
nos delante de su lJUl'R 601tl) lllJ grito gu- no lo hal.ia creirlo. y luego nñnrlln:
tural, el cauto de la cuduruiz cuando se -DeSrJtH~S al oir las gRllil13s'susnjos se ha- -¡Antonio... fJllel'irlo Antoni(\~" ..

<leSplerto.... . bian abierín. Ninguna. luz brillaba en el • Y se cl"eia el lilaS feliz dc todos los nlor-
El"a tan exacto, <¡nn á Jo léjos en ]('5 vcntnnillo) y habia- rlnd0 una vuelta en la- tale~.

cumpos uno codurniz se cllóaih\ J' íigurán- canla., pensando en AlItorJio. • A eso oe las c.JJlCf\enil·cr en sn rflsn, .v
d"se "Cl' el día en nH:~diu Jc lu nuche, CUll Por úllimo) cnnu,ln oyó 111 alondro, cunn- cllnndn se aroste') en Sil r(llnn ('strc(·hn.
tú tres ,·rees. (1~ nql1el1l-1s notas tiCl"fH1S y snaves llega- l'ensnha qne el yiejo R'.lChstock podia hn-
- -¿(t: l1 é haces? preglllJttJ el jú,cn. l'on á Sil '111no' ellt:1}!l'CS lc\"antándose len- berle reconocido y que le cel'rorin In pllel~'

- -Hngo ndélalJtar h, huru) ~espondil) tarllente) se dí,JO: ' tA rle sn cas3, y este pClIsUllliento I~ pliSO

.l\oss nltl.V alr~rc; so"o las cllatru alrededor -lY tl es de díal lllilY h·iste.

de la cervccel·ill. y &c pnso Sil btlsqtlií1~ corta y corrió ó ·Al otro diu su - h~istezfl era :rns grande

Eu efecto) repitió yorius ,"('ces el lllislIlO nbrir la venLnH. t(ldn"ifl.
grito á hH'gOS intér,-olos,.y lus CiJlllpOS del AlItoi1io ln hnllia ni¡lo lcvnntnrse r tenl- -No hn.v nnoie tan fle.sgT[leindo ('01110

CUlll('rno parecían ani:llurse cou luil l"ni- LlnUa.... llaul'in ql1cl·ido hnir. .. pel'o en el yo, se decili~ el ';t~j() RecLstol'k (}llerl'á

(Jos cOlJfusus_ 1l101llento en que lu ,-cntUl!U se abrió, de- ,engarse.... Quizá no '-eré ln:lS Ú I\Iurga-
-Déjallle, decía á Alltonio) déjnnlc y ve·· snporccil) GU tiInidez; sc fnclinl) húcill elln, l·Hu ..• si pudicl"n yerla otro ,,~z ... I)(~l'l) /In

l"ÚS salir á ~lurgtll'~tn ... (n "¡('jo licue el :v á pesar de (UI gl·itn opAgado qne dió )0 [ue atre"eré ú posnr p(lr ~ll cnlle... .
Sllciio pesado y no se deSl'cl"tlirá. jóyell tomtllHlll ~ll IIH1no la rlijo: y reflexionundo en cstns cnsns tl'l~tes,

Y entonces ínclinún 'lüsc solJl'c la cmpu- -¡(~nl!... ¡:\Iul"gnritu, I\I~:l·gnritnl.. .. ¡te AnHJI bnjó 10. eSl'fllern ')7 echó lí alld~H· uI 8l'nSn,

lizadll, Noss ituitó el prilucr Clluto del ga- AI'éllas hubo pl'onunci:ldo estas palnIJl·tls) mil'alHio de lcjos la cet·,·cccrm) In '"elera
110) ronco por la uiehlu... CAnto cstl"uíio, le 'fh"HlltcurOIl lns p¡~l"rHls. r el l'útulo. . ..
lento y ·g,"ave... se haLda crcidl) "'cr al l\lur u'nrita ('oumorid:\ COlno nna tlll·tolu Nndn pnrecia CCllllll1ndo... todu pnrccLl

~~lIo s8cl1(liclIdo 5.\lS pllllllas y estl'Cllle- SO •.lll'(.~~didn el~ sn nido) con los mejillas estor ~olno el: cO~tlHIl bree ..
cléudose elJ el g-ulhllero... ardieIlte~, decin bAlbuceollan: El past()l" bOJuhoa lu aldea tocnn,lo In Z!llll'

Ci:tco 6 seis gallillHs Lnjnron nI corrol 'J' -¡Antonio.... querido AlIloll-in!.... poñn r seguilio de nna filu de cabras y d(~

le lJusieron j rnil"lu· 'ln luna. No)udo c1ecil· Illns) p'nr.s In ,"cntona de puercos•.. Las muchAchas iban tÍ la fneutc
-Bribqu, lllurlDnró Autonio; ¿ql1iért ha Reebs.:ock se auri0 dcrcpente y resonó (~on el cÁntaro bl\~o el l))·UZll, y Kosp·('r·

¡Iodido cnseñurte tilles ustucius? en los tinicLllls uu Auraulc'nto terriLle J u~ Noss tendido sobre el banco de la cosa co-



A EDt!ARDO L. I{oL)IB~RG

Ohl como entonces mi delicin fuera•

A su existencia mi existencia asida,
En largn primavera,

Eutre las flores derramar la r ídal

RAFAEL OBLIGADO.

Buenos Aires, 1879.

¡Si en nuestra dicha, de placer opresos,
En los senderos di vagando uuidos,
Diera á las flores besos

y palabras de amor á rnis oldosl

Que en el rnlsterio de la' noche oscura
Pnsais besando las dormidas fluresl

Ahl traed Q rnl espíritu doliente
Un rumor ..... el rumor de t)ll VQSUtllA
Un éco aolnmente
Del dulce labio de mi bien queridol

I()h sl ello acompoñase

En esta noche mis secretas penas,
y con ~U8 manos, de laurel nruase
l\fis sienes, y su frente de aznceuusl

FritzKolsstopk habia sido \111 bnen (~om

pa'ñero de mi illfllnciR: junt~s habianlos
aprendido las primeras letros.

Los pegocios de sn padre lo arrancaron

(le lni lado;-siempre la espnda del desti·
nO afilada por el interés cortando ~os l"iu
cuJos mas sngraoo~..... pero esa "es iá "i<In
.1' ante la práctica de sn desenl"olvioliento
fo"tal. de nada ,-alen los IRnlentos de~ co
razo~; ellos '¡'ayl _,'on á estrell~rse en la
roca de la impotencia ó á ser nbsorvidos
por el eco bullicioso de la dlcha é indJfe

rencia agena.
Muchos afi05 pasaron sin que yo volvie

'ra á t'er á Fritz y hasta puedo decir que
lo tenia oh-idado: ¿qué no se olvi U8 en es

- tos tielnpo_s?-escepto el dinero y los ser
vicios que se hacen,.todo lo demas.

~Ii sal"ud quebrantada In~ obligó· á t'in

jaro
Hace pocos meses Dleencontraba en lo" ~

populosa ciudad de A... .
Sin relaciones y sin amigos.., que es lo

ITliSOIO que éonfesarse pobre ..•• me hallaba
abatido y dispricente. \~

Salí de la posl\da donde mealojaba, ro-.
corrí parte de Jo. ciudad, y, ya cansado,
penetré á un café.

EN EL' JARDIN

~L ALnUM DEL HOGAR

Espíritns azules
Sobre las rosos reclinados velaD;
O destejiendo vaporosos- tules,
A los r~lentes de la noche ..vuelao.

¡Si en este oculto y regalado asilo.
Unidas nuestras 81018S

ron:
D d . dias tendremos bo- Huyeran con el céfiro trunqnito-¡ entro e qumce ...

A heri r las hojas de las verdes palmas'
dar

Risueña soleoad!-En torno mio
Acarician las flores una á un8,
Los céfh~os del rio,
Las blancas -hebras de la casta luna.

y nsl fue.

Ahora bien. Reebstock tuvo nietos y nie

tas que mecíé largo tiem p? en sus rodí-

Ilns.
Mus tarde, cunndo .VR estahn J.:l1tIY acha

coso por C0I1~8 de la edad, dijo á su .yer

T.O J' á su hijo: -
-Hijos mios, debeis saber nnn cosa; sI

todos somos felices debemos dnr gracias á
Dios.. Yo oí el canto del gnllo 8ntes~e

amanecer, y <-11an(10 miraba ~1 cielo qt1~

estaba oscuro, \"i'á Marg-aritn abrir su ve-n
tana. Entonc{\~ tuve idea de enfadarme...
pero la Providencia me J!l1ió: «Cás81o~

pronto, me dijo, no sea que se casen ellos

solos.-
Antánio y l\Itll"g1lrita admirnron la sabia

pre\'ision del nnciano, y dieron gracias nI
Señor q l1e gobiel'na toilss las cosas de es
te mnndo detnlodo mejor y mas conv_e
nientc.

y todos los pl~escntes vié ndnle reir de

aquel modo le ímltnrnn y dijeron:
-El "icjo Reeustock es muy astuto ..•.

