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HISTORIA MARAVILLO'::A DE LA
FLOR AMAJ\ILLA Y DEL HÚSAR

DE LA MUERTE

con hlS Il lU II U3

odelllnlodoo:' I,,~

la flor .1I1111 1' i1 la .
CO:scLru:.\ .

- ¡Sin embargo, tendré que volver 11 i

pozo!
Y 01011'0 diu , que lloviern ú 'lile hicie r

sol , de haber lleundo mi servic io, r.,tnl ,
en cnm íno.., no para ir á Tricfcls, si "
poro posenrmc en torno de In cuidarIc l
pnra re spirnr cl ai re del campo.

No, obstante, apenas había llegado "
sendero (le Bcrgstrarse, sin sa ber C.-.1I1'

echaba á correr h ácia 111 montaña, r m '

rr-ia como un loco... pensando en la n' ir

amarillo.
Una cnrlosid ad inmensa me llevaba h á

CiD él nl.ísmo,
Por fin, j ad eante .. y con pI cornzon la 

tiendo fuertemente ... me encontraba cerCL.
Entonces me detenia IIn minuto, miran

do de lejos lus tinieblas de la turre y
dicl éndo rne:

-'No iré.
P ero era ilf'm'ls ioco lordc, hllhi n "lile

IIlRrehol' sin rem ediol
y lIegnua tClJIbllllldo ; m is dienlps se en ·

trechoeahan "acilauall mi s piernus!... al"
dio de 'fil,u I·e nn subor lImol'go se {'sIen·
d ia pOI' dd)..'1jo de mi len gna y hast o ('1
fllndo de mi gnrglll1tll .... ln (');o lois oj"s
se ocostnmbl1lU:1n á lo O:'cnridlld ... <!escul"' ja
lo 1101',• . sinlllt'grill, sin llmOl·... pero ron un
de~eo ~o:'panl oso de poseerlll.

Dehnjo el g'c ll!n sombrio, ten e [1I'f)so. sr
a bl'in CO!l\O I'UI':1 tng:tl'lne... pero ni Iv re ·
l'ornha... ro 110 le reia ...

Apo,l'odo ('n lo porcd
Cl'n7,1l<!oS I1 111 espolclll y
pies , mirnu.'1 y m iraLa ú

. - ---- - - ."- .. _- -- _..
Deciros lo filie esa vista m~ horrurlzubu

seria superior á mi s fuerzas....

Un se nt imiento de terror helaba mi
son gre... hnbria querido levnntnrrne... pe
nir soco r ro: pero me hnllaba cluvado en
mi slllon, )' cuando ~nleias ÍI IIn esfue rzo
supremo pod ln exhalar un su sp iro ¡to'.!o
dcsuparecinl ....

Eut únces aniquilado y sin aliento, nero
a livindo de un ppso enorme, ras~lb ;1 la

numo 1'01' mis p árpados ard ientes y mur-
mu raba. 1I

rior, y 'admiraba la luz deslumbradora
del dia, la verdura, las zarzas, las ort iuas
y 11\ montaña que se destacaba en el azu!
del cielo.

Primero me alejaba de la ruina a pa so
lento, como retenido por muchos 11I7.fls

y despues comencé en estos términos que se iban rompiendo nno á uno; y lnego
lo estruña relncion de mi amigo Sothuuiel : slnt íendome libre, me lanzaba por la es_ Icarpada cuesta .

En 181!), el mi smo año en que Karl Snud ' l\1i vista estaba oscurecida por las lúgr i
asesin ó II Kotzebue, era ,\'11 nlfcrcz en el 1l10S, y esclamaba:
re gimiento de húsares de In Muerte, Que -¡No, no volveré nuncnl

e~tonces e~tllba de gu nruiciou en Maguu- y de 'este modo regresaba á mi cuartito

viu. de lu culle del Arsenal, saludando á los
1\0 lejos de esta ciudad en las montañas amigos, Il las ventanas y á las casos, corno

.1e1 Hundsruck, se elevan los ruiuus .le si hulñese escapado de ulgun peligro.
Trlefels. De tndtl la llnnurn del Pnlat iuudu Los mé dicos han discutido m ucho sobre
se descubren cerca de lus ru in ns de Guers- la locura, cu est io u lIUluig lia an te lu cu al
te in que coronan un pe üou cercano. Srn retrocede la intelig nc ia't solJrc coj ida d e
antiguos castillos de emboscada destruidos espanto. '
por Tureune en 1673.... tr istes rest os COl' D des e el delirluni ~1'eJll CIlS e n que ' el

rolr los por el musgo y la y cd rn. enfermo se al'l'oj a .de su lec ho á cuatro
Yo iba COII frecucncin á Triefels, subien- t 1: 1pa as , corre por e s ue o y se imagiua

do por las hermosas selvas del Bergstrusse. correr ratones..: hasta la sensncion fugilh-o
No me llevaba olli el sentimiento poét ico que atrar iesa el es ph' itu como u n raro .Y

ni el gusto por lu soledad.sino un capricho nos hoce cojer nnu mosca fui.t ástlca, los
Sillgultll' y terrible del que debo dar cuenta, vnrledades de la locura son innumerables.

En med io de una de esas torres ruinosos Que se atrlbuvn á este estado de obse-
se encuentra ó 1101' de tierra IIn pozo de. sion á la materia, como el méd ico , ó que
unos veinte pi és de anchura y profundo
como'Ta moutn ña. Echando en él una pie. se nn-ibuya á In intcrvencion de IRS poten
dra se lo o.ve resonar contra el muro du- cius ocultas, como el poeta y el místico :
rante nlgunos segundos; el ' ruido se vú ¿qne importa? El libre nlbedrio está per 
debilitflndo por .10 distancill, hasta qne por dido, la volulltod sllcumbn, y no sois mas

d
qlle el instt'umento cie'oro de Ilno fuerza ir ·

fin s.e piel' e. rcsistiLle. .
El atrscti'-o del misterio y quizá del

peli¡?;ro me Ilalllobo n mi 1\ ese hlgal' ; yo Tal el'8 , preciso es confesal'lo, el estado
me acercaLo 01 pozo, y lile asomaua á de mi espíritu en aquel tiemp¡'; IIn" melan·
contemplor lino lIor !{rnllde y amArilla que colia profullflu hobín reelll[lluzado mi unen
echaua mices á pocos piés de la buca. humor y me dominnbu cnmpletnmente,

Esta flor ten ia olg'o de estraíio que me Unll "ez enr.errlldo en mi cuarto y Lien
cautivoLn.... Hobrin quel'ido cojerlll poro resnelto á no poner los piés en las l'lIilHlS ,
mirarla de cer.::R.... pero siempre en el 010- hll!>rill po¡lido creerme liure 'de esu til'Unio
melito de illt entar un movimieuto m·culu. del sentim iento; pero ni cabo de puco s
l'ado parn.nlcllnzarla, me púr~citloir "oces diy~ 111 rc trnccion se hucia sentir. Yo trolaba'
lejenas en el foudo del BuislllO. de r1 istracl'm e con In ledllra de Puflen·

UII aire frie y húm.'do IIIC daua en el do rf IImptl~ihlrl
rostro y me helaoo hastn ID médula De 6úhilo la 1101' lImnrilln se me opure ·
de los hues.)s. cia , estolJo allí. . . en In sOllluro. .. lu ..-eia ...

EnttÍll-::e~, como olonta.lo por huLer estn El Jiuro se ~aia 'de mis monos, y con
do mirando tauto tiempo, lile quitnbu del la uocli y hls ojos abiertos la cOlltemplubu

po~o. y me ponitl á respinlr el aire este·¡ comO en uu sueño.
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1:1 A LA INTELIGB~TE LUCrÉRSAGA

T

LOLA LARROSA.

EL CANTO OEL BOYERO

COIl ti nUDrá.

Ahl tambien otro tiempo, de mi lira.
Con el ,ala fugaz

Acarició las cuerdas, y las hizo

De amor, de gloria y de pasioD vibrarl.....

Escúchalo otrn ,ez.... Nos dice alllores,
Nos llanla con afan,

Nos ofrece el cohllnpio de 511 nido

PaI:Q nlecer los sneilos del hogar.

Has oído, ro i bien? .. Es el boyerol
El arpa predilecta del seíbal,

El génio de los selvas argentinas,
El dueño del palmar!

Mel(\ncúli~os himnos desbo~dados
A In Inárgen talvez del Uruguay,
Doude hieren los sauces con sus hojas

Las cuerdas del juncal.

¡Cuántas vcces los suefios del poéta,
Llevodos por su láng-uido compás,
En la luz de sus álns t~· envolvieron

Girando sin cesar!

¡Cuantas veces al rayo de la lU,Da,
de 18 in- Su acento mu~ical

Enlazó nllestr¿s almas solitarias
y pobló nuestra eteroa ~led8dl

~L ALBtJ~1 DEL HOGA'K

Tendrins la amabilirlod de decirme don- vnuidosos, no omiten ningun sacrificio por
de encuentras esa ci~ilizacion? conquistar In palma de 18 gloria, que los

Yo no ln hallo absolutamente. concurrentes á el baile, adjudican' tÍ' lo
Dices t0l11uien, que, -enseña á los jóre- mas rico y hermoso, 110 á lo mal noble

nes tl conocer ]0 sociednd.> Y dignol
Mala cllseñau7.R Y peor escuclal Ese inteligente jéveu, qnc admiro tanto
¿(-lIlC es lo que 81H se aprende? . como vos, Luciérnaga, ha dicho que el
A ñunentar la vanidad de las mujeres bnile es el labernaculo de lo falso.

coqn"etós, ú. conquistar famas, tan frúgile.s lUendez, nuestro apreciuble vate, en
corno el cl"islnl,á dar pábulo á In hiriente una de sus admirables estrofas, llnmó al
murmurnciun y muledícencia, temo gene- baile 18 orqi« del alma.
rul de lus con~ersllciOllcs el) la muyor parte i'!ué verdades tan posltivasl
de aquel lns gentes frí\""olos. AlU en e! salón de baile, tienen Sil tro-

Angl11-nlno9 una existenciaodolorosa' ó. la no la falsedad y la hipocresía.
generalidad de IRS jóvenes que ernpiezau Solo la virgen que posa 511 pié en nquel
ti conocer el mundo y la sociedad, penetran- fatal y seductor recinto, por T'eZ primera,
do en los salones de baile. qnizá 8010 ella es sincera, los demás todos

811a júveu es inteligente y s~nsata, qué rinden culto á IR mentira: habrá honro
Idea se formará de uquella sociedad que sns csccpcíones, no 10 dudo; pero.... tuerza

ella se creiu el ideal (le lo perfecto, y en- es decirlo, la jóven innocente que toma

cuentra por el contrario, que bajosu dora- asiento en aquella orgia (1eZ alma, bien
do manto se encnelltrnn ruuximas que no pronto se marchita EU hermosura, y se

son por cierto, las que deben asegurarle npagnn en ella los sentimientos innatos
(le lo pureza.

la fe licidnd?
Alli In niña aprende á amar El lujo que

es y que será siempre ruina de las socie

dades y la desgracia de las fumilias; allí

aprenderá á posponer el esplrltu á la ma
terin, y optará por lo- albugos de esta, ante

poniéndolos ,\ los de aquel; IR vanidad de
las pompas mundanales se entronizará
el) sn alma virginal, haciendola su esclava;

r afuerzn flp, mujer de sociedad se volverá
descarada, desenvuelta, y desaparecerá de

ella el hechicero pudor, ndorno más bello

de la mnjf'f.

y: no es esta una perniciosa enseñanza,

que se infiltra, por decirlo así, en el cora
7.ún (ie olas jó\"'cnes, entul·1Jiando los rauda-
dales de su pureza? ¿No es ",erdud que le amas, llne de niña

. Arrulló tus ensneüos? ¿no es verdad
~lJ por que son esas, y no otras, las ma-- Que suspendió tus posos en 18 sp-lva

las ideas que se adquieren en los salones y te enseñó tí. cantar?
de baile; 'la envidia. y el renCOl", toma
formas anlenazacloros, en ,ese 'bazar, cornr:
le llRlnns, de hellezas hl1DlanaS, donde la
compctencia de hermosuras, de- trujes y
joyas, despedaza el corazon de lnllchas
Inlljel'es, y quita la h·anqllilidad á tantos
esposos.