¡lo subiu todoL ..
-Pucs entonces, repuso el cervecero,

Y:1 que In quieres tanto.. llévatelu.« ¡qIU'

diantre! 'Ilévatela y .cúsutc con ellu....pero

quédate conmigo... en mi cusa,

. 'Y luego añadió con tono mus solemne

y 8entúndosf~: _
-Está corriente... os ensarcis dentro de

quince dios.
A lo cual todos los presentes replica
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mun dormiu tranquilnlncnte de espaldas

al sol. .
A fner1.l\ de rnia'Ar Antonio se hnbía

acercado lIevondo dehajo .del brazo su car
tera. :Y pnc;enhll por delRnte de la cervece

r iu sin ntl'c"ersc:1 vnlvcr In cabezo, cuan
close nveron rrpcticlos g-01 pes en los cris
tales. f1;l(\ le hicieron detenerse.

-¿.lUe lhullubnn á mí? esclumó cspnn·

h111n
Ln~ ,-rntllnns (le In sala estahan ahiertas,

v YO hnhin en IRs mesns mnchos bebcdo
~.('.~: el hu rgome est·re 'Vei n13 n d con su
UTilPsn' ñsonomín rnuv colnrndn, su ancho

fh"\ltro plantado snhre la nUCA, y alto 'bas
ton ele cepa de viñn entre las piernas; el
sastre Zil1S1nrr con su carnísnla gris, lo
11flr!7, mnnchudn de rabuco, el gOITO verde
('nido á In ocrecho; el unrhel'iJ1o Spit7. con
~II hncin ele estnño sobre In mesa 01 lado
•le lrl botella, el rostr« risueño, el pelo
•1comootlclO en pirúnlirle, seg-nn la antlgüa
morlu frnncesn y otros vecinos.

La viejn Berhel nr rpglnbn pucheros rlp
leche enojada detrás riel.hornillo y anchos
ril.' 03 OC sol, chispeantes de átomos, se
pstenllian el In largo de las mesas y bajo

los banquillos.
Antonio entró ,mur desnsosegndo.
Reebstock vestirlo con su casncon de bo

t"nes ele Acero, estRbn sentaoo junto á la
caja del reloj, enfrente rle la pncrta.

Margarita cerca de la Tentnno. cerrabu
l()~ ojos.

Todo el mnnoo hablaba ... Nadie pnrf',CiA
p~nS:H' en nncltl; pero en el il1~mnte en qn;
pI pintor apareció en el umbral Reebstock
n17t') los hrazos hácia el esclnmnndo:

-Antonio; ¿nmais á mi hijn l\Jargnrita?
El j"\"~n se pn~() .pálino; ahrió la hOCA

pnrn respolJder y no pudo proferir una pa- .
Jah,·a.

Reebstock con ncento' franco repitió:
-Árnais 6. nli hija ~Ia ..~aritn?
T.',dos s~ haLian Cll1Coarlo atónitos. Cudu

c\1~ll con el "ase. en la mono permnnecia
f'~l la Rrtitl1U qne te'nin antes "lb·anan·nlter
Ilfllinllnellle á Antonio á l\'Inr~rnribr Y'á su
pndl·e.

Por (jl~ el pintor, con nna voz sbfocnofl

por lo~ latidos dc su curnzon, contestl) eH-O En lns penumbras del jardfn se mecen,
l'icJ)ll(.. ~

Sobl'e las fuentes rtllnorosas giran,
-¡Dios nliol ¡si, lQRlnof... Y, huyendo, desparecen,
y cliriji6 á ~lorgarita una lniro(la tan Y en el secreto cenador suspiran.

slll,líennte, Cllle la j(~""cn corrió á él y ar-
l'l)jántiosc en SllS brazos se deshizo 'e~ lá .. ¡Oh del amor primero
gril1las. Bandadas de celestes ilnsiones,

ElltcHlces el viejo cervecero soltó ulIa' Que con ~ue]o suavfsilno y ligero
eürcojada cs'ctamoudo: Venis á acariciar °íos corazonesl-

-¡Ja jn jd ...·a sebo. ' '. .. ~ , In yo qne 6e querinn, Delil'!OS de ventural
nu~llC lllC cnguiiu a olÍ . D r - ..

, ,0 e JrlOS de D.l1S (nllmos amores,
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esta furrnu: creí ndadanos: El despotismo

nos tenia amarrados desde tiem po imue
mor ial.

y o vengo ahora á pedir vuestro concurso
geuer()so para delTOCUI" la t i run ia.

La gloria y la libertad serán el justo
premio de vuestra aunegaclon.s

El grupo de los pacíficos electrizado
pOI' estas palabras empezó á Illoyel'sc'y
entre vivas y mueras la 1ucha se empeñó.

El JtlCO malo al ver esto [na udúse In11
del".

Fué fácil contener cl motin y' bien
pronto los locos mansos volvieron á su tra
UHjO, algunos con una piernn de ménos,
otros con algunos agujeres de mas.

Despues ele un momento de silencio se
presentó 1111 loco CJ ue tenia u'113.lnal\íjl que

se va haciendo l11UY cornun: la mania de
escribir.

-¡Oh pueblo! escuchad, el boletín que
acabo-de redactar, esclruuó:

e El fuego dr-l patriotislno. ha fundido
'les cadenas de la opresión.

te La revolucion triunfante....

-.:....i(.~llé! iqué: jCJué! iuterrum pierrm en coro
los locos mansos que, COOlO los malos, trun
bien snbell rcndir (',ulto .nl Dios éxir\"J.

El escritol" (desprtcio): co:no hoce dos

dias C')l1e los dos estnbnn escritos: (fuerte
ahorn): dispensad, por equir-ocncion habia
sncado del uolsillo UIla hOj~l suelta JIr.na
:le fnlseuades qne los ;t;ucldes han hechll

~irclllnr: prestadll1e nhOl"a ntcnei()n:
«Los eternos cOllspiradorcs del úrden

han visto 1100 ve? U1as frust-ndos sus cri
rnillnles designios.

FeJieitlllHoS nI plleulo por su' actitud ,"i
di Y acendrado H1U(ll" Ú lus illtitnciolles
qne ·1I0S l·lJCll.

-¡Vi,-ü el gouierno tegaJl
e Ultima hora. N. N. (0ste N. N. es el loco

[ll~do ftlu(Ol"- del Illotill) ha c()lIfCrell~itl<1()

d.os h~l'gn's horas con el sel1.or l\linistl'o de
I-Inciendn .

El distinguido luinistro respon(1e ,del
\Jrdan"
D~spncs qne N" N. ahondanl') su dl'spn

ello se l'n~o á cOllfeceh!lInr un proyecto
en el qne se ~llllUeutun con un cincUcllta
pfll" cielltl) Ills ilJlpllesttl actllulcs.

11n llrtí~lllu ndieiol.1l11 nl. proj"ccto enun
ciado Cl'en Inil clllplcos nlOS.

Lu populllricill<.1 tlclll('tnnl g'Ouicrno' no
ticne ejemplu ~n la historia (le la hurna
nidad,

Se ha l'f'ciiJidll. un telégruID'l d(~l Empe
l'udor de In Chinn el! qne Ju fclicihl con
f'1I1pertldorcscú <.'fllsinll.

CUllclllilllOS pidiendo uCllfEHlliellto pnl~

los ú ltinlos resol uciot1cS gilLerllnti vos.

EL ÁLRtH\I DEL IlOGAn
---------------GI~;lIde fué mi sorpresa, porque a lli, sell-/ -No hugus tul: uhoru es la mejor opor

tallo tranquilamente estubu Fritz, ueui~u-l tuuidud pn.~·a que yo te enseñe las respec-
do CCr'-(3;t8. tlvns mnuias de ("stOj pobres sé res.

Aunque Jos .dos hablamos echado 00r03, -0)1110 gustes, reuliqué jadea nte.
)' el dolor hnhia batido con su ala .negru -:rtliro, continuó Fritz, ves aquel gra»
11uest ras frentes, nos 11.1é Iáe il reCODOCeL"· grupo que se hu ha~illado alli corno ma-
nos. jada de curnerns?