La coro pctencia. del 1ujol Terrfhie esco
llo, .llbísnlQ insonda~le, en el cllal )9acen
tnntns víctimasl

Ohl y qne lucha tan innoble!
No es lo. lucha del corazou, ni

t.eligencia, no.

,Es 'la lnchn rlcsastrosa y cncnr~izadB
de la ruin vanidaul

¡Cuantas y cuantos, no caen relJdidos,
sac,rificnnpo á esa pasilln bastarda, su deli
cadeza y sus reputacionc.l ohl ellos, los

l"

Yo, Lnciérnagn, soy al>rendiz en el SI1 o

blinle zil"tc de la literatura, y muy léj05 estoy
de llegar 01 grado de '»westra; asi pues J p,l
tí.tulo de literata no me pertenece, y por
10 tonto lo re.lHlso, pero lo rehnso agrnde"
ticudo sin embargo á aquellos que por
g:Jlantcrio, ó por cunlqlliel· otro uloth'o,
me lo hoyan acordado

Esta Lola, ú quien Iu NO conoces, es un
nstro opaco, qne no tiene pretensiones de
brill~r: jUInas ha aspirado otra (,{loria que

ú la de inspirar amor y simpatiasl ~

A coua cosa hay que darle su lugar,
nlgun <1i3. quizá pueda mel"CCer nl~o mas,
T,uro, ten entcndit1o, tierna Lnciél"naO'o
'11\e si ese dia. llega, no será porque yo~l~
10 desee; te 1(\ asegnro con toda la sincc:
ri(lnd de mi olmo.

Eres tnn bueno J ton amable, qne al ins
tallte Ine h?llnrás roZOll, y consentirás gus o

tos: en retirar ese título que me contraria.
\ amos ahora á tn nrtícu10.

1
Dices que reconoces que el baile es oH "

mente civilizador. . o

Antesde contcsh-tr tu artículo, permite
lile, sin par Lnciernog-n, una lije~"o obscr
vacion sobrc 11110 palabra que ,"01·185 veces
he visto nntepnestn Ú mi modesto nombre.

No admito, amable Luciérnngn, ,!l título

de literata qne mas de unu vez me habeis
IIl"oOi,rn<.lo con esa fina gnlanterio que te
es ta17 pcc'ulia10; te hablaré con lo íugenui-

dad C)UC acostumbro.
Desearía, Lucíérnaga, no verte confun-

didu entre cierto número de séres que no
sahcn adjudicar con justicia el honroso tí
tulo de literala, tan profundo, por desgra
cio, en nuestro pnis,

Tü eres, Luciérnaga, inteligente y sen
sntu: asi lo he juzgado por tus escritos, pues
no tengo aun el gusto de conocerte; fácil
mente comprenderás pues, que no se pne
de hacer maestro (1 un aprendúJ; mur ni
fin sor, y adcmas demasiado ínesperta, pRo
ru merecer el honroso y brillante califícn
tivo que me has prodigado; Olía escritos
hasta hoy apenas son ensayos literarios,
flores sin esencia, árboles sin fruto; no me

cuento, Ielizmcnte, en el número de los' que
(·cgll.dos por una ridícula y lamentable va"
nidad, creen ver en si una superioridad
intelectual y admirable, en una palabra,
el ideal de lo perfecto, en cuanto al talen
to; mientras que, mnchas 'reces, no ~on

~ino unalncdiocridad.
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Taozos DE LAS O~RA8 DEL GRAN PENSADOR

UULAoND.28 DOU\VES DJ1;KKER (~.¡ ULTA"IULJo)

(Traducido al casteUtJ1to l)or A" Nahuys)

Hé aqui el tH~llo de Hila pequcliB abri
taque aCllua de '"el" lLl luz pública en lluc-

_. ~os Aires" .

~IRS abajo transcribimus un artículo que
publi~n un estinlable cólega de Rio Cuar
to, á prop6sito de la h'a<1llccioll de algu·
nús trozos de1gran penSndl)l- DOl1wCS Dek
ker, hecha pnr. el cuuul1ero holuudés A.
Nuhuyso

Nos adherirnos á la felicitllcion á que

es acrcedor el Sl". Nahnrs por su tl'l\uajo
y por la nobleza de sentÍlllieulos que ha
reV'elado al df'stil!or el prOtlllcto de la tru·
duccion á fa,-ol" del SCñUlO :l\lel.dezo

Siu tielllpo ni cspacio ptll'a nLril" nn .lui
cio meditado l°especto dcl lnérito de In
obra y .de la trul1uccioll, 1I0S concretnanns
por ahora á trallscriLir el referido orticu
lo y reserv·6rnos la apol·tunidad de "oh-el"
mas adelante sobre el a5';!ntoo

JloltatGl1

EL ÁMOR

Hay dos amores; el amor de los sentidos
y el aruor de las almas,

Ambos estan en el órden de la natura
leza, dado qne la perpetuidad del \a razón
humana, ha sido unida ú aquel instinto
en los séres vulgares, y ú este sentimiento
en los sércs escojidos. Estudiando la di

ferenciu que existe entre el amor de )(,
sentidos y el amor del alma, se llega

la siguiente co nclusicn:

El amor de los sentidos tiene por m.

vi l Y por objeto el placer, y el ruuor d(
nhna tiene rUl· múv il y pello objeto la pt

sion de lo bello; usi .es que el prime r
5010 iuspira deseos y apetitos, y el segun

do inspira entusiasruo, y por decirlo aSÍ,
cultos, Y hay 111:15; el UUIO!" de los senti
dos inspira algunas veces vicios y Cl'ÍUIC

nes, en tonto Que el amor del alma ins

pira, por el contrario, ol>rns Inaesh"us y

,·idudes. Asi '-CUlOS ('n la antigHedad 1.:1
tUllOr s~nsllal caraeteriz~do l·oLo Elcnn, Ze
dl"tl)' Clitelllellestra, y en los tíenlpos 1110
tiernos cl GlllOr del allna coract('rizarlo en

la c'uLnllcria, p1l" EJoisa, por Laura,. t)(lr

el hel"nislno, por la fel icidud, pUl' lu san
tidad l1li,:)ln~, la llH\S iJeal y lu llltlS IlIÍS

ticao
Esta diferencia cnh"c llls dos nI1HIl'CS se

ouscn'tl trllJlhiell en l'osp~efus, qne han rc

leuloado cndn lino d0 <:'11115. ,red el. 0, idio
en su Arte dc Amar, de un lude), y n.'l!
á Pe:r(\rca en llllS sonet<lS llrllOIOlJSnS, del
0(100. Lós cil'lll~ r la' ticl'l"l'a- 110 distan llH1S

el 11110 del otro, que llistnn uquel poeta
inlplll'O de los selJtidos, )' esle poetn puro

dcl HlnOIO

•

Este UlJlOL" del aluHl, ú esta pasioll de lo
ucllo, seutilllÍentl) que lilas se llcerC'tl ul
pitHl(lsn elltusiuSlllO por la belleza -itlCl'ea

d"=l, dcúin, pOLO su lHltul'alezn, ilJspiloar en
lu tierru In lilas ce leste de Ins poe~ills, da
Jl) l[ne este se.lltirnienlü es UIl8 especie de
piedud por reth~xion.

Esta pi<:'dnd tl"llspil'll cn lo~ ,-crsos <leí
tUnllnte de Luul'n: Lutll"U Uf) es pura él una

'llllljer, es la cnclll'lH.1Cioll de lu belleza, en

Qne pince!ndas tan filias hasta en los
lilas fillos detolles! (~l\é COllH"idul (lité canl·
Lios ton ·repentinos de lnz J' -(le. 5lll11brn!
Todo icoica qne el (luto!" es UI1 poeta cn
el sentido lnas alto °de la palahra. No fue

nos preciosa es la lIistorill Pl rll(\II'l. El
estilo de ese fl"ngnlento es una YCl'llndern
piuhll"n pura 16s OjI1S, UllU unnoniu pnrn·
los oidos- Plu-cce qlle nno ",é las cosas q lle

el autor describp, y ore los cantos de 105

untiguOj pCl"nllllOS en In época de los incuso
e Al leer esa histol"ia IlOS ,-iuo in,·olitntu"

l'ianlcntc Ú 1:\Inenloria las pnlabl"aS de Boi
lcalt: «No llny lnns que lo YCrJedel"O qne
es bello, Solo la ver<lud es anltlule, Ellu
debe dOflltLar eu touns partes y hnsta CIl

In fú1.Jula~o

.Eu seguida ,-icnen OlgllllOS crÍtiens
lnuy chisto50S de costUlllLres, lnodlls, creen
cia~, reg-launelltos y sistelnns de la 1l11\Y0l'

parte de los pniscs (:i\'iJizndos del llllllJdo.

No InenoS digoo3 ele ulnlHlllzu son 1tis·1iu
dAS p;rúLolus en lo últitua parte oc In

oura"

I No sabemos lo que debernos admirur I PUl" fin, recomendamos la introducciou
mns ell~ esos t~ozos del enl_il~ent~ escritor en fine el traductor dá algunos datos Dio-
Holandés, S11 profunda erudiciou o su rica (Tráficos sobre el a to o E ll~ o o o n ti I. n rnsgos I~~I'()S

y ecn~da ,llnagllulclon, La originalidad nos pinta la vida agitada y bOl"loaSC()~a de

del. estilo a In belleza de las imágenes. ese gran pensador holandés, uno de los
l~alo tO(,l05 est()~ c~llceptos el librito cuj-o IlHl5 notables entre los grandes literntos
título hemos Indicado en el encabezn- del mundo!

miento, es una obr~ de mucho vulor y de Es una lástima. que muchos errores de
un gran p~der de Ideas y de cstilo,-uun íruprenta desfiguren lu ubi-ita.
verdadera Joro literaria. Entre los tloOZOS

Que mas han llamado nuestra ntcnc iou

debernos mencionar en primer lutrnr la
historieta ..En el mnr.» Con ruzon ~cl 'cé

lebre crítico holandés, Dr. VOS1UaC." dij»
de ella: «es un episodio, que por si solo
bastarla para estublecer In reputncion li
teraria de un aútor.» Es la rclucion do
un viaje que hizo el autor hace muchos
años de Marsella á Italia eu \1U berzuu
tin llamado la ..Santa Vírgen.> Es l~enl
mente admirable los profundos cuuoci
mientes del corazon humnno que ese cr.cn

to encierra, como tamlileu los nobles y

profundos pensunricntos que encontruruos

á cuda paso. Deploramos que nuestro es

pació 110 110S permita citar ulguuos pasa-

jes"
No menos digno de atenciun es la des

cripcíon de una inundacion en las sierras

de Jaba. ¡Qué pintura tan Illngníficu de
costumbres orieutalcsl [qué seutiuiieuto,
qué delicadezal Es un ,-erdudel'o poemu.
Al leerlo uno se siei.te COU10 trusuortudo Ú

las altas regiolles Qel nil"e sil) clra cosa

cncima de su' cnoeza, que el aznl etCl'1l0
del cielo de las IIldias,

UNA OBRA I~IPORTANTE

Son errantes caricias melodiosos,
Rumores de In luz crepuscular;
Vibraciones de espíritus dormidos

En lechos de cristal!