Escanciamos varias botellas marca Brc- -Sí, lo percibo perfectamente,

mm ~" hablarnos de nuestra infancia, de -Pues esos son 165 locos pacíficos: de mis
nuestro pueblo y de los espernnzas de ht obse rvnciones resulta que tienen la mnniu
"ido que habíamos abrigado el: otro _tierno elel trabujo; S(111 por lo gl'nernl refracta
lJn, cosa que era igual á hublur del humo rios ú la cspericucin, cunlquicr pnpa rruchu
Que despediun nuestras pipos. los entusiusmu, y en mi opi ñion, son m-is

Fritz, en esto, sacó. S\1 reloj, y me dijo: tontos é iluso~ que locos: los nl ros hacen las

-Es hora de que me retire, P('l"O á la picardías y ellos reciben los palos.
noche podemos vernos en este luismo en- -¿Y aquel otro grupo? le pregunté, fi
fé. js ndo absortn rni nrirada cn i nfinidud de

-¿Dónde \"as? le repliqué: yó nada ten- hombres que discutían y gritaban de la mu-
KO que hacer. riera 1110S cstú pidao.

-Pues entonces, puedes venir conmigo: -Oh! la suerte te libre de ellos: son
voy á mi ocupucínn: estoy do mayordomo los locos malos.
en el manicorujo de esto ciudnrl. -¿(¿llé manías tienen?

Yo nunca huhia estado en nnn casu de -l\lllchns y á cual nH1S divertida ... pero,
locos, es der ir, en 1111fi ~asa oficinl de 10- .ponga 111 OS método á la conversacion.
cos, y es así, qt.le acepté con júbilo la pro- Empezaré POi" las manías: los allenistns
posieion reducen demasiado el número de estos, .Y

I'omarnos un trcnvia y poco despllt:s en mi opi nion hay tantas COl110 hombres r
frasponicuJlllS .I()S dinteles del triste á ln Illlljeres rxistf'Jl y .tRll dii~i'enles entre si

yéz qne nlegTc nlberglle. COlno lo son los rostros .de los hl1lunnos
-Puedes pR~enrte' pfJr donde gustes, lIle eonlpnrndos los unos con lp3 otros.

dijo Fl"itz,-dispensarás qué no te Henln· -¡Horror! entOHces tú cl·ees ....
lloñe ¡Jorqlle 1cIIgo qne pr.cstnr at~nciol) el -Yo no creo llnrlo,-dé.illnH~ coiltinl.lnr:
ll~'is fUIIcionrs; cuando te causes,nle unsea 1hR,! nn~ Inallill, llHlllia nla(ll·e,. por dccil"1Q

l"i!S r COlnerenlOS jlll:toS.... ~1S1, la cnoI hasta nllnra no ha sl.Jn ol>srrtn-
Era aCjllelJn Cfl.sa uu luLcrinto, y tan gran. dn y te lo PI"lICT)(, qnc no hl hnllnrús des

oe, quc p1.\reciu 'nnn ciudad. ('l"ita en nin~l1n testo. ete lnedicinu;' C'stn
Cun c,·"ulof <.le la c:lriosidad-;- ~alor qnc manía el,,·neh-e ñ todas .lus otl'n~, 'y COlJ}(1

hace r('rdcr~la 'fil"tud á las Inujeres, 1l1e in es nnh-ersnl, el nU11 contan\ .Sil'lnpl"e eo::
tcrtié por pu~odizos y corredores. - la imrt1ni(h~d: nsi á la locnra rl~ todos se

Sill SUUPl" c(Jmo~ni corllO Hfl, de impro\'i. I~ II0lno :~t~stiein, gloriu) suuidilrjD, il)~titll'

tiO file encontré en lH( pa~io innlenso: hn- CJ~eSi SHUln.~" etc. .
-¿Pt~l"O que nlUIIlR es esa?

1,in nlli rnucha gente; llnos saltllban, gri- I . '1 e 1 '0' } e 01)
.. - ..3 rnanlll ( e no creers (1('; y 1 -

tubnn los otros gcst t ;8 nq ni cOlJtorsiones 1.1
. ,.'. ' . sor,·udo, qne cunnto nlas ftn'orau es son

..111.. " i(.~l1e lufernal úutnhúlul. ... U fl frlO SIl- I d· .. t to
.,. AS 1SpOS1CJOneS crnneanas fUI Ir13S per-

(}(Jr recornu todo 1111 cncrpoy Ilel.o ue pn- ~istellte 'cs estll mania ¿hahrns notndo,
y()r dí "\le Ita p'nrn retirUI"me peJ'o no ha· ., d 1I J

. ." _ , ereo, cUIno los 'lue escne tan nn }.la HIO

lHU. andado dus pnsos cllundo IHe encolltre o')l0e el nh'cl de la "ulrrurilind de los o-ell

~Oll Fritz, qne lívido y dCllluuudo, Ine di- tes r.rodignn estas palabL~~s,-c~tá JOCl!?t"

JO: -Es cierto.
-¡Que conniclo~ se· lne han escapado los -Dc~pl1es dc csa hoy muchas otras tnR

lc'cns y no 1m)' fllel'zns suficietltes en el Es~. e'O to Illlré crl"HCiu de sn 'les/Til'ot. I ,'. ,. .. lHUS, pi.... o\. ....
a Jle<'lI"llent~ ~~n.l,l\ contenerlos. he lnaudu- don, porquc. puedes verlas en sn pJClIO

do pedir 8\lxlllb a la Pl"erectura. cl'ercicio; ya los lncüs nudos hUll ellt¡'lldo
V' ro d . 1 l·' . . ·,1 1 '

- aUlO I s e Bq1l1, C (lJC lIlhUiluU( o. en efel'veccllciu; luiro, coloquélllontrs detras
-No tc~gns (:¡ui(htdo. Irle resp-onc1it\ nle de aquel [,ilu!", dc~d~ lIoIl<.1e· POdl'CllJ(IS ob-

h(~ ofechHio por la respon,Sfllidad que Jnc ser~ur sin ser l"istos.
tCJca en este caso. U10S no por otra coso 10111 Spgl1í á nli nn-ligo.v rn8 Duse en acecho
egre~6 riéndose, los locos nle tClllc·n·. As(estando p"d~ ",er e une. del gl"llPO

--Eso será contigo, lo que es yo, me es- de los locos Inolos se despI'cndiú uno y
Cllrro, dirigiéndose á los UllU1SOS los urcugó en



'El tilosoto 'qne se hu rlu fié todo sin .ver
IIn porvenir de .luz purn la. humanidad, es
~I suícidn del pel1sflJuiellt.n.'

Y, quien lleva el. hastlu de su erincien
cíA. hasta condennr á la luuuanidad á vi
vir eternamente en .el círcu'o de hierro
del 'pel·pétno yngo de la desesperucion .v
·de laduda, rebaja In dlguidud. hnurarra.

Ese ,-,e.·pétlln moviuueuto del espjritn
que conquista de generaclon en genera
cion,InlloRilzRS,' triuufos en el órJen et
v.i 1, so.Jnl, moral y eientifleo, no· nos hu
hlu COIl voz (le tl'nC!ll) de la esperanza,
'de la jnstlcia¡ dela verdad de alcanzar
ulteriores reutnjas, 11n~·rí()r{'.s descubrí
m ientos de nnestra historiu, oríjen ,y ñua-
I¡chui?, . ' ·

'Hl1ncJicl el ponsnmir-nto en. el 811f'¡-o cié
vurador. de la (-1'h,t1U r del .meuospreciu
húciu elfin nlterir-rde la fumilla humana,
fil(JslIro..s escépticos qnc_un haceis utas bien
con ello qMe 8J~ú1(11'()~ .COliIO hombres sin-

. ha her detenido en - Sll marcha el progre-o
so hnIlUlll O.

Si vl~estro' espíritu es in~apnz de. elevar
se á los s('.;enns nhl1ros de la .·azo·n y POI"

ttUltO cae el~ 11!l d~saJicnto IJl'oJ'nndn, to
Inais ,ytlcstra razon por no l'JUtJ , pot punto.

de I'fl rtidll de 1óda:l la del HIJ:~je l~ll~ilano.
- ¡Stil'cnslno . hrn"rentio lanzado respecro k

Oills v ni $('1· snblbne cUle, E'l cr~ú pan.. qne
dC~ct~brip.~e l'ellhuncútc sus grcludez3s - y
SllS pel'f(.~cci()ncs_

Tri.cad ,:ncstl'n igno-rR.ncia en hlunildad
,V confesad mejor que no podeís seguir. lllaR ~

allá por .ql1e S.)JI· ~ll1Y oélJiLes "ue~tl'as

't'l1f'rZHS ,v dejad de g-~~itnr cOlltl'n la ¡lrlPO

tellcia dei ~spfl'itn 11Illnnno" L~-s Kencra
ciones fl)t'.u·os-se ulll"lurzin. de \~ucsh·ns.,ngo·

lJiZSl1tcs tcilrias-.·
.." JI.