Esas notos pronuncian lo que el labio
No sube prouuncinr;

Se apoderan del alma y la surucrjen
En olas de sonante cluridud!

Aún arrullan tus noches, esas noches

En que las aurns van
A entretejer, COn hebras luurinosns,
Diademas á tu trente virgl nal;

Parecen perceptibles: la ruirudu
Casi las Te osci lar

Asldas á los juncos "y á los rizos
De la sonora espuma del raudal.

Palpitan en los senos de la fronda
Con dulce melancólico sonar,
y vuelan con el ala de los vientos

'I'emblando de ausiedud.

[Dios inunde- de esplritus vibrantes
El arpa del seiball

[Dios bendiga In rama que suspende
El lecho del .cantor del Purauál

RAF.-\RL OBLIGADOo

.
"Y evocan en tui espíritu los dias
De la primera bulliciosa erlnd,
En que ti tns sienes enlacé j ngando

Las flores del chañar...
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Monte-Caseros, y allí \"0 Gorordo ya COD

las charreteras del jefe, á dar el último '1
sn prémo hachazo al poder del thoRIIO ern
briuguuo por 20 años con la sanare ele mi
liares de r íetimns ilustres; despiolnado el
solio sohre qne reposaba el si niestro des
potismo de R088S, los prlmeros fulgores d~

la nacinnalidad urgeutina vislumbraron
débiles é inciertos en Jos horizontes de la
putrin, )" todos creyeron contemplnr en
lontannnzn In fruternidurl de los pueblos
heroicos q 'le u n día proclumaron la eman
ci pucion de la Aluérics.

Pero no, que el vencedor abrigaba las
ideas del caudillaje, y el pueblo enemigo

tic los caudillos vuelve tí lanzarse á los
campos de batalla para aplastar el vuelo
de otro tiruuo que uuevumeute pretende
subyugarlo.

EGOISMO

A. FERX.-\NDEZ· ITvRRALDE.

UH filma son nuestras almas
11n alma partidn en dos;
pOI' eso cl que nos amemos
es (~glliSIllO, H(I HlllOl',-

y es 1'01' cier:o, ese egoismo
de tu11 raru condicinn
que la linda mitad tI'
prc Ilere ú la mitad yo ....

EL CORONSL CRUZ GOROROO

la cun l adora 111 di vinidad de 1 amor. Hé
nqni porque Sil Iíbro tnspíra ú los qne lo
saborean, UIHl devocion hacín la belleza,
cnsi tan pUl'a CI)1l10 In devocion á la san
tidurl, hé oqtli plll"qne jamás salió un mal
pcnsamieuto de StIS "el"SOS; y hé aquí pór
qne soña IllOS, Jlurumos y rezamos son esos
versos div inns qno nos ~rnbriRgRn de in
cicnso corno en el santnarlo.

A. DE LAMAR.TINE.

bóveda celeste, 111i 1l1l1S cuma que la mis:

ma tler ra.
El Coronel Gororrlo perteneció á esas

folllngcs de val ientes veteranos, que hiele
ron pedazos los vergonzosos hierros con
que 'urra búrbura tiraniu de 20 uños encu

denarn los destinos de In putriav y arreba
tara en los patíbulos _f en los combates
25,000 hijos gloriosoa a~ nuble Pueblo de
1810.

No bien las cabezos de los primeros
nuirtires cayerou desde el banqní llo del
ti rano, cuando la espacia de Cruz Gorord«

yn br-illubn recien desenvuiuada al pié de
la baurlera azul r blanca, cuandu.el [úven

soldudo esperaba impaciente e] mnmento
de mostrar á lo patria crlsn!lgrentado, que
en ese pecho de 20 uños se cgituba el co

raznn de 11n héroe,
Pocos mi litares existen yú que huyan

viv ido 1l1aS de 40 años siempre combatleu- Allí tumbieu aparece la espada del el-
do, sin mas evangelio que la Libertad, ni ronel Gorordo, siempre en defensa de la
llH1S ideal que In grandeza de la Patria, libertad, siempre campeón iutrépido de ]05

Cruz Gorcrrlo se distiuguió- siempre á lus derechos del pueblo, siempre terrible con
órdenes del héroe mus glorioso de la Amé- tra las ambiciones de los 'déspotas. Y en
rica del Sur, 'Y del campeen mas ilustre los combates de Cepeda y de Puvon la 'i
de las Iibertades pntrius, el Generul Lu- gura del bravo coronel Gnrordo se distin-
valle: siempre ucurnpuñó á estcgefe en sus gue bizarra y altiva en lo mas fiero y l-e-

Al trazar estos líneas Jo h3~O impulsado mas grandes y memorables jornudus, y ñido de In lid; en esos batallas donde 18
pnr un sentituiento de admiracion y grati- cado victoriu de Lavnlle era un .lauro in. uanllera del pnehlo tl'emol() \'tictol'iosn. so

('Id, ql1e J'15 nrgentinos debctl\os eXl'el'i- rnort·al que se reñin suh,l'e la fr~lltese\'era,. orc los l"estos palpitant~s del· ÚltÍlIlO de los
IIl~ntnr hácin ~ste "iejl' y heroico apóstol dc GOl'ol"do, y nna chispa sagloada pnrifi- c~ltldiUos, á Gorol'uo le tocó un,) 'los Juu
d{~ tlll('sfl'ó enlngp-Jio político: t~,Iibertad cado por la fé el) el triunfo de] patriotisnro reles llH1S ul'iI1autes del tl"iunf(" porque
~. el der41(.·hn; 1(, hago tambien conlo una qne retemplnba aún Jnus la hoja terrible nllnqnc en Pav'on tuvo la dcsgl"Uciade uo
In lnjfc$lacion cie umistad y sirnpatia á ]os de sn espada Yictoriostl. Y cnando el Ge" COronal' la "ictnriu, sin ~lnbtu:go, dllraute
llijos q~le deja, COrJHI representantes. unte ncral Ln"n~le desnlJ1U"cci6 para siernpl'e el .tielnpo que la caballerill perlnaneció

la pfltnn y como un recnerdo de SllS ~ie] teah"o de esas tr}oriusHs luchas 1l111- fil"Ule en su puesto sus elnllRtes Ul1gnl
oUrc)1I

g1t"11'iaS rnilitll·es y sus larg')s servicios á la ricndD Oscnrarnerlte~Cll Jtljl1í~ y se 'dcsor- un éxito fclí~, nlas una fuhslHlud qne pel'si
gl·.l:l cansa de las libertndcs argentina~, g-anizalJa su (lJército, GlIrordo iufi.ltigaule- gue sielnprc el las g1"anrle~ g]ol"ias le obligó

"¡~n desapt\rcci~U,do do las legiones 81'- y Ilotl'iota nUll'chn por la senda que le Pon- á retirarse antes de ,.~oncluir con los pos
g-(~lIhllns. n'll1eIJo~ nejos gnen"el"OS de llnes- señó su ilustre y dcsgTé.lcindo Copitan y h"erasreli'plius del ejéloclto enemigo"
lt·~s jrlc'I'l()S~lS c81npañas lo d 1 d o o 1 1 G d• o~' .. J ( n.e os gran es se Incorpora á -h\s' ·legiones del General AqUl c corone· 01"01' o cuelga esa es-
1¡ernnlS de P'lZ y de L~ 11 1 1. P 1 bOllón .. ~a e se l estacaunn az, para "Oh-Cl" á dcslludur ]u espnua y pal a qn~ tantas. ~eccs 1"1· en 18@ luchas
C(IIllO el '-(Ji de la libe·t 1'1 . d' ·.1 1 ]"b;) .~. 1 U( 1 nruUrRrt o la conqulstal" Iluevos glorias bajo la Se\'CrR uC a 1 ertau, y que COnhU1l81nente l'"8 t'
lJl11\"'h~ de sns l> u" 1 o

_ \.o ra,·os lSClpll os y cor~a- dis~ipli,na .del profundo Inatemático" velar por In fraternidad de los argeotiu.os
lI''l'I)~' '"311 "le " d":.1)' ' l s(\~nl eClen o, pero los lau- Para Goro.rtlo, Pnz y. Lavalle SOll dos hastn poco antes de eSVi1'3100
1,_ c;, ql1e eOl)(l'llstaro'l en los cnnlpos -d d l 1'1. . .
I¡.'tull' tI' e campeones e l\ lucrtad argentina, }('5 El coronel Gorordo ha rnnerto de~pues
.. ..\ en I'C e estlouendo de los cutiones nos co b t o d .. "''-

~. el cl'lIjir nccr In d l I . m (l en por un mismo cre O, y una de cuarenta y tantos ..nños de cOntinua
lIetel) y' r e o lH , e a.s anzas no fe- rnl:Hnu bandera flamea eu sus ejérc.it9S, el consAO'l-noion á IR patl"ilr despues de mus

• ) .lInnneceran slelnpre ceñidos el cm' 1 . o ,
~fJhl'c la frente de In pat"' . d ~ . l..~go cornnn es e tirano; para elcum- de cuarenta afios 'de ViUll_luilitar, ya SllS

lo 118 (] lle eaelllhc- plunlento del debe l' I •ron Con la persevera . o 1 . . l' o lnlsmo se pe ca cabcllos un tanto emblonf4trecidos por el
• 1TC18 -¡nque )rantable eon uno quc con otro' 1 °fi -

del npúshJI, el ardor infatifTubl d l' Id . o ' e sacrl lClopor la hnmo de las batalla;" Siernpre .nlilitó eo.
do y Iu ubncO'acion gE'ne o de I e s~ -a- (?otl'lÜ, he ahi el noble y generoso anhelo lus filas complWtas de la lilJertJld sien)-

. ,., rosa e .patl'lota, dcl oficial Gal'o01' ..'
sel'an etel"uos

J
y las gellcraciolles f t L . ~( o, - . pl"e el pnbelloll de Ma)'o realzó 18.lJ. reacio

11 u rll~ . as com blnllclOIlCQ lnotero ~ t' d p. ..." .
t'1,rI'Cl':.ltl á inspirarse en las h~lI 1 l l ... a ICQ.S . e az) por el triunfo .6 cnbiertn de· grO'riRSin-
f1:l'3r lHr,!af)SaS de los hCl' e 'JUS le 0- .e~cuelltrun un ejectl~ol" decidido é io;lré- lnnrtales, 'cuando el coronel Gnrordo I()
. .) s que cOlnua- ¡Julo en ese bl'a,\,O I 'l't ..' "

Ilel'OIl sin descans.o por la Hu "d l _ . 1U 1 sr, y "lve slelnpre desplegaba con una mano y oon· la otra
, . ,.erLR y os cOlnhohendo COlno d'O' d' 1 l dI' .(4~rechús urgeUtIn08

J
de esos ilu t _. lono lSC.pU o e oAn- dcSen"81l1aUa la espada,

. _ _ - . s res calIl- "al1e VOl" el hOlllOfo de . ...J- ,.-
perHles, que dnrnl1te 20 ofias v',' " . su e\ ange'tlo po {h- -El snbado de la selnaoa pasada cU8nuci
1 - 1\ leton en CO, hosta. (ine la e n' d 10

. - - d dI·· ' •
1):;; CUIllV8 lueul05 sin U1U8 '.echo J G . r za a lut:rtll 01'8 e su espiriul hubiu l"olado á las reO'iones 'do·

, que· Q enel"ul Urquiza lt~ .ofrece un lugar e.o In' .inlDortalidad á morar al lado 00 ~~U8



,,:1. ALBUM DEL HOGAR

Da Ereito, después de un rúpido eclip
se vuelve ú ocupar su puesto de honor en
los columnas del siu rival .Album del

Hogar .'
Da Freiio es un muchacho tan simpáti

co .r buen mozo como el encantador Anas

tasio.
De cm:úctf'r franco y júdal, sednce con

lu elocncllcin de sn palulll'a. Siemp¡'e ti,,·
ne un chiste l"p"rtuuo, ulla lisollja pam hu-
la~llr tÍ los lIilias. o

Ecépticú por teoria, mns que por cou
viccioll, posee una intcligencia Yigorosa y
bi.ell cultintda.