El lornento oe ,Job, el f'Q-go ~etnido (le
Virg:lin, dec~ci-on de l~ ·E<h\d· :Hedí:t, In.
déses-l)el'a(~ioll tl~ B¡ron, dehe cess.r al prc
sente parn ~egnir en pos d,e la cienciu nl"
J"ehatnnoo á esa math"e nntnrnlezR, en,Vos
brAZOS nos Rbl'C cnririnS-:l, 195 miste·.·iosqne
escollde á!tl Illir:llia ..nsinsa dé sns hijos

.qUJ:1l, por '&)~eEo vHgás"dc' ef~'"lIos geillillol·C~,
no han de dej.ar de rasgar su t'elo us
Isis. -J • .•

Es nuestro siglo el qne op.be c~n .10' voz
de DnrwiQ spgnir a<1cll\nt~l·eter1"ib!l-re.;as

- b3rl'erns colocudns ante sn \"i~taunsiosu"' .
.. ,El linaje ht1n~ano déf;~\ innovarse, elevar- r

se pBl'a llega'l· ti -la clllnhl'e :ucl Progreso

en el tienlpO y en el espacio.
¿Por qué' se ha de ultrafár 1~ r:r'RJcstud

dcl'pcns·olniento?
8igRlnos, pnes,_Jn intitJl.a "Oz de' la na

tU¡'fljlcza qne nos nt\ln~ ú- ·qne sigt1iGI1~.o G

DA EREITO.

1
C8' el snicidio del al·

LA RAZON HUMAN~

E.L ALBU~l DEL ~OnAR

AL INtELIGENTE ESCRITOR DA FBElTO

~Qnc jlnpol·hiL... se ha dOfuli"do en el rcg~zo
De In tici'L-ll, esa ,ntadl'e Cl1jO ~uFazo

. ElIsallcha el curozoll;

y en TllCdio_á_ t~. \-~'uzijotl1rnleza
Esper'o, reposaJido .ell Sll g"UlJdeZ8,

La etcl"ua l'eJeucioul '

Pluritada junto al- borde dpl C81T1ir{o

Abre sus Ul'flZOS de grosero pino
La' solitariu cruz....

La arrulla el vieute que al pasar mnrrnnra
y el 601 la besa en la hnudouada OSCUl'a

100,

Se \"011, ya estáu Ip.jos; 5in enlborgo, el

,·h=l,tr, !Jle trae esta's palabras: Sufragio_ li-
b¡'f, duxiunes." -

-Fril:!, Fritz, 'digo indignndo,_ ~sttt es Sn perfulnc le brindan 188 arOlnas,
ya flnl)' Stl"Ío ¿no viene el Prefecto? ,Pu .. In tarde descienden lus PIl!ll1UBS

-El P"efech" rue contestó UrJa. ve,z SKi"- ' ..y tOl'nan á volar,
(·ú~j.tica, el Prefecto.... es la Ulnerte, la úui- COlno,suelen los blancas ifuíi¿nes,
I 11 ~uft:Jz de lJrudncjr el ól'deu en la In- 'EH la tarde· tam:bien de llis pasion.cs
('ha }>ltr .Ia existericja que Ubrllll á '10dH El uhna abon1nuarl. ,
1.ol·!J lo.; uf'lueules euccn'utlo6 en estu clis. llARTINGARCIA 'M4l\ou.
('ill'n de nuez que VA rlJ<illudo por el es Bs As, 1878.
IJal'Ío_

Alzo l:l vífita y.... dónclc cstobn? ¡Dema
J,i•.! estulJa ~n la. blU"rn del Cungl"cso dU11

4
'

(Je til 81'I'ullo de \1" di3Clll'SO lile havin dor
JlI id.) Y Ir~bia softaAb.

fiin {'l~lbargu, ühorlt ~l1e e~toy despier.
to, f-'lledo decil' que eltaha en el m'nndü,- La dcsesperacion
grulJoe J UJJh-el'sul uluuicÓlIliu, donde 80n ma .. , .

Allí descansa un cor3Z01l cristianof

(~Ile la n\lUI,O piadosa de Ull- hcru.auul:
Aconl pufló al llloi'ir; ,

y en Itl J'norLnjlt d:~ hl' tiel;l'a fl-"ia
Scp llt6 SI~5·"isiones de -alc'glia,

¡Ql1é ~s ~stul ¿Oh'-tl, ,vez? si sefitir, lo.s .10: I - De te y de pU),'venir!
C·,;5 ,U:1I0S yuelveil u enfurecerse: loglClJ I

t:ftrto tic la oci(J.:iidtld, que engendra la En el triste uBufrilgio ~le'una rnuerte
mnllin de 10 5upérílult lnnH¡ l-'!-ifad,u hasta Quedó esa tabla á. illllJulsuscl-e la sll~erte

1:'1 illfillito por necC'sidaues Héticius,--pan :Flotal~do en e~ dCJler,
im¡n'escinditJlc iJl11'R el vorn.z cstúnulgo de .Sin lilas l"llego qne. el l'l1eg? de los vient,?s
In '-unidd'd yel amor propiu. ~ e~ cauto de JoS' IHlj81'O.~ setli~lltüs

F4-1rillnn allora conciliábulo' se dh·illen _De.libc~rtád y 8fllol"l,
en d~IS lJHJH!',S y por ()l'úestc.1s luCIos s~ di
l'ij~1I ul gl'lIVO de los locos pUi:íficos, le
iJllt:rI":Il11pen el tr~hpj". y veu que los ar
11l~\JJ •

, " estamos todos los
~ ~ t' te' el nueblo sc convenza: It()dos Jos que estan y
u~ 1uelles pr III t . ./

1 I Z f"ncti tiCtl ll . )05' SOCiedades.,que somos.s» o en a pn, .
Si ocurre nlgl1nn otra novedud la ade- ,

J~ntLlrenlOS en buletin.> LA CR·-qZ

Los munsns desfilan y entre cohetes y

81"«I':I'050S vivae rn cada uno dejando- nn
l::\~f'" precio riel bnle tin. _

\r!lc! '-('11 lus cosas á serenarse y lo" l0
lrcs locos nHH1~0.:5 á h'~llmjar para pagar

lo~ in: puestos.
Los locos.malos parece que yn no nece Cousu postrera luz]

siran clntecos de fuerza, sin dudu porque .' . I
• l' ' •.• '-' ., .. to, b I . _ El viajero detiene Sil pISO' o,
la (h-ln!ldad (lne patleclan no es J u oca : di'. da

. l' U' Y sobre.el la posan u R 11111a
Jíl!~¡)a en el cel·eh.rn sino en e estómago. ~ , ... -

" . ~ . Con Instintivo 018n,-
2"irhas pne rtasen une hasta este lOO • id
• . l. ' hit Medltu en su desuno, COnUl0l"1 0,

IU:' nto '!O :Hü>ia reparado se uhreu ( e su )1 o.. , 1. • .. . ; '.'

- . . ,~,. " . rtlieli tras las El ves a uusca r su 1)1uOL un.e; sou tiendas Iujosísrmns; son oh os .. 1 1
..'. • • •• • Dt:Si,UIl p:u·J.· as \'811·tenl ptllC; i.lcm; pnSHU cal II!9)eS, se ubi en .

."...tr..s: Sé oye música; se aspira el atnrdi En sos rústicos brazos la lechuza,

r:tit'lJto y la '1I1anLl de las grandezus en lu'Q,lle en largo vuelo por -la tarde 'cruz«,
at.nosfera impregnarla de perfumes: se Se para á d/CSCUIJSlU......

ven piutudus mujeres q~le van á haCC1"SC A su sombra levúutause las flores
r. 'orar á las iglc.lsi·,s y ií '(]Pjtll"§C r"har en y auornauco'u ~us hojas de culures
l.~= tiendas; se p'e"cibe cl ol(,l'~ilJo ¡licitante El seco eiplu"tillar. '
d \ bs cocirrns,--:-prCl'srativos parñ (IrJias,
r·n!ít)cas y LnJ)c:nel~s·de· eUlpleuclns.... e~lo

lc:r1o fS~í~" intél'in'fJllC los infc!Jces '~lcncJi

gO~l quiero del'ir, los locos ll!UIJSOS, ~igHen

ell 51\ pcsntla aauor...
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"CZ mas récio, sacude con furia los' tU"LJu
les, aaotando sus rautas y ¿esgnjúnduln.;,
en sus mus ,.íolentos hu pulsos.

El desltllnhl":lllte relárupngo, i lum inn !ll'j

espacios de In IIlHUC1'.'. mas illl~lollelJtt.~

truenos form idables, huceu cst rcuiccc r Id

rierru, y auouudur de espanto H. lus ulnu.s
rímidus y seuci IIRs; la fuerza del veu.lu vui
uumeuta, In. lluvia elllpif'za Ú cucr ú tlll"

rentes, los rclúmpagus J' los tl"UCIHJS se ,,~,

ceden siu cesur, trazuudo o"U cnudro terri
lile é irnpnneute.

La. Nuturuleza ostentaba en nqucllos.mo
meutos todu lu fuerza de su iuuieusu podc-,
du

Las débiles llores, trouch.nlns pnl' el Yen

davnl, yacen eu tierra sin vida: han i1c,',
elido para siempre In pureza -rle S\lS 1JÍ\'l\(I~

colores y 1~1 gruta cseuciu de Sll'S pe rtn
mes; lus hojas atcrciopeludus que eran HII

tes sus mas liel lus gulas, caen ur ruuca du-,
pOI' el viento, siendo Ill(..\go sepultudus e u
el Jodo por la fuerte lluvia.

ASPASIA,

..ASPASIA,

*.
* *

LA TEMPESTAD

Es, As, Bctbre. 1879,

¿(~l1ien InRS digno que Da Freito, el ene
ll~igu' de las liternlns, que estas nt1nlirell

.~11 tulelltu y Uélldig'üu III IHauo uel qne lu.;
tliel'e?

HUlnilde es lui trlJmju,
te júrell _pcr<!ul1cl'ú á

Los árboles más t"ig'ol'osns resisten COI

denuedo, los fnl'insos (lUd.'ltes del l!l1rnct11
1nás Uf) salen "tolnpoco ilcsos ele In lth'll;,

SIlS )'RnlAS ~lHIS tiernus y florit1as son dl'~

pero el illteJigen· g-njadus y urrolJdas CO.U ilnpétn lejus :lt
sr.

Ye.. olll dolorl el nido 't"entul'OsO CJ;:~\

cobijubA en Sil seno ni U'-C CUl'Hl05ll y <Í.

los tiernos hijllelos de Sil 9nll)I', hn d(,S:l'

parecido!' el loaro ahl'nsndol' y rl1inoso: ha• desh'ozacio con su tel'1'ihle fl1ego, el nido
de las infelices ll\'eeillnsI Ytl no existe

~qllel costo alhcrg"ue ell Cll1C nucslra Inil~:\

da se POSt) al princi)lio de In tt"'lllprsh\d,
no existe tnlllpoco el Hrtiol l.o"pil:dHrill deEl firrll81nento serp,no y )"aoinnte poco
CIlYOS l'UlllOS pendin el 11111:ulo nido ele. .Jnsho, illUllÍ1Wt10 pOLo tUl sol e~plenclol'osO,

1', l '" f l' 1. , avecillos que por lnl'gü lic\lnpO fué el r!~ilohühinse Cll Herto le lot (leOs IHlul1l rones ' 'l'"'

- I 1 ." Id" ,- \"entllro~o oe sus nnllll'es, trsdg"o 1l111ld) de
qll~ clllpaUUll( () n llltu ez e ~11 ptllezo,' . . .. ,
vcl;lmll la luz dOI\lda del ustro reftal·(ren· los idilios (It:\ t(\l'nllI'O ql1e DiOS les lw l' n ll t l o ,

o r que ellos espcdlllelltnholl SPg"llll In r~\-
te, b en Itnd 'de su sé 1'1: 8010 olió, á 10 lejos) nlcnnzf\ á pCl'ci ir·

. No existe .v{\ cl ni(ln, ni 1~1 árbol qne leJn "i5tU fatigadn. '111 pednzo de cielo, qne
sostenin en sus rOlnosl.en lncdiu de la ll~lifo.l'lnc)". plODlizll Jluue

1J ·EI rnro dc lntelnp~stnd lo t"lniqnil\.).....
ql1e lJelln I.os espncios, opnrece CllU l\ es-
pí'l'llllZn dc un desgrncindo) Jejnllll y ocul- ¡T'Hlte \"C\Jtlll'1l, tunto 80101', ClI tHn corto
tn~ pOI' t'C lAjes SOI11 ul'io~.., rspncio -('onStllltidul

Uu sordo rlllllOl·, onuncia la aproxilllu-
ci(;n de In tl'lnpestlld. El "ieuto COlnicllZl1 Ú cnlrn:Ho, lu llllyi;l

Los pnjijl'illns espnnturlos, crUZAn l'l\pi- cesn OC ellCl", )" JllS latlUCS 'lIlC clitll'Ctl ('1 .
dos en husca lJel nido Rlnado, y gnoréce..- cielo, inlpeli(J ns por nn ,-icllto de II~~, era- ¡
se eH él, culJl'icudn con SllS alitAs á los hi- znn el espncio con l'llpidez, el iriS de ~h)' J

jllelos qne t~lllull\.uRn antes. sintiencio unnzn con SllS yuriontes y l.Clll'S._<'0101'(,5, ::

'(l)H'OXill1.81.,se 114 bOl'lOn,scn, pero que luego nnllncia que In telllp~stnd )~n "Cl'~llllllhl(J,) _lit
se oqllictnbon, nI sentJ.r soLaar~ ellos el sua- Los orlHlstoS· y plunt.ns slh e~h es, ('rnI n
l"e COIOl' de los nlos lllnternas, pndos ('·011 In llll"io, contcluplull C():l lllal.'lr :

I f1 • • in á su IHé· ni n-Las flores se inclinon tenlblorosns. pre.. os "res ~ne .roern SlO "H ,', ~

sillticndo su prllxiulO fin, el viento, cado. gnn lJoder hUU1llUO pueue dul'lcs OllllunClun ~

cnos de sus "'e, «luciones, de sus "1Ilclllrnlll'-! del siglo que nvunzu Ú Sil ideut' y no de
fllsis, PlHill 11 I o.-\.- v ishun hrnr ese ,rler.J)o priu- tenerse tememrio é irn posible aute el clu-
('i¡Jil) de nuestra ~11::\l~ic~on sobre In tierra. 11101' de In dudu ó ~.cl temor, . o

Nuestro s:glo uuuvhu cnu rayos de luz I El a lma-e-luunanidud no retrocede jamus,

snl.re I~ fl'~"111e )'fl1rg'o en el cornzon. signe J' seguirá siempre adelante! hasta el
Cnmo el- ~ílllbolu ele Sutu run devornndo confin de los tiempos. Sigue el grito de

Sl1S pr~1pi()s hijos, nsi él devorn sus propios In RnZOl),

('1'1'1'-1"(\5 -pnl'U IU1CCl' renacer nuevas verila- Es inúril luchar con la Providencia y

(l(·s. cllu es la que dlríje el desurrol lo gruduul
No (lehrl1.o$ pcrmnnecer en (\1 umbral de In sociedad lunuuua, e llaIa _qne lleva á

de' la puurtu ele íJihcles, sino proseguir través de lumeusns rcvolucíoucs, á su Pl"lI
nuestrn marcha hustn nrrebuturle el ve lo gl'c:;i\'H murchu.
i muurtui ql1l\ la cubre y rasgur le uute su Adclautel In gloria se cnnquistn en In

rnudu prcseuciu, lucha-el, desprecio en la il!~l'cil\,

~-!I El triunfo de la R'''l7.UlI humana es escn-
El torrente de la idea .f~l'tnlecitla con ~l broso, pero inmenso es el poder de su

o!') euteuduuir-nto Ul'l'ustral"{¡·Cll pos de si, CO11quista,
tI fI:\ íncrza ('(Illlruria á su marcha predi- Vule mas que un Inundo,

j iusn. Adelante es la vuz del porvenir que
J.JClS imperios pasan: lns naciones mue- siente gritar el curuzou.

rvn: los hipútcsis se derrumban y otras eu
~11~ ruinas se lévantun: pel'll In idea vive
ea los ohe liscos, pirám ides, pugodus, papi
r 'S,. mnnusc ritus: etc,

Asirin pasu, per~) cn sns nlon1l1nr.ntns CJlle
rtun gn~ b:ldns SllS pellsanlieutos; ,COllIO en

Ejipto, Grel'in, ROlllO, Edad nledhl, H.CIl8Ci
ndcn(o.

De .Ios- e:,coiTlbl'OS- de nn 1l111IHlo sllrje
<Jtl'O ·111:\5 gl'llllllc, UHlS ~'t'jll\'ellccido,~q-lle

r.nledidH 'l"~ t:1l,·p}cce du.,'idn ú otro: ht"'
nhí In~trrlln 11.~z(le In exist.ellcia nnh'el'snJ.