Annqne no tiene pensamientos tan pro
tundos (0:110 .tinastasio, siu elllbm'go es un
lilúsofo á su mOllel'a. _

Dicen qlle es nll pun,f}JIista de .corazones,
i~noro si es lo es "el'tla¡l; lo qne si pnedo
atlrillBl' cs qlle abol'l'ece lllus literntas. Yo
\larl1 "ellgurlas hare su reh'oto en el prúxi
nlO .,úmero,

Si algllna Ell'.ra se cnfada, Antueo ten·
dl'tÍ lo CII\pl1 de ser °ton travieso y galante
cou las Dluchachas, ..*.

Cunn\1siedud he esper!ldo la 'cllDtinua-
cío n de las Ifluje¡'es lillJas de fijerita,

Pproluúlil esperol El pincel de la distin
gllidu antora de .Margarita, no ha.djsl:'íia
de uingllll rostro bello, Es nlla taita im·
perdonable. .

,¿Será que la alondra de los dulces can-

GONTRAN.

(DE VICTOR Huoo)

PSIQUIS

Bs As, Octubrc 1 ~ de 1879.

ELEJIA

Un dio Psiquis á lni cuarto "inO,
y ,\si dijc ti esta le\'e mariposa:
¿Qué es lo SUlltO eu el Ulundo y Jo diduo?
¿Es lu luz? Es lu sombra l1Iisteriosll?

109

EL SAUCE LLOnON

Venid bajo mi sombra, "05011'05 Jos que
sufris.c--yo soy el sauce lloren; escondo
bajo mi follaje una mujer de suaves fue
clones; sus rubios eabellns ondean sobre sn
frente y "clan sus húmerius mirarlas: es
In musa de todos los que hall amado.

Veuid, el musgo que se estiende bajo
mis piés esblundo, la brisn que pasa entre
mis rumas es refrescante, EnclIntl'Oreis la
que buscais, y que no conoceis, la que de
be consoluros.

A mante y vírjen, recibe snln-o su seno á
todos los que lloran. Sus luhins solo se

posan sobre las heridas. Uno de sus besos
las cura,

Ella es la cadena que lign el fin del
hombre con su principio.

Sobre las pasiones de la juventud, ella

siembra flores prlmuvcrales; cuando llega
la hora del deseucunto, las vuelve menos
amurgns, haciendo aparecer íl nuestros
ojos In dulce quimera del recuerdo,

EIII\ consuelu Í\ los qio llumnn á la
muerte; los arrulla eon tiornas palabrus.
Toda ola tiene su espuma, les dice; el fon
do de toda copa es amarga: ¿lllnt\1' no es
suírtr?

Asi los udortnece en su dolor,
Qnién es esa mujer? Es vuestra amiga

mus verdadera, vuestra hermana mas cu
riñosa. Su nombre, su costo nombre, es:
jJlclllllcolia.

Tiene ulla hermoltll que se llama Rel'c

,'ie. Huhitu en el fUIle/o de los grundes
bos'!lles. No la habeis encolllt'udo 1I1guuu
,ez?

Vienc aqui todos los dias, y yo acariCIO
sn pá Iida frente con el borlle de mis in,
elillndas hojas,

Vellid bujo mi sombro, la sombra del
souce 1I0ron, es aqui doude eucnnlt'l\l'('is,
pellsat"'as y sOIlI-ielltes, á Mclmu'olia )' R"
t'{'I-ie, las dos hel'll1nnlls, escucbllllllo el UIUI··

ullill(\ dd "iellto entre lus {u'buJes, senta·
dHs tÍ la llrillu del ligua,

. .."'*
Con el permiso de mi cólega Cúrrnen,

voy (¡ hacer el bosquejo de la dnmu que
mas admiro pOI' su taleuto l' bondad,

RE'l'IlA'fOS'Á I.A PLUMA

Josefina Pelliza de Soqasta
Todas la couoceis, porque no habrá na

die, absolutarncute nadie, que no hoya lei
do sus incom purables producciones puéti

CI1S y literarias.
Cada cuadro que traza su elegante pino

ccl, cs el boceto de un drama,
Ha escrito mucho: y como recompensa á

sus méritos ha recibido el aplauso unáuune
de todos los hombres emi uentes del coutí
nente americano, Sus obras, han sido bus

cadas COn interés por las amantes ú la bue

na lectura.
Sin esas prelensioLles ridículas r exnje

radas quc: tuuto desagraduu, hn subido
couquisturse un puesto distinguido entre

las escritoras argentinas,
•Jamás la envidia, ha ruido su bella alma.
Siempre ha tenido una frase de aliento,

pBl'a las [óveues qne se dedican á lu es

pinosa carrera de las letras, y CPIlJO dice
Victor Hugu: los laureles que ha contempla
do en otras frentes, no han quemado sus

sienes!
Poetisa y escritora, cs nna glorla argeu-

tina.
Esposa)' madre es un modelo
DlItllda de una rora bellezu, n,) la ha

en\'anecido el inciensO qne sns a<lmil'lldo,

res han qnemado tÍ su t~\lento y herlllllSUrl1.
De carácter uondad{lso y alma noble, se

la amll y admira, al mismO tiempo que sc

la, respeta,
Como Delfina Gar, que las miradus de

toda la Fruncia cOllvergil1n luicia ella
cuando cn ei o¡>ogeu de su glO,liu y her
mosma escribia. sus vcrsos; asi las mira
das tle la Americll se dil'ijen tÍ ese IIsl1-o
radiuso que se llama Josefiua P~l1iza de

Sagasta\
Hnmilde admirudora de su talento, <le

pongo en estli3 pobrcs )(neas, el testimonio

de mi simpatla Y respeto.

.-*
Lcdoras del alma, hostil.: la pi:ftxin'1a' se

despido vucsfra ..
Lucn!RN_\GA.

Bs As, 81\)re. 30 de, 1879.

PLUMADAS

eompeüeros de glorios yde Infortunios, y ¡-tos I;a\)rá tendido su vuelo al pintoresco
su cuerpo desceudia ú dormir el sueño de San MOI'tin?
la eternídnd Ú lu muuslon sombriu del se- Si es así, que las auras y los céfiros la
pulcro, íbamos-á rendir 1111 homenaje de Inspiren poesías tan lindas como á Nitla m
venemclon, de g...atitud }' slmpntla, nI que el baño,
por teuto tiempo combatió por nuestras
instituciones, contribuyendo con SIlS es
fuerzos á levantar el grnu ediflcio de la
nacíonalidad urgcntíun, á reunir bajo una
misma bandera de prtuclpios ú los hermu
nos divorciudos por 111 luuza de los caudi-

Ilns.
[Honremos la mcmuriu de ese viejo ve

ter..nn de In libertad; íuspirémonos en

esos restos venernudos, que 111I dia fueron
nnimados 1'01' UUB almu generosa y tem
pluda 01 calor .del pun-iotlsmo; iuspirémo

nos en esa tumba, como en un suntuario
de glorias, y en los momentos del peligro
sabremos defender nuestros derechos yel

1"HIOI' de nuestra bnnderul
[Honor )' glortn á las cenizas del bravo

Coronel Gorordol
CARJ.OS A. FERNANDE:.I.



tia EL Al,BU1t1 DE~ .. ~OnAR

(Pon ~IAltK TWAl~)

ARDI,El'tTE AMOR DE U'NA MADRE

Cllal es In 1l1111'f\yilla sorprendente
(~lle, fllDdieudo la roso cop. e,lfstro,
NI) pudieron crear cn su audaz Inente
U..feo, ui :Moisés, lli Zoronstra.

Tú lo saLes qnizús, tú que hnces 'nido
En la etéren regiou, Psiq \lis hel'lnOSn;
Dime: ¿C)llé es lt\ yerJad angel querido?
Di¡nc: cual es el bipll

J
risueña diosa?

¿Cual es, de h,úos los celestes dones,
El Inas <.ll1lcc, el n1U!=i sunto, el JllaS segnra?
¿Cun1 es, dí, la nlejnr de las creacioncs'l
¿Cllul es de DilJS el·r~splandor mas puro?

Dije: Psiqnis tenuió las 31as bellas·
801n·e nli sien, doLlada al gl'a\"c PP,so;
1\Iostrúseme deslluda cn nledio de cÍla
y coutcstóllle l"n !JarosA: ercl beso.1

-Corozon, yo PU tu lugar 'no dejueia á 9 nuestro af,8:iCtJto 1 rnéen -p8R9D8 á yer
eSA niña estar mascnndo ese pedazo .de ejecutar la orden. )le llevó eonslgo, por

pino. 11 1 9 supueseo, Lo hicimos todo volando. CnIA·
-Mi alma, que tiene eso ue 1I1B u. me eauios un catre de tijera enla alcoba con.

contestó prepnrándose al mismo tiempo á tigua pura la nodrlsa. Pero ocurrlé enton
.quitarle el palo de la boca, porque las I~ll~. ces á mi mujer que querlébamos demasía

jeres no pueden recibir lu ouse~vacl~n do distuntes del otro bebé; 1.,1 si se :enrer
mas palpablemente juiciosa sin discutl r, lila este tamhien durante la noche?

esto es, lus mujeres casadas, La idea sola la puso pálida,
-Alnor mio, es sabido que el pino es In Pasamos la cuna otra vez 81 cuarto de

sus'nnciu ménos nutritíva pura los niños. los niños y nos hicíruoaarreglar UII8' cama
La 1118no de mi mujer se contuvo en el en el aposento vecino.

acto de tomar el pulo, y volviéndola á su De pronto me dijo mi mujer:

regazo, dijo: -¿Y si el bebé tomu de Peuélope la enfer-
-Vün1os, Mnnuel, tú no eres ton igno- medud?

runte. Bien sabes tú que In trementina Esta idea produjo un nuevo terror en

del pino e,s lHUY buena pura la médula y su esplrltn, y no pudimos sacar la cuna

los riñones. bastuute prlJuto para satisfacerla, aunque
-Ahl estaba equivocado. Yo no creía ella misma 1105 auxilió y por poco la hace

que los r-iñones ni la cclumna vertebral de en su preclpitaciou menudos pedazos.
In niña estuviesen afectados, ni que el .. .

Bojumos la escalera. pero no había lu-doctor hubiese recomendado .
d ? gOl' para la nodriza y creia ml esposa qne-¿(~Ilién hu dicho que estén afecta os
~ su presencia era indispensable. Volvimos-Cielo mio, tú me lo diste á entender.

entonces con la curga para nuestros 81,0-Que ideal jaulas he dicho tul cosa,
santos, y 1105 sentunos aliviados, como-"anlos, hijita, dos minutos hacc que ....

-No me r burras mus, Yo no he dicho uves sacudidas por las tempestades que
logran por fiu volver á sus nidos...nada. Nc> puede hacerle duño ninguno mas-

. 1 Sebastiuua (mi esposa) corrió. al C118r~{)car un pedacito de pi no, y bien tú o su-
P él de los niños á ver corno•.seguían. Inme-bes. Masen cuanto quieras, en ope, '

-l'ienes razón, querida. Veo ahora In diatamentc reupureció con nuevo susto, di-

fuerza de tu l'a~oll:.l1niellto, Y' yo mismo ciellllo:
1 ~P()r nllé estará tan profun<.hunenteharé que h'nigull dos ó tres curgas le .&

, dorlni(lu?pino hoy. No hará nunca falta en casa
-VOlllOS, hijn, los ni¡¡os c.luerlnen siem·llliéuh'as yo ....

-Ohl ,·éte á tu oficina y déjalne en paz. pl'e asi, COIUO estattiítns.
-Ya lo se, yu lo sé. Pero le noto algoNo puede uon hac·~ 1" la n1ellor oh~er\·l\cion

rnro. Respira con tonta rcgularidatf que.....sill CJne tl\ te pongns á cOlltrtl(iecit", )" con-
Esto lllC o~l1stn, Manuel.tradccir sin saber lo que haulus, c~nlo

---Pero, uhlla luia, siempre respira re·sicnlpre te sllc~dc.

-M.l1)" bicll, te obedezco. Pero IU.1Y gnlnrlncnte.
-Oh! J'o lo sé, pero C'stn f'ez no es bnenfultll de 16g·~~ .en tn liltinll\ obser,·ucioll ...

sílltorna. La nodriza es de'luasi8do jóven yPerQ se tllé ante~ que yo ncabuse, l1e\l'án-
dose la nilill. A la hora de c~nler se pre- 110 tiéne esperiencin. YtIuria debe quedar
sent6 páliJa COIllO nna éera. tnmbíen c··n ella ptlr sí algo sucede.

-Oh, ~luunell otro caso.. Jl1anito Gor- -l\Iuy buena idea lne parece. ¿Pero
don ha coido tnlnLicn. qnién ,te·~er~il"á á ti?

-Con el crllp? -Tú, si es preciso; pero ·yo quiero ha-
-Con cl cru·p. cerIo .todo por uli I.oisma y no necesito de
- y está nlUY lnalo? nodie.
-No hay la menur esperanza. ¡Qué ,",6 Yo habria pref-erido -ac.Qstarme "JI' des··

á S~~ de nosotrosl cansar un poco. l\Ill§ 110, h8~i8 remedio.
Poco desl'ues trujo In criHda á Penél0l'e ~lurin pa~ó al departa.D.,entra ,.de los uiiius.

pn.ra que nos diel"1;l los bucu8s noches)' Penélope tosió dos \·eces durmiendo.
Debe usted saber, querido lectr:r, qne dijt;se su l\I"ucion babitulIl sobre las rOdj. ',-Oli! .¿cllllLoea qtle no vi~lIeel doctor,

I,recisnment~ en los dius en que ese hor,' llns de su IJladre. En nledio de ella tuvo l\lo.nuel? Este cllftrto ct-tá denÍftsiado cali~n.
¡'¡hle mal, aujins memllrnnoss, diezmaba una Hjera túscc.ita, Mi mujer se qued6 te. Ohl dculasiado. Cierra el. rej~stro, prono
la ciudad r lI~nia lo.as de terror á todas COIIIO ·peLl'ilicRda un instante, pero en se- too

las ma.dres, llamé yo la alencion de mi guiua,se le\'8nto y se puso en mO"in;ientn Cerrélo, ecbando tlDa miruda al termó.
IlII~ie~ 6nura nuesh'o pequeiia p'cnélope con la actividad dcl terrol', metro, y lne pregunté si 70 grados .~ra
(iiciéudol(': '

Ordenó que mudasen ln.'cuno. de la niñG mucho co.lor para UD lliñQ. enfermo. ".

¿E~ del poeta ei entuSiAsta canto?
¿Es el fugaz pCrfl1l11e de las flores? _
¿Cuál es aquel cllluringador encanto.
Que Ú 105 hOlubres, oh Diosl hace mejores?

¿Cnúl es aquel espíritu sublime r

Que die) Al m11ndo su aliento poderoso?
¿DtlUde el díctamo está p8:"8 d ~ue gime?
¿Dorule el néctar está para el díchoso?

Ml1éstr31ne do se engendra el r~YO puro
(-lue á lo .pupila dá fulg-or tan vivo;
Señálame 'el lugar del libro oscura
Do posa Dios su núinen ·pensativo.

Ditne que es 10 1;1115 bello que vié Dante
En la esfera inmortal; dime el secreto
De lu tebaua esfinge; y de la amante
PnJon18 virginul de Paracleto.

Dime en q~le cosa, hecha de luz y lodo,
De timbre escelso ó de modesto nombre,
Puso el eterno Dios su verbo todo
y todo el fuego de su curue el hom bre,

Dime cual es el atrevido puente
Qne desde el cieno hasta el empíreo sube,
Donde á medio camino frenteá frente
Venus encuentra el' celestial querube;

Cual es la·lltl.\"c espléndida y sombría
'-!ne á los hombres brindnndo dichas ciertas
Cierra el abismo de la noche fria
y abre del sacro eden las áureos pnertns
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-Hijita miu, esa os empresa .diñcil. La
niña está bien enlientc, con tanta ropa eomo

tiene encima. Lo mejor ,seria cambiur lo

los sinapismos y .
Nc) purle concluh-, porque fuí interrum

pirlo, Traje la leña y rne eché á roncar
cómo solo ronca el que está muerto de fa
tiga de cuerpo y alma,

De día ya, sentí una .ano que hacía presa
en mi hombro, l\Ii mujer; con la 'boca ano
siosarnente abterta y relumbrantes mira
dos me dijo:

-Pobre de nosotros! Todo se acabó! La
niña está sudnndol que hacer?

-I\fisericor<1int qué susto me has dadi).
No sé lo que debes hacer. Frotarla quizás
y abrir la ventana.

-Idiota! No hay tiempo que perder.
Corre á casa del doctor. Vé tú mismo y
traernelo muerto Ó vi '·0.

Traje á In fuerza al pobre médico, ~~i ró
la niña y dijo que no se estaba muriendo.
Oilo con delicia, pero mi mujer recibió la
noticia como nn insulto personal. Declare)
el doctor uue In tos seriu causada por nl
~una Iijera irritncion local de la garganta.
1\1e pareció que mi mujer iba á ponerlo
en la puerta de la calle. Agl~g6 que ha
riu toser fuerte á la niña para que desa
pareciese la causa. Diole en efecto algo
hizoln tOSCl' y arrojó una cosa corno una

astilla de madera.
-La niña no tiene nnjinn membranosa,

elijo. Habrá estado mascando algun pedaci
to de piuo .v se le entró un fragmento, Eso
no hace dafio .
. -No, lo hace, nlC pnloece, dije yó. La

trementina es exeJente pn~'{\ ciertas enrer

1l1eandes de }os niüos. l\Ii nllljer lo snbe .•
Pero Uf) lo supo esta \"cz. l)ió desdeña

6c'lmente. una ,"ue!ta.v salió. Desde aquel
dia hay un episodio de llllestra "ida á que'
jamas aludimos. El cnrSl1 de ll,le~tros dias
ha gegllido tan illl1.ltCl'alAclnente seren~

COB10 copioso.
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El cochero volvió CPU In noticia de que Imujer la trunquihzubu, me acosté Pero
el doctor estaba enfermo y recojido. Se- pronto oí entre sueños estas palnbrus:
bnstinuu COIl los ojos muertos y voz sepul- -lH:uluel, mira si h iy un poco de man
eral me dijo: teca de cacao. Toco la cnmpaui lla,

-La Providencia lo ha dispuesto todo ,l\fe levanté, pisé al guto, que contestó
hov así. Jamás había estado él enfermo, con una protesta, y hubiera recibido uu
jnl~lÍs. Nosotros hemos cometido algun puntapié si una silla uo se hubiera iuter
·pecado,. tú probablemente. l\Iauuel, bien puesto á recihirlo.

te Jo he anunciado. Ya ves el resultado. -Ohl Mauuel, ¿para que enciendes el
Nuestra hija no se curará, Bieuaventura- gas y despiertas á la niña?
do tu si te puedes perdonar á ti mismo. Yo. -Porr¡ue quiero ver sl me he lastimado,
nunca me perdonaré. Sebastiann.

Repliqué sin intención de ofender, qne -Bueno, mira la silla, esa sí que está
DO me parecía que hubiésemos hecho na- rota, y mira al pobre guto,

da malo. -Al pobre gato si lo miro es para ter-
-~lanucJ, cállate; tumhien quieres que cerle el pescueso. Nada de esto hubiera su

caica el juicio de Dios sobre el pobre be- cedido si Mnrin estuviese aquí, V no yo
Lé!~ haciendo veces de criado.

Echúse á .llorar, mas de pronto esclamó: -¿No te dá vergüenza decir semejante
-El doctor hu debido mandar rnedici- cosa? En una noche corno estal

nas. _ Bueno, bueno. Haré lo que quieras.
-Porsnpllclito, aqui están. Esperaba que Esta carupnnilla no suena. ¿Dónde está la

me dejases tiempo pera dártelas. manteca de cacao?
-DáITlelas, ¿no ves que sun preciosos -En el otro cuarto, sobre la chimenea,

los instantes? ¿Pero puru qué manda me- Fuí y traje la manteca, Volví á acostar-
dicinus, cuando sabe él mur bieu que la rne. Nueva llamada,

enfermedad es incurnble? Manuel, siento molestarte, pero el euar-
-Dijo que mieutrus hubiese vida na- to está demasiado trio. ¿Quisieras cncen-

brin siempre espernuzu. der el fuego? No hay lua~ que tocarlo con
-Esperanzu, l\Innnel? Cualquier niño un fósforo.

recie.n· nacido sabe lilas que tú, Si quisie- Cargué con mi cuerpo, encendí el fuego
ras... l\lire usted, dice (pie una cucharada y me senté desconsolado.

de café cada hora. Cuda horal como si -1\Innnel, no te sientes ahí que puedes
dispusiésemos de un año para salvar á la tornar un catarro? Acuéstate,

niña! Anda, Manuel, pronto, dula 110n cu- Iba á acostarme cuando 111e dijo:

charada de sopa, -Ag\lurda uu lllOlnento. Dale á la niña
-Cómo, hija, Ulln cucharuda- grande, el relnedio.