Todlls,los li_cn1po~, h~d()s Jos ~igins hall
't'í~lo ele'-nl'~e el pellsnlniento Ú las_lnas

n~tns conrept·i.'llrs. COMPosrCloN LEIDA EN LA VELADA LITI.:ItA-

No hllblnn llegndo 01 !:mntnario ele la RIA, DE PAY~ANDq) D~L 8 DEt)E'l'Ili:MnnE
'·':'rthl~.: 11(1 lo lliegn~ p('ro han dejudo su DE 1879,
rll~tro ele luz en <'1 foro de In' hi~toria hil-

11le 110. •

y Yosntl'n:,lltnpistns ele In esencIa sncin
li:,tR 'lile flllC'I'cis igualnl' todo" vllesft1.1 rs
túpitln ignol'oucin ¿oeeid"? ¿poi'qué' uo estt1

·.diafs 't"ncstl'OS pl'ill<.'-ipios cli la Natnl'ulezn"?
¿No ,-eis en el pl'ornndo nhi5H10 de los

¡llores nJlll 1l11~1titll<1 de illfHlignules obl'el'lls
que dcs~le la crencion ocl Inundo h'abaJun
~in cesnr SllS celdillas pal'o "i\'ilo en elllls'¡)
(.No "eis ClIlllO e llot' unscHIl en inflltj~llble

lucha sus I'l'opios l\lil1lelltos'~ Y, ¡solo vo
60ft'OS qucl'cis slIsh'nel'os Ú lu ley uni·
,-erbUll

lV
Afllli eH lu Repliulieu Alogcntilln se siente

que pnlpila el' UIIIlB de un grllll pucblr"
Que se lLlilnCI'Itli con itlens nuevos, qne se
Sl1stenta elln In. Sl1,-iLl de la Liuertud,

El es(~(' I'tie ¡sino al]n i sel'h\ In Ulll ti lucioll
nloral oc llllll l\'Zll \·ignl'oSA,.

Es [Jrc(~i~o ('olnhotil' eso. enfcl"mednd 1110

nI que po.,tt-n el (1 hnR,
Es prcciso asociarse con el peosnnliento
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¿LA CONOCEIS1

[Tal vez mitad de un alma dividida,
Un espíritu mismo 110'S sostiene;
y,risi su virla a lienta de mi vida,
y del propio delirio se manrienel•
¿La couoceis? '.A sus caprichos uta-

~li juventud; tan rica en ilusiones....

¡Ay, ese OD10r que me consuela y mata,
Es' la Musa qne inspira mis canciones!

Lu 15 RIVERA.

PLUfrlA0AS

Lo 'equívoeaciou de Anaslasio me entris-
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ARCO-IRIS

Setiembre 23 de 1879.

Hay cosas verdaderarncnte tristes, pero
ninguo'o lo' e~ tlnto COlno el cspectúculo
de la miseria persiguiendo nI gt:ni(~, con la
tenacidad con q' sigue In sOlnLrn al cuerpo.

El otl'O (lia leia unn oO.·u de Cl\dl~S Cnl
net, traducida por el Doctur Navul"ro Vio
lu.
, Este era sn títulú: Biografia de los auto
res muertos de }¡alnbre.

El titulo de la ObL"O, por sí solo, consti-

FAXTASIA

LA PRIMER"" FLOR.

LA FRÍYOLA y LA MODESTA

No lo puedo negar: hermosa eres
Con tu esplendor la vista se alboroza;
Pareces, recliuada en tu carroza,

La diosa del contento y los placeres.

Tú brindas la tormenta, t;lla la calma;
Tú lmblas solo al orgu llo y á los ojos:

Ella. cautiva para siempre el Rima.
L. A, DE CUETO.

Tú sirves al deleite: ello al ejemplo,

Ella ve flores donde ves abrojos:
Tú eres luz del festín, ella del templo;

l\Ii Laura no do envidia á las mujeres,
Ni altiva y vana en dominar se goza,
Con falso amor las almas no destroza:

Vive en la soledad donde tú mueres.

por que tieneu Parece viéndote que la Juventud de
risueña príuia- _nuestro coruson vá á l"CCOrnenzar con la

juventud del año, que nue-stra alma va ú
desplegarse como la corola de las flore .... ,

que nuestros sentimientos van á reverde
cer como sus hojas. .

Primera flor que encontramos en nuestro
camino un día d~ Setiembre, tú eres la

esperanza, tú eres la ilusion; tú nos haces
creer en la posibilidad de vol ver sobre el
pasado.

Cuando encontrarnos, en ciertos días, á
ciertas h-oras, el objeto de un culto antigüo ,
nuestro corazón se vuelve ntrús, franquea
en un momento inmensos intérvnlos r se
imagina haber reatado la cadena de los
tiempos.

Creemos comenzar una nueva carre ra ;
pero bien pronto nuestro corazon, estenuu
do -de fatiga, vuelve al PUBto de partida
y queda inmóvil. 11

Así, la vista de la prlmera flor resucita
en nosotros un mundo de peusumicnto s

amortajados. Ellos se despiertan, sacuden
sus blancas alas, y se vuelan g-ozosos; di
ríase que quieren arrastrarnos léjos, bie
lejos hácia el país de nuestra juventud.

Ayf la primera flor de lo. primavera se h
npénas marchitado, cuando.ya nuestras ihi
siones moderan su vuelo, y caen sobre la
tierra; sus frágiles alas se han roto.

Sin embargo, bendita seas, primera flor,

bendita seas por esta hora de embriaguez

fugitira. Creer un momento que tenernos
veinte años, que amainas, Que somos fcl-i-
CC~J ¿no es vivir años?

La mañana se ha despertado, levántans
La Inoiinnn despicrta;. lev311tnos jóvenes; j6\"enes, id á cojer la tI,)r de Setiembl't",

id á cojer la flor de Setiemhre, la p~ime· la prirnera flor.

ra f1ur, Guardadla en ,uestro seno, ,v COnSCl"·
Glull"uadla en vuestro seno, y conser- vadla cuidadosamente: ella nos trae fe.l,ici

vá<.lla cuidadosamcnté: ella trae fclicidad .dad para todo el resto del· ulio,

para el resto delllño, Torna la mia, Lucia; respira .;u perfue
La que me tOCJnc', Lucia, te la daré, J 'me, y ponla en tus cabellos.

tll la pond.·ús en tus cabellos. GO:STRAN.

La prirnera flor, 110 es ni In primavera,
ni la glicina, ni el jfizmio,

No es la qne· florece primero, segun el
órden de In estation; es la que se ofrece
primero á nnesfrq vista, la que !JOS pre

sento la casunJidod.
!'El año posarlo, fué la Iiln la que me

anunció el regreso de la prirnaverc; este
afio, ha sido la mArgarita. ¿Quién me di
rá que nu~ me scñalurá lo. primQ,"era prú-

xi\nn?
(~ue importal
Cuullluiera que sqas, prirnera f1 1)r , todos

te OD10n y te ~lC'ojeu con júbilo. Quién
ha podido lllirorte sin ,sentir sus ojos ba
ñados en lágrimas?

que cautlvan el cornzon,
IR gracia y fresen ra de la
vera coronada de rosusl

• •*
~1i supina intcllgenclu me inhibe de

conclui r este retrato, pero por lo que de
jo bosquejado podcis adiv í nar el porvenir

que ngunrda á esa futura gloria argentina
que se llama Jorge Argerich.

LUCI~RNAGA.

Bs As, Setbre. 23 de 1879.

cía .»

el Rufuél de Lumurtiue desuñan ú que se

les ol v ide.
-«Guindo d/~sde su mas tierna infunciu

T,nrcspiritus .·('('.Ios-dice Eduardo Ladislao I

Holtuberg dotado de un cnracter honorable
de gt:'l'll;CIl hereditnrio, era. uuu criuturn
de ciNCO uñns y su preseur iu despertaba
)"n el deseo-de IIn utar le vicio. A los doce
años, si la memoriu no 110S engaña, el
Estimulo Liternrio le contaba euíre sus
lilas activos miembros y una disertaciuu
hist(¡l'icR~ leida en una de sus sesiones, le
valiú una espléndida ovaciou de parte de

Sl~S consocios, entre 11\s cuales secontabuu

individuos que desde hace mucho tiempo
figuran en nuestro foro, ó ilustran el uorn
Lre Argentino uajo diversos aspectos. '

Huy iud ivirluos, ..y esto es del dominl«
gt'llcl'nl, que repi csentnn en los primeros
años de su. v irln una edad que no tienen,
y cuando el tiempo va acentuando su paso
en el semblante de otros que no lo tuvie
r(¡11 prematuro; uquellos parecen jóvenes

entre los viejns, quizá por una compensa
cion de la Naturaleza, por haberles hecho
aparecer viejos cuando erun jóvenes. Tal

es, ñsicarnente, lo que ha posado con

....Anastasia: ayer pnrecin tener cinco mas,
y hoy representa cinco rnénos, En una

palabra, parece un niño, y sin embargo,
entre el cráneo de ese niño germinan
ideas tan bellas, tan nobles y sanas, '..que

se creerinn hijas de un 'cerebro retemplado

por la lava <le una razou en plena poten-

•* ..,
El estú destir.auo á ocnpnr nn pnesto oiso:

tingnldo eutre esa plérade de perslJÍcuas
y elefaoas inteligencias que erupiez311 á
illlrninar ~l cielo de IR literatura nrgentinn,
con los dcsteJlos de Hl talento y entre los
cllfiles se encuentran GUl'cia AIél·on, Al
berto Gutierrp.z, Uriartc, NaY¡-\l'ro ViC'lll,
A. ~,litre, Hnlmberg, Obligndn, CoroJ)l\do
'y otros que omito sus norllLres por no ser
dilllsa. .