Así lo hire. ElP2 nna llledicina que lacnanno el doctor.... . h b
nHlntenia algo inquieta, y aprovec a n

-No nle desesperest pronto dáselo. Ven ella los intérvnlos para frotarla con lo
acá hijita mia, pon la cnLecitn eu el pe- lllunteca. Volví á dormirme y yolvió á
eho' de' tu nlalnitn, qne te vns tÍ ponel· bue·

:r.l 1 desp~rtarme.. .
na. Así, dnérnlete ahora. AJ! anue, no -:rtlanuel, siento una corriente de aire.
,"i"irá hasta por In illnñunn. Ohl se la dnre- La siento muy iJitlfl. No hay nnda peor
mas cada media horno Necesito tornnr be· 1

(Iue eso pora esto enferlnedad. Pon a calladona ta(nLien ac6I1ito. D(~Jtlme dirijir 1

,~ lllita junto 81 fllego.e~tn. Tú no eutiendes llna pnlaura.
Lo hice; tropecé Clln la eslern otra ve7-No=, acostanlOS despues, colocando la cn· , d l

y la eche nI t\lCgO. Sebastiana se tirú e118 J'unto á la almohadu de rni lunjer. Todo J t
lecho, sncó la estcra de la chilneuea y 11-

ese toriJellinC' me habin·fllti/{udo, y no tUl~ Es esta una seocion que cuenlo con Inn-
o .1 ., vinlOS unas palabras.

dé dos minutos en dorrnirrlle, cuanuo 01 6 d d tos colaboradores COlll0 nlotices pl'esentaEl fuego de leña no es cosa ura era.
mi nlujer. Coda" veinte minutús tenia que levantarrne su how,'»nimo, cnando se ostenta rndioso en

-Corazon. está nbierto el rejiSli"Oo b ",'.l.." • la bóvedn elel cielu, sirnLJolizan<io pnrtly cebarlo, lo cual da a mO~l\'O ti. m~ mUjer
-No " tIte v los los creyentes el elnblellla de conco.l"Jia-Yo"lo sabia. Está IUUY rrio el cuarto. para ricortnr en diez rillnn os ~s In l' h .

1 . t d eo aanl entre Dios y los hnn\b ..e$~Ab relo l·rúnediataolcnte. del remc(ii\l. En e In erlne 10 r rn -

• d l' r ha Urdclna]as, Dn Frcitn, Cl1itiüo, Proter\"o,Ab rl' lo y voh'f a dornlirlne. Volyió lni zaba vo la cataplasma e lnazn y Rp lca .
• .J' 1 el Bachiller Torlllcntns, pel~t)nas) tollasmUJ·er. sinRpisulOS, etc., don.'.Je qUIera q.ue qnc( a-

d 11 t d¡ferentc~ y reductihles " unn solo. cala--Cl'elo, pon la cuna. de tu lado d~ la ca- ba á lA. nii\a un pe~llzo. e pe eJo '·acan e. 1
1 l6 1 J - nlidad pública, ofrecen frecnentemente o~a, para ill:"oe estú cerca· del r~gistFO. Cerca de 8mane~er se e aca ) a ena, . ..<.

"'l "," R Arco-I,"is el concurso de su respectl'"Q oAa, lo hiee, pero da nn tropezon con la v me dijo que bajase al só~nno traer mas.
importüute colllboracio~..eatera y desperté á la niña. Mienkas mi Contesté: . I
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gíudo, conoció todos los misterios e1el CO-' Me, sombría que una noche de truenos
razon, perdonó todas las mlserías notura-] y relámpagos torné á mi caga.
les del egoislno, y coucluyú por morlrse Al penetrnr en mi cuarto, un rayo de
de hambre. RI~~ri8 brilló en mis npagudos ojoa. Q·le

Con estos .antecedentes, se puede 8m~1' habin visto?
"1 hombre y al poeta y se puede pl·efcl"ide Sobre el escritorio un periódico, y en
ti todos los demás poetas de lt\ tierra, sin él tu nombre querido.

desconocer qne la Indole caractel"Ística de Lo felicidad, ha vuelto á mi desolado

.&1I~ prorlllcciones excluye todo pnralelo corazon, tu recuerde es ohk, .. lo único que
por analogía con otros flUí' gozari.ln de alienta mi existencia.
eterna fama en el mundo de lo. illtcligen-

112

Asi se es plica que una lDono aleve haya
c-uunpado en estas cohunnns una cuchu
lleta ~, la 'gentil Luciérnaga Y que esta
nmablc escritora salga despues creyendo
ti 118 yo la confundo con otras pe.oso~as.

No hé p8.oticipado en 18 eonfeccion de

ese suelto, ni mucho menos puedo con
tundir á. Lllciér1la.r¡a. No es posible con
fundir lo que se c'-'J:8cteriza por si DlisR10
ni tomnr una perSOQ,R por otra cuando se

t ruto de Llfcié-nzagal -
•*. cin.

A propósito. Se me ha encárgndo que GUStRl"O Ac101fn ha escrito estrofas di vi-
a~Taoezca á la bella colnboradorl\ su perfil nas y se ha preguntado muchas veces
tl~l número Bulel"ior,-Ia uene,·olencia es quien bnbía separado en 1[\ scnrla de lo INICIATIVA LAUDABT~E-VuriR9 señoritas

un espejoql1e refleja la üsonornla moral de vida dos séres destinados á amarse y á de la Parroquia del Socorro se han hecho
una manera demasiado halagadora. comprenderse. El llegó tÍ saberlo ul fin: cnrgo de una noble tarea, tornando boj o

.** disipada In ntrnosfera de Idealidad que en- .SI1 protección la Biblioteca Popular del

l I
volvía sn ilusion, el {dolo lie con virtió en. distrito que fomenta la SOCIoedad .Gra l.No hay en el a IUS rumana una con- ~ .

moción 1l1HS íutirna que la del recuerdo. mujer, el angel en coqueta. .Su11 Martín,
El hombre se olvida del presente y despre- Otros hay qne ni ,ese consuelo tienen y Yn se sentí.. In necesídad de que el

1
. l· ·1 se que jamás levantan In frente ni cielo para bello sexo se pusiera (le pié, para secnu-cia e porvenir, Cl101H o su memoru

-iente asaltada pOI· las Imágenes alegres interrogarle, porque han llegado á aquel dar á los que se proponen operar una

u desconsoludoras del pasado. árido estado del alma ven que se tiene lo reaccíon saludable en nuestra sociedad
Las nutus de una música oida en otros seguridnd de no hallo r respuesta., . por medio de estas benéficas instituciones.

*t ierupos con el ahna suspensa, las páginas * * Con el objeto ele efectuar una rifa por
ele un libro qne ella ha leido, el templo L!ego á tiempo; á no hacerlo tn n opor- medio de cedulillas, durante las fiestas riel
dn~)de su alma 'f'irg-innl se perfumaba COIl tunamente, el célega que antecede hubiera Pilur, á beneficio ele dicha Biblloteca, han

llenado diez columnas mas con sus lucu- b I . eel incienso de In plegaria, una palabra, una nom rnr o una omisíon Directiva para
bracíones románticas. .estrofa, un balcón donde reclinaba sus que corra con los trabajos, compuesta de

mauecitas para presencial" el desfile de los Este género literario rne recuerda invo- In. manera siguiente.c-Btas: Flora Lima,
tlun(7ys, una señal de libro puesta entre luntarlameute aquel lUUgllÍÜCO diálogo del Presidenfa-Rosa Salas. Becretnrle-s-Elvíra
las hojas del Código Civil,-cl1alqlliera de Quijote~ sintetizado de la manera siguiente: Píagglo, Tesorera-y Dnlmirn Barl"H7.8 y
estos pequeños detalles basta para apresu- -~Ietllfisico estáis, Rocinante. Leocadia Dominguex, Vocales que. cele.
rOL' el latido del coruzon y despertar un -Es que no he comido, Babíeca., hrnn Sus sesiones en In calle de Arenales

.Kaleidoscopio de imágenes eu, el Inundo .*. 214.
sui generis del cerebro. '.' Yo quisiera hablal° do la pritnUf'erA, de JArle1nnte qne el ejernplo es noble!

Cuando los recucroos son alegres; ~l las florecillus,.de los pajarillos, de los ~icn- 'SALYADOR l\'IARro-Nos anuncia nn cóleCJ'&
tilma egoístn se austrae en ellos pU1"801vi. tecillos sn8ves de la tarde, de lRs esh'elllls, .qne este unen alllibro se encuentra enfe':-
lbr el presente cOn sus acreedores, tontos, ue las blancas nochesde hl11tl, de aqnellas rno y que se trata de ol°g-anizar una con·
tc}quctos, políticos J' tantos otros títtl'CS <.lel blancas noches de luna que des0ribe Vol- ferencia literaria cn sn obscC]uio,.
~ainete <.le la viun. taire en sn historia de Cal"los de Suecia; Apl~t1din~~; In idea JO' clesde luego pone-

Yo los prcfiero cuando sor. tristes, por- de las verdés praderas, delicia dc los dan- 1110S estas coll1m~f\s ,l dispo5icion de las
que el. <.lulo1' ti~.ue t3111bicn su yoll1ptuosi- dys, de las Illllchachas ~estitlas de blanco pel·sonas qne ha~;an tomudo sobre si tan
dau. Los reCUel\.lus tristes SOl) como el y de otras 111uchas cosns pl'opins de esta di· ~enerosa iniciati f'a.
8ánd.Hlo) que ~el'fUlna hasta el hacha que villa esfaciou de ,arnol'es. )1Hrio es un exelente y nvenjado jóven
11) lucre. Pero en este momento, el egregio escr.i- digno bajo todos conceptos de In simpatia

Es.la comparaciOIl no es nlio) pero es .ballu D. l\Iucario Coliflores Ille nutifica que general.
3lLulL'uulclneuLe bellao se ha sacado. patente de invencion para l\fuLTATuLr-EsfA"l. traduccion del señor.*. hauloi· acerca de cste tópico. Nahl1Ys, á que hacenlos refcl·encia en Qtro

Rcc(]I1f'l" (\s mi refugio, en Inedio de los Ya lo sabes, Maria,-uo puedo en,-iarte Iugalo

, se halla en v(.~.nt.n en esta imp.rentn,
frecnentes eclipses que o~cnrecen el Cielo un beso, en alás de la brisa Pl'iU1R"crul, El precio del ejemplar' es de diez pesos
rle la l)cllez3. pnética,-es el 8~t'lr donde se sin esponernle á: uun formiuable condelJ8' moneda corriente. .
urro<li lIn mi alma para rp:ndir culto á 1 cion en costus. . COLABORAcloN-Snplicamos á las pel'S0- '

ec;tétira. l\ ••* nas t.:j ue nos fa vorecen COD ill ~oI8b()racion,
Calla Hlln rle sns eshofas es 1111 poema: A...... se siL·,·an renlitilo sus trabtljos, en cnanto

cada 11110 de sns pensamientos despiel'ta E\ mártes nbandoné la h'istezar arrojé sea posible, á principios de la semana.
n1l1ndos de sensibilldnd. p(tl' a ventana la meloncolia que es 'un .bIuchns ,·e·ces, contra todos nuestrc·s

'ru,,"o nna I huésped importuno, y me dh'iji á la deseos,. DOS Y~nloS en la n,ece.. sid~ de pos·
. 8 mR e~~E'peion81, amó con l\f~tropolitRnao "\ ......