- Anastasio es nn nifio, pero UD lJifio su
1>lilllP, qne piensa y uledita.

Lée sns P,!:'critus: hHY profundidad en su~

COl1ccptos, y noyeuad en su estilo.

hlaneja la es'tética, comú el escultor su
pilleel.

Es ático á 611 lnanerR. Si describe triste
7.US, sentís opresa el ahna; si rcfipre Olgll
na nnecdota SOcial, adlnil'llis el chiste cultú
y ele~ante que elnplca en SUd mas senci·
llos metáforAs. -

Su phlccl tr·aza lf.nens qne deslumhran.
CO,i$tanza, Celeste, Estrella., creaciones

de su exhuuel'sutc fantasio, SOn· . cuadros
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1 f1 • d 1 susur-ro dé ~a brtsa del Cft"uto' n(ngn'()sticn: Entra el Doct(Jt Pueblo y
...J elocuente cc ntru ns ores, e , '. I di ,. I J 'h 1 I o' ttuve un proceso muno .,r. ' . ~ 1 .. ,)0 vistosos 1)llIlnnl~s rea aa Ise rr tje n ec o (e P=1CIPJ' P..

, ~ 1 h J id (le as R\ os cuvi s , . . I P t' V ' \ -. G l·,·. N'la mavurtn. <al", a unnuuc l l it I I ... I o F t (l con las Cr.\'IC-IRS c]ue e en- -t!.s a ,gnn e senoi ouier no acio-
Mientras qlie·COll1o.elts "en no.. )0~1J,1~1 '~A~deCtol'~(:litns, del ostro que titilo, de 11811 • •• • -

lnuzabu su postl'irller genudO, nllC!lhH~, ,~_ nUl:'l" v de fueu(es que In ur-muran, con . El médico s~ Inclina, CO.Jc una rama y
Tu S) para vivir una Senl0nn· p~dlll I,)lC~ 1lICn()S'C()II~tanciH por cierto, qtle~olteroll3S dloe cr:n euergra, . - ,
tudu .un pseudo. ,v Cel'vantes ..v Le Suge, 1 es ,-¿(~lIé es esto? [un sarmiento Hf'JUl! se-
(' 11'0'1 .11L"·'IC.ll<i() la litcl"tltnrl\ universu l, lau- V Cnn10( l' , ,- - I oh' 1...:1 [il

lo l') \,,'\- i d tos l ]>el'() no 1)IH~do h[\LJ1~r ,lC' 1!\ prunnvern. nOI" senor, ~ g ie rnn Pfl( e-o tI.e t. oaera..• 1 ' Jo lllll)lhr~ y uecesn a. [cuan O~ y 1I t .. ) t. 1I
g'llH ~CUlIl (1 " I lnci Si blcn en -IH estuciuu lJlIC IlOS encontrlh ¿. Rq1!e n. SOlO' hi\ C')ne. se (~I).l1.1a R n
'1,rincines igIH'ruutcs, ,cnántos pa nCH'~·O.S tIlOS to~'" nrota, 01 sí, qno '·0 espero de. en direccion a IR puerta? sigile dlcieudo el

.) JI )I·)n~ oué turba de soLoados, de tHU' '1" o ,- J I
u.u ( n., '1 1 1 . c. I lnd unos .1t'11'1·(.,~ (le fuego, está cerrado como ga eno. ,les y rie pnrá~it(,s, 110. )e)entUl.lL,"n.,~n !l.' , ;, l\,/ ~ t t 1 (

-....;J ti l 1 . I (r~I)",tll (1~ usurero. . -I!lSR.... con es R P. en ermo .co.n ,",oz
lusl1sdciu5.V COU1Cl'IUn iasta lUlt.tU~e, r n' 1" "1 1 d l LJ d I dL;(\s de cnidnclos-y sin un rem(ll'dwlIento ~ l\le pnrece que esa plantn IHlI'l\ CJ"e fruc- (eSr!Hlya a, es a en erz;a, e miuistrn e

(
311 ta COlIcit'IJ('ia al,eturg:HI'l por los costllHl ti~qne Ilpcf'sita se r r,e~1tlOH e.on."Ol·O, Jo Haciendn. . ' _ _
. , El otro din 'posé 1),)1' s.1I .enS!l ,.\f contesto) ---:-UnA Cribes", de hae!en r1, (JI spno,ti, senor,

. bres que C(ll'l'otnIHnn,., ,.. I 1 i A I ny q le (J' 1 fll 1
l. Pero qué cerca- está In :rIsa del llanto.-: á m i snlurl« "on.nn1t-~enl'ISfl fI ttcuu: CHnl}( o. 'l!1I ~' t egregar u a uoxern, a
I CI1P!ltan dp] poeta Dllft'eSI1;''', C')l1f\ dI vo lo dccíu-e-uo hay IHiuu:lverHl'ara rru. Iepizootia. .... .
eíé ndole uno de sll~nrnig-/)s, quizús con el . - :1: Pronóstico: En e) mnr <le In política la

1 -4 I *-,¡: ola popnlar envllelvesieulpreáJaroctJcon
.hmGle pl'op~itl) de alU¡lta,l' ~): . Céldo-; Dclcnsse e~euh'e .1(1g nhílga(los la pgpnnlR oe ~'I it"A. ' -

-Lo nlJbrcz~t UO es \,1t:!O, respondIÓ el
t' el hOIJ1hl'c nws g¡.~I~lntp CJlle ."~ ~()II()zen.. CUAnoo la.~ plazn.9vnll n, J(lsnlini~t~t'io,q,

p(lelll : l\Ie ha nusequindo con una hndn'bofJuI11a no PS ililicil qtle tos rnin.istel'ios vueh·an á
'-Oh~ pero es n1llchn peor, I l 1 .
.Este nliSull) 1)uü'esuy, qnc 'Sfgl1ll pRre- de aln1 mI'._. . . HS l' aza~o -

ce enl ll"Jil,r g¡'(ll'ios.o, agelldab~\ UIlH 11e· Yo ('TI hom~nnJe de g'1'nht!1c1 le S~Cfl1'l8 ~ .*.
qúcfia cnntidnd á ~11 Inl'nncirl'n'y 110 pn el ~onlhrf'I'O P()1" l·cpr.tl'"!As \'f'ces, p:ro no No hay en el mnndu _Iniljer mas gracio
diénnose:a p'lgar, ~hanc~lólR cuentA, ¿(~.~ pnerlu;-estuy, d~sclIl)Jerto y tUl1llHeU eu sn C)lle lA.pnl"tefia: /
tillé UHillel'i.l Cl'eerall 11115 lectoras bella.." de.c:cnhierto:· . ,-Allá "á ulla pruehR:
,U~3 n:uia Inflllns que easúndose cn:l ello Urr7fmf1la'~ ~('8b~ ·le .(h~pfH·nr con ml ~o~ H~ce mn.v pOCHS nnch~~ iha ,n.por lo ca.'

l Jll~lll Sto,v de1ó sn oficio de SAstre r lle' 11l·· .. )"O y. fin 1.n.~'~s cnll tod<;> lu que tenIa, Ile. <.le CHllgA!lo~ cnaru'o ví .que-. á lIn. grl1-
gó. 8. ser Ull ill~¡gfle all~icl~~ri(l, pel:o su~ -qnr~ cr!~no '~'",f'SP~'lé.~llZnS, po ~e \ sCllorllas ~e le h<:lUIU ctlulu uu pa-
·,.:tlldio~ &l'qn~oll';TiL'()s lo lle"lll'on a lnsI Gr¡¡C1nS CnL'lltn~1 qncncl. hnltn.
~)~;ertas~ del HnspUlll. Sin. e1l11nll'~O r.l~) s~d- (No dil"~,~hnL'A CIne se la he l"iJu'ldo) - Corro á él .Y .l!) IlJ~n. .
"ó e.r rlintel rle ('IIH'\, po¡oqne .se ,"nh·,I() COTl *~* Corllo blJ~n tu.t O rle .mnJer q!le so.~, n!lrf
¡'Ina resoll1cion. heroica que le hara eJer ,L:l r..on~oi·t~ rl \ UIl CÓllli(',t) tcnin 11na cita el envoItnrl.0.f supe C¡1l~ h~l)la cnnfp.Jllllo
])0 hOll01°: uh..lndollo ~l1S eshidios ,Y conclll' con el bHl'UerO ,de la cnndl'd..v viendo .que nnn ClHnisa de mnjel" prjllloro~~mente uor··
Y6e1I'e5h)'dc sns dhlS g-anúndl')se c'} pan con sn nu\ridl) 110 se iua cnino d~ cnsttHIlbre chlda, -
'in ag-nia YC(lrtllnrlo·lnnap:.t-ra,,"estii' á los RI café 'se I~ eSCt1IHU'Oll estas pnlaurasetl-- AlcR~zo.á IH-~iña~y lésrlizo:
hn{nbl'~S, ya 'lile en e5te se11tIilo tan poco tre nll. Sl1~I..ir(): -SenOl"ltas: ¿u cllal ae Vds. se les ha
prúc!ig"'tt ha ~itlll,IlHllllá Natllraleza.. .,.' -()h, el nlosq~l~hil. - ,c~~d() ·nnH .(~~~nis3? -. ' ,