toda ltt lIJtensitlad <le su espíritu privi1& tergar In publicacioll de trabaJos. Que nos :
Peusaba encontrarte allf, perO no te vI. llegan ú ílltima hora. I
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A LA INTELIGE~TE LucrtR~AaA

EL BAILE Y SUS EFECTOS

EL AL BU~I DEL lIOG1\It No conocieudo la mujer esa diversión, baile, creándose para ellas una utinósfero
no In deseo rá ni la echará de menos; en de fuego,
vez de hacerle conocer In sociedud moral- Corno? me diréis, hacen ese milaqro esus
mente, penetrando á ella por las puertas mujeres de que hablo, lnuy fllCillllf~lltc,

de un bnile, hágasele conocer el Inundo y iustruyendose con libros ejemplares, roo
la sociedad de un modo n18S ventajoso y deles dignos para enseñar el corazón, y

Continuacion. propio; niña, como es, no se le inicie en el elevar el espiritu; haclendoles contemplar
Oh! lectoras, no os enfudeis conmigo; mundo social por medio del baile porIen vez de los sillones delooHe, cuadros de

las que amnis ~I baile, ponpis de relieve que es el' peor sistema paro. comprenderlo; virtud, escenas "que revistan un carácter
SI1.5 encantos; 'yo le tengo nversion y de- instrúyasela, eduquese su corazón incul- I tul de suave ternura y elevados sentimicu

nuncio ~l1S efectos, cada cúal está en su caudole los sentimientos de la moral, tos, que el corazou de la mujer se Iorrne
derecho. de In virtud, con la solidez necesaria, sobre sólidas bases, para el bien, y asi 110

Así pne5, cr.ntinuo con vuestro permiso, cnpn~ de proporcionarle UIl pedestal solamente será útil para. la sncledad en que
amables niñns, de" consideraciones, repeto, udrniracíon, "h-e, sino que hará la felicidad de los

He nicho que In murmuracion y la ln.u- que las socíedudes, no obstante sus errores, suyos creando un hog.ir, perfumado por
lediccnciu, se enseñorean en el salan de elevan siempre á In virtud, . las esencias divinas que solo emanan del
baile y pura convencerse hasta observar lo. Creéis, padres de fumiliu, que vuestras alma...

Poned vuestrn atcncion en las conversa- hijas, pueden.... conocer la sociedad ventajo- Cread centros de sociedad, en donde la
ciones, y en casi tolas notareis un tejido sumeute conducleudolus Cal bulle? mujer acuda, no á competir por el lujo
de inventos terribles y de murrnnl los hi- Nú; ellas serán las conocidas en aquel ni por los dones de su hermosura física,

rientes, ocultos por falaces sonrisas y mi- seductor recinto, pero, por su desgracia sino por su capacidud intelectual; centros
radas engnñadorns. ellas no la conocerán suücieutemente, pa- donde se disputen la pultuu <le la belleza

Dices, Luclcrnngn, ..dejemos ú esa juven rn que puedan prevenirse qe sus peligros; moral que es irunortn l, y en dOllúe- el es

tud que olvide SIlS decepciones en los pla- alucinadas por el fulso brHlo, vuelan) se píritu noble y elevado de la mujer, pueda
CC1"eS de la danza!- agitun, como In. piutuda mariposa, y.,. gi- adornarse con gulas imnnrccslbles, y en-

Ah! si las olvidasen! pero, nó, no es allí raudo en el torbel líno, sus rilas pierden lus tónces tendremos en la rnuje r en geuernl,
donde puede olvidar las decepciones, por- fuerzas y caen, quemadas por el fuego el mas positivo cimiento de 'In Ie licidad
Que es 3lH precismncnte donde las reciben! trutrlor.i.. \ moral de los pueblos, porque ella es la que
allí al paso que se furm ':ln , iguulmeuto se De este modo, la mujer antes de C~ll()- educa el cornzon del hcmbrc, y para que
desvanecen, y las ilusiones del baile UlJ- ccr aquel Inundo hin fascinador, untes de el discipulo sea digno, Id maestra tiene
ran lo que una flor, una mu ñu'na tun solo. comprender los bril lnntes resplandores que que ser perfecta"

Oh! lectoras, JCJA-en corno vosotras, [Jol' la suducen, ha perdido ya In esencia de La mujer debe asistir ti CS(IS t01'IH'OS dc
esto os amo, desearla para vosotras todo su delicado pudor é ineceuciu, y muere la. inteligencia) á hri llur Pú1" Sil talento ó
el bien posible, descnriu alejaros de los corno la flor azotada por el, viento, sin ha- por su bel leza Inoral~ prilllt'l'O estú In h(,l"

J~8lcs que el uaile os ul'indu en c.krucia Lcr sncado oh'o pro,-echo de oquel opreu tllOSnrn del es[,íritn, deSp\H~S ttlS cnculltl)S

COPll. y C]ue vosott'ns 8pul·nis. sin Bullicio!"; di'znje tun COI'O COll10 fllnesto, seductore's dcl rostrn~ Illl fU1Y dU(1H qlle
y en vuestra candorosa iuocellciu, 110 IH'c Los poch'cs se hallan en cl deber de ve- estos, unidos á 0ClHcllns lineen de In 111lljcr
5cntis (]1le uquéllu llliel estú Inezcluuu eOIl lur por csos ángeles de cnndqr, por esas nn ser encll.nttHlol·, diguJ d0 la ndlnir~h'i~'lll
Illortífcro velleno! nOl'eS que cCtU &11 pcrflllne son el Ulas oc· gencro r.

¡Cll!Íntas de ,-osotrns, tiCl·nos j6\-cucs, no lla encanto del' hOglU" querido. Muchos di.·lln; ¿qlle tiello quc ver el
hallareis rozonl cnúfltns de \"osOtl'US

1
ha- Existen 11l1ljcrC:3, que sin huuer pisodo baile Clln In felieidl\d do 105 pllchlo3'? n()~ll-

breis gnstad(' el ulrniUtll' HciLarudol nlJl~C'l lo::; tlllllJl'ulcs uel baile, y por con· trt19 cCJntesh\l'crnos: huy SIll'('S;IS al plll'l'~t'l"
PC1'O no divngucllloS. sigl1i~lltC sil! hnbcl" visto el ip·n.n Inundo insigniticHtltes, ein'tlll:>tancinstllllY tl"i\·¡Hll'~.
Negnnlos In. civilizucioll del uuilc, y 110 'ni conocido la sociedád unjo aquella fuz) ql1c suelen intlllil' pndl\l"()~n\nL'nte en la

aceptOJllOS las {(unilia'ridades inlpl'opins quc la Iaun cstll<iintlo sin e1nuürgo pCl·fectn· "i<in de lus naciones y detel"lllill'-ln Sl1 pl r·
)11 dnnzn perlnite Ú. los qne á clla se en- lllentc:', y tienen el tacto suficiente pnrn vcuil',
tre~an, hoy incon'-cllicncias en los cnstllln- <1islingllil" el bicn_ dcl Innl, In "irtud del La historin nos suele ofl'eccr ('jrlnpll):::,
bres estubiecjdus, que los nnlnntes del \'h.'io, sin dejul"se, sedi.tcir pOl" los brillos un crfulcn ullas "CCCS, Hna nel"iOll hel'dicfl
progreso IJloral y de la vel'dudera cÍ\'ili. falsos del oropcl, y sin hu.Ler sentido ha- otl"tlS, lUUl sido C.UllSfi de radicnres trustol'-
zacion. deben condenar. tilo sobl'e Sc.l fl'ellte puru, lus olas de In rnaciones en In. "ida tIc los l'(1chlo~.

-Quito.d ú. la nlujer el baile y le hnbrcis voluptuosidad, que se esticnden SiClll'pi'c Y, quieu ~.lUO si la tlt:sapnrich'n uel

arrancado su UlCgl·io,. dices tú Luciél·nugo .• sClLrc lns que frecuentuu lus solones de baile) no cstú llunludu á sea.' In piedrCl flln-
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Solp eLqne··)l1e- am~ h.lsta nli hogar 'se llega
y tras'pone e.l dintel -
La falsia del lllUI!do áIli --no alcanza

Ni el i'l1ido de I~ "ida- Yá á tUl"barlne
Don-de Sll luz llli p'ensainiento °lanza

JOSEFINA PELLIZA n.E SAGASTA..

Bs As, O'ctubre 8 -de 1879,.

Ah! nunca el jardinero csó en la poda
An;~.l1H',{H' esas 1'31nllS: '

Ellas rozaron al posar su frente
Se hablaron, al pasar, de mi cariño
Del culto santo, .de mi amorferviente.

r~I NIDO

Couti nuará,

DEDICADO Á MI VERDADBRA ~MroA

LUCIÉRNAGA

El ala de In amante golondrina
(tue desp!erta mi suefio,

~.llando raya 1(\ ~llrora y abrc el dia
Con· luz de prilnaYer~; .

Bebo el perfunle p,n o.ndas de frescura,
Siento nacer caricias, sieuto anheles •
y vivo al rayo de'la luz Olas pura.

Cuantos belle'las en lo. ~..(rgen seh-s
Descubre la rniraua
El rayo de los cielo~ que se quiebra
En las hojas nnida.¡

De la fresca glicina 1- de ]a yedra.

El canto religioso de 1M aves
(ille sal L~dan el sol de la mañana
El himno de las hojas y lae flores
l.as gotas del rocio que se ocultaD
Sorprend.idas del sol en ~us ilmbres.

Lo misnlo que snmerje la gaviota
Sus alas en la espu ma

Lo mismo está nli'hogur entre las LOres
S.l1lnerjído entre aiahares

Como un ni~o pnrísimo de 'anlores.

Con10 eS0S nidos qnc' las_ aves cuelgan
Bajo. la s~h"o. umbría
Asi está oculta ~i casita bclI:l, "
Rodeada de retaulas aromosas, '
Como. una blanca y solitaria estrella.

114 __ ~__ .. ..$ ..,h· I ~ :·t:' de mis balcones ,-.nl sns $zo~a:n una utencíoa aLllgulu-r;°
dODlcntnl q-~~e- i~¡-d~ dar principio l~ una Qne llama :~o. e 'C~~ZEll.n esteañs ,SQJ.s.,largnEF,-·orejR8 _se elevaban y sebajaban

. ."ti cion de Ciertas Para conh:1¡.;¡ne t'1l o ~ :,' : o • " o;

era feliz, po~ lit pll~1 e~..." .' 1" t o·a deslls-,pUrBSill1sion~s. - ~ . alternRt1\"'~n1eltte.
costurnbrcsv' la lést~rp~cU~ll .de .mucbos Ln 11~ O~l #; .' •.; • Flguroos miestupor. _

TicIOS~? Todo lo 'l"e se mueve y que palpita Al punto me dije que Crispinns venia
No discutiremos sobre la antlguedud del En teruo de ml:~ido - , para impedlj-me que revelara al mundo

baile, p\~rqlle este nO es un título poRra :11~ ·~i~~~,~e sello.enorme-de- belleza. 10 que -Sathnuiel -me habla contada. dOé'sn'
él sea sRntitterrdo;~ el mundo adelá1ff~, Y quE! In forma del arte ha destrozado malicia verdaderamente díubñlica, y con-
las costumbres j¡l~Onven ie ~ tes de!os_~Jnue _y..,la. 1l13.AQ..del homore JJI;} prostítuido. ¡teso qu e esta Idea me estremoció hasta

1)0 5 remotos deben desapule.ce~s~ es q " ' , 'lo sumo, .:
d 1 t t á los Allf YO 01110 el aire libre, mis aromas dse prefiere In. elevacion e espm 11 N·o podriais ímnjinur In estmor írmria

. Mis ';·usales,floridos l·· tal> 1 írndnlhagos de In materia. . . inte igencía que se pm 'a en ' amtrm a
, I iciou 'Los caminos de boje sin aliño -Lamento en el almaque a esposl,1 del maldito. No creo que ninguna mirada

de mis Ideas, ,llegue ú. c05quistarl11ee~leC. La 'fflrlllA del capricho en los arbustos, humana posea SC01eJ~ÍJte peaetracíon, ni
mistades Ó peerenciones, -lo sie,ll,to, l~ero ;y ~n las rumas mectéudose los nidos! . una finura tan sutil.

soy ingeunn, y no distrnzc mis pensanneu- °Ln flor. si1vestre' que obre sobre él prado Evidentemente trataba de j nagarme y
tos, ni traicione 'rnis sentimientos. y la estrella en (\1 'cielo, de conocerme.