I),eri.J to:L! esto qne he contado no~ha s.n·, -(-lile 'dices? In ploegnnt<) el c(nnico c¡np :.JesusI dIjeron todas fOrUH\udo un snlo
ceihdo f{'IJ7.lllente en nl,lestra .r1~tt·Ul, sIn :va hnhi~ sos-ppchnoo qil~ Sil rnl'a wi-tau gl:,JtO. ... ,
(~nda porqlle ell~ es la tl(~l'I'a clasl.,ca de tu alJSiRhn pOLo jnlit~lI']O en sn ,pficiO. ,~ -De qt~lC'n cs,? seg-nl, yo, . .
lJl>Cl't.lll. ... pi.lr~ lhs.poner de Jos <.hucl"osde -Oigo le contestó-eHn, qne lue glJstarin Iba una de-elh\.S a hahlarC~Hlncro nns
Jos !occ,s nHlI~30s, . 'leer El JIosq,tito. ..' Inorochit~. le tapó ltr boca y ~Odll ruboriza-

NI snce<l~ra talnp?~o en aoclnnte SI se -¡.Ei? púes ,"o,V: pOI' él. da n,le elIJO. _ , .
ha de seguIr la Jóg-Ica qnp. h~ce esperar I Salió el cÓlnlco v <'Olno al cnArto cIé hora '-PodrH~Vd. ~er mn.t; genp.I'~?o- ! entre-
~I preeel~elJte,que ha~. e.stablec:~o e:.'J•.estos IV(Jh'iú .á, prf'sen.tar.5e ~l1op~n.~~d~un.. ent~. . gA~. l..so SIn cohrar HIla ~ralllIcacl0n biD
ultlnlos tleulp,)S los. p:l\hc? de 'l. ptJh 13. A1'1'0]U llTltl Hl1rutla lllql1161dcJrcl r 0.t>ser~6 suuHla.. . . . .... _
'QII,erenl?~ refe,l'lrn?s a ]~ snm~ total, el'fnstt"(¡ p:ílido de- ~1T 1l}.llje¡· y .ln boja de , _.y ql1~'mnl llnlH'ls en que se me CClO-

~t~.e l~p()Ita el nUll1~ln de eJelnphHeS_Sl1~. un ropero qne se moviR.-· _" haro' á qlllell pprlenec_p~. . _ .
l:utos ,t!lIr alfl.b,<'s PdrlUllle,lltos á la Ob18 La cnlp!1hle con la intenrion (fp,rlistraer -~lucho, cHLJallpl'o, SI lA dUf'na come-
del es!unaLle ]o\'ell ~ra~~cl~cO~Ior~.no, _ á sn ~.~11 .lu:u'ido, le o'ijo, l'eponiénrlose: tierA esa inn.isCI"ecioll podl'in Vll, ir por'

ASCiende e~a Slllnu a S('l:)Clentos Iml pesos _ J~Ip, trAes El ]J[()',C: f1 n{to? ahí repitiendu qne le haLJia visto In. cOlnisa
nroneda COl'l'lente ~T·.1. *R ' Jo I '1 -.l',O lo he encontrado, pero te traigo - * * -

olllta S1.l1~ln, \~c,l't&a(? otro. Dicpo,. Jos dh1rios que Snl'UÜCllto e-sn¡i'lis-
lInsle \:nhera al ~astre JUBTJ Stow ha- _ -A . ,C) tró riel Culto,

ber fl0recu]o en estos tiempos V nI moneo 1.."\1 :0.!: (. p.. I fi l~ h
d L -. , , .,' . ül conuco sncCl 1111 re.beo!']nr.. l1e~ era () qne.o "n R.

e epnnto h~b~r O¡Jl'f'llf1Hio a Illedlt cra ~~f'\ é' ,r . J . ó l, " tem- ¡(\l1é se exiba con ~sotnnal
neJ~, que no a Idear Snrlllieutos. 1'l!,11 es eso exc aOl ,l lnl~erlt ~ *

Uel'nHltes y Le 8'1(Te tet'li'ln sus 1 o . blando. ., . - - - - /!:*,
tradllclfh1g' ,. ,'o~· j'-=> • d' ~ >lOS --Ll'Js,. Casbgos, repuso tranquilamente Con pesar: !lnnneU1BlOS él IHS hell~s fnvt)-
habidll en'~ ~Il'd H lnmns'bsns e lItotes se el ofeudido lllerido, ' rece<forAs.de E~ .AllJll1n CJ"e Ger"Hslo 1\fen-
_ ' l' llqn ,<":1 () Y.~C1 o. stante o cual, * dp?; nO pneoc fltlll hncPI'se carO'Il de la
bllS Ea )IOS all~:H'es segl.l1an sleudo pobres tle T;'" I 't * f'" .. d J ' 'd' h - ~ Jsalemllirluo, • li~n a· pllrrnqnin (le la Concep{'inn Y. con .Jlrec.(~lOTl (,~. perlO .'ro, por'lue uo se o

La obr'), oc 1\forerlo no se h I . 1 p"Ch~5to de. 11n ba7.nl~ ge ha suscitado un0-' ¡:aCI'Inlten SllS dulenclas.. " , a conc IIt( o lO • 1 d] , . . ,
tr,da\'JB, nadie la ha leiclo n.l1n V ya sn eu (IS~\1RIOn n go e l~,nda.
t,)r tiene' ase~l1rados seiscientos lnil J,es:Js, Uno ..le lus ,cuuliJllos es ~iÍ~]o.s OliverR.

~',)lnl).cambian los tiernpos ITlerCe ';1 la Sus conf rnl'J~ti .IHista plagJarlo.. de 'Poe le
m~.l"<-:8 ~nftl1CIlClfl del progreso! . han .l1au'Rl:o, la el que J? ~labA cOlloceE por Se snplica á .105 señnres' ~entes qne

_,SeISCientos .nil I-Iesos! ·"erdo.d 'lectora ·n1PcJ¡o de hf\lcs trn(lllcclnnesl . . tengnn nlg.unns 'ejenlpl{\l'(lS sáLr!'lnleS- del
q',ie es olncho oro? 6 , .. No pn~rl() h(lblnr tlp. ()I¡"cra sin rt:< ornar IIC? .' 6 del 2 ~ áño, ~e sir,'un enviarlus

.Al ¡(Iven ~loren~ ya no le '·ien·e bien s~· 01 Ul1?U ~nozo de LIl~ones, porgne sieln· á esta Aorninistracion. -
110rn~)r~,-deh~l'i'l lIamnrse llubio. pre los he ellcolltnl(')o .1 untos: SOIl dos cn-

jV~VIl la República Argcntí"nal ... b~7.tl8 qne n~Hlnrl-t1n en fúsfol'O, A D. Benjnrnin OriV'al~e'9'ex-~nte de
1:** . Pero \·oh·JClldo al uS\lnlo y sin (Ine esto -«El Albllnl» se -le pl'e\"iene-qne

O
en ,~st8

Tutlns hablan de la primavera' .o ~l~ll~ode «la)l~ In rnzon á ,la pnrte cont~aritl, Oficina hay 'l1na. per.sona q,te desea '·erlo
te I . ' . ~s un ulre 1"e ll"ertl no la tJ~ne ' . ). t 11' •rna CO~H' ('lIa 'Jlllcrotroyhnsioo I'ecnrso S r él' I .. ..:.'. 'paru·COIDlUllCtu·e ~S'III os ,,\~.lllteres.
fC'cllnníC:Jlno Oc1'Jne han echado nm l· d' 0j 'eIJei ,\ que n8 lunas pler~eD ven-¡
J!lagilles I!g \tudos y todos 8 l1eBo~O \~: IA( o _cet ululas. .' D. Floro G. l\rlol'el ex·agente en Chi-ril
tlt~J)el1 qlle. IL..·nal' Clll'illus por o~1ig8ci(H~. > los h~!1il , tontnelo,-los ·que pwrtlcn son! c.oy ~~ le suplic.a. elJvie el PrQuucto de

.10 podr¡a ahora hublar del a'ro'mB de' ca ti e()8 qlle In: com.pl'an. jSIISCrlClones. qn~ tll111 c~u3e¡-va eu su. po-
.• ... - cler,' .,0' ,
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