Nuestra sociedad éuentuen _su sen~¡":on 'I'odo lo que hizn "Dios, iíeúe .aquel sello Unns- veces me miraba de~orR,errtónces
mátronus sensatas' y distinguidos; ,lunas, Qné. el hombre le arrebata su cabeza estrecha y alta, se' parecía á la
inteligentes y. ~nr.anta"dor¡)s;,~nba1Je[nsho-y. ;qne~es~ la ilullj_en de lo grande y bello. frente de un, diablillo con, cuernos.
norables de elevada Ilustracíou, esto me -, Otras me observaba con UIl ojo no mas,
alienta, 1'abrig? la esperanza de sér opa' Por eso yo samio eu el silencio y entonces Sil perfil tomaba. un aire de
ynda por muchos de ellos o De mi Eden sulitario candor sorprendente. '

Dos palabras ::nás, antes de concluir. . Donde nadie se' atreve 6. hacer pedazos Pero yo-adivinaba SIl astucía.

Lor.A LARROSA. De mis plantas salvajes los retoños I>e cuando en cuando pasaba rápida"
.Que !!llardull mil idilios en sus brazos.

-'" <J mente sus patas sobre. sus bigotes ('~omo

hacen los couejos; pero esto 'lo hecía .para
engañarme,

Yo permanecia Inmóvil-y le '~irab_aJ no
sin apresion, pero bien resl!eHoá resis
tírle si es que_é,l me-atacaba' nbiertarnente.

'-Cl"ispinus, lne decia yo, por mas que
,hagas, no me impediras que re\-el~-nlHn

'do las cosas que Sathnniel llle h.a _dicho
d~ tí. POL"Q-ue otros tielnblan y.e:ncoRlien-
dan su ahne. á Dios a.lver tus ojos encen
didos... ¿piensas qne fue das miedo? No lo
creas; Teodoro eonoc.e sns deberes, y todas
las pútenci3.s infernales no conse.gnil:~D ,q~e

d,eje de cUluplirlos. Sí, vll~h'e la cabeza
y Inenefl' las Ol'ejris~ todo cSo me imp(~l·ta.o

mSTORIA I\iARAVILLO~A DE LA pocoo, tAhl Ya no e-ugañarás á nadie para
. FLOR AMARILLA Y DEL HÚSAR

llevarle á los abiSlnos, con ~us histOl"ias deDE LA MUgRTE _
tesoros ~terrad05 en antigUas _cisternas,

'11 yo te respondo' de ello.

Ap.ste punto de la Histo)'ia de la flor La sombl·u que le rodellba favoreci'a .·Hl

an~anlla y' del }u(,sa,· ele la Muerte llegaba tácticn; afitándose en medio de las tilticblas
yo, y rlehia principiar á contar cón10 Cris· pensaha fascinurme, pero grQ.chís 'al ~ielo,
pinns, el guardian de los t.eSOl"l)S enterrados- -yo esta~e alerta. , ,
por loa aTaros, se habia aparecido á. mi Sin o embargo,_ á fuerza. de mirnrlt~,' nlis
amigo 8ath&niel bajo la forma do un Ja- -ojos se tnrbaron, y tu\re que sacar el pa-
garto verde, cnando al sacudi·r las cenizas iiuelo

o
para ellj llgarlos~ ,

de mi" píP8, veo epfrente de 'lni sobre la Crispinus <.¡ne no espel'aba ln~s que 'un-
piedra de la chimenea. nada 'menos que ul segundo de dish:accion, partió á galo:pe
Inism9 Crispinns. hácia nii con la cabeza baja, ellonio en el

,Ya. sabr.is que la forlna ordinaria, de ~il"e 1 y el rabo lerant.ado. \\ o

Orispinus es la de un ~onejo blanco.. Yo pude oir' su paso veloz,'Y c~mo .no
Hullábase sentado en medio de -I_s's ti- espeloabn un ataque tan atre"'ido, siil~é d'e

nieblos; {t sn iZl]üierda en la sombro, ha· la silln lanzando un grito tOl"dbJe.
bia una escoba y' unns teuazas. La silla rodó por el suelo, 'y Ja_,"cla ca-

Su silencio era profundo Jr,clnyo.ba en 1 y6 sobre la Inesa al1'l~qi~c siD apagal~se. ':~.. o
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Ide luz,,¡I,,· armoulas, de aromas, de cautos,
de nnhelos ysobre todo de flores....

Cómo hablar! Imposible. •
POI' eso he callado tan largo tiempo. En

cuanto á las <mujeres lindas> os diré, que
han quedado en contiliuacion, es el mejor
mcdío de quedar bien con todas ..,~

AS! QUIBRO MOfUR.,A.Cjl.bRbn ele leruutarlu con cuídudo, cuan
dI' apnrecié Grellt'l en paños Iijcrus ,y re-

cojiendo bnjo Sil I,apulinn las largas me, Q íé Ii ° \j'. . ' , I uien p1H (era III orilo como esa 1111 e,
ellas de Sil cabe llo cano. Oue mi

. . I 'lne nnro evopo1'llrse suavemente!
A la vistn de su buen semulnntc, nn CO' 1'1 é 1 fi '1" anca v n ren a írmamentn Sil le

razón sp.·desl1ling'Ú Hleun tanto. E I l..· 1 1 1, l.' t
- .', '. • .' < U as ljel'as a '15 l e amulen e.

-¡Dios mio .. esch\mú. ¿que es lo que ,
pasa? ' ¡(,¿uien pudiera morir como esn estrella,

-A<j\ú csnlCrispinus, respondí sudando Eclipsarse '110 mus unos momentos Pues señor: la íuuclon del Lunes en el

á mares, y volverá brIl lar, feliz como ella, <Cuarteto- estuvo espléndida. Del Ponte
-j(~lIe locurcl.i.. Seguro que hnbreis be' En otros azulados flrmarneutosl se llevó In palma; su musica tiene la

bido con escoso. fuerza sobrehumana, el poder misterioso
Esta relJe~cioll me sorprendió. Eché una j(~,nién pudiera ser rayo de la aurora de la emociono

mirada t\ lo mesa, y \'Í que efectivamente Y, 111 declinar la tarde, confundirse, Mientras Del Ponte hizo l'ihra;' el piano
el cantorlllo estnba rucio, En medi,o dcl crepúsculo que dora en notos verdaderamente celestes, mi es.

-¡PIICS 110 habin caldo en ello! , . La moribunda luz al despedirse! píritu permaneció extasiado; nada hahriu

.y miraba ú Gredcl con aire estupefacto, ,¡Qllién pudiera ser flor, y al mnrchitnrse, tenido poder suficiente pa-ra arrancarme
cuando Crlspinus saltó de lepen te entre I El cálice ~loblllr sí n ngonia, de aquel sitio; olvidé todo para vivir en

- mis picrnus y desnparació bajo el hornillo y 311n pálida é inerte al deshojarse aquella órbita de armonla que alzaba mi

CODlO Uf! rayo, Derramar en las uuras la arnbrosiul alma á Dios y IlrrHn_cuba latidos de.t~ntll-
-Ahi está .... llije JO; se e5cou~le' en la siusmo sublime á mi corazon; pero des.

Mas .1'0 no so.y ni flor, ni .nube errante,cenizal graciadameute, Botessíni debía rcmplnzar
, Ni un astro de esos mundos estrellados...Pero Grcdi-I, léjos de espantarse, metio al artista de corazon, aquel reí del seuti-

el brazo en-el 'Ilglljero hasta el hombro, IYo tengo un corazan, una alma amurrte miento. Digo desgraciadamente, porque
c(~jíú al nnímnl de las orejas, y luego CQ' Que han de ser-á pedazos arrancados! apesar de todo lo bien qlJe toca Sil ingrato

"señándolUclo con aire vencedor: Por eso quiero ser átomo leve, iustrumento, el célebre contrabnjistn, y de
-¡.Ta, [a, jal ¡mi eonei 01 esclarnó, ~n tan- Aliento perfumado de la brisa, los frenéticos aplausos que el público le

to que, sus grnudes dientes amm-illos, nn- Para bnrlur el sufrimiento aleve prodiga; yo le hubriu suplicado que guur
chos como tcclus de piano, apnrccian de' y morir ex hulundo una s.nn-isu. dura 'su contrabajo y dejara á Del Ponte
tras de ¡IIJU inmenso. carcajada. Le he com en el piano
prndo para celebrar vuestro cumple 1\110s., Que en tn seno uo lJlOS, naturaleza, He oido decir ú la generall.lad, que la
.. é I 1 J' La muerte es un desmnvo voluptuoso,y muñana - 10 pondré .en e nsnc 01'. J a, J música clásica es una cosa sublime, lo I'C'
ja, jnl Un cambio (le espresion y de belleza pitlé Edgardo l\loreno en su bello discur-

.(¡ t 1 Y BadIL se hunde en eternol reposo.Esta esplicncion no me pnrecl ) nll ura . so, en el que hizo á mlls de un oyente tra-
ROS.\RIOORREGO· DE URJÉll.Recordauu que Hm,elnoss en su Demollo, gilr colosllles 1J11lnclls, como aquello de la

lojia comjlal'acZa,llrinTla haber visto lln Ro· cnrta del IImig-o en los Estlldos Unidos..,
bold, pcrse~\íi,lo de cercll, trllsfllrmarse sÍl· O yo nO entiendo de música clitsica ú
bitum::l1lteen un gll~() negro, y no duda!:la q' CORT es y RBCORT'gS es \'el'llnderllllleute deteslnble; lllli no hay
Crispill l1i huhiese seguidl} lu misma tacticll: compases, !In}' golpes que llturden, Pura
I'iéuflose á punto de ser coji,lo, se hllbia Voy á esplícRr á mis lectorlls y sobre los ulemlllles es blleuo, p::I!'a nosotros es una
elldosudo lu ','eueraJlle fisonolJ].ia de 'un t.ldo ú mi mejor amiga Luciél'llngn, lu cuu· calalllillud,

verdadero concjn, sa de mi hu:go silellcfo, no es qtie el uveI Soy refractariá á los teatros solo por
Esto lile pnl'ecia"el'idente; pero por no haya teudido sn vuelo, ni pintoresco 8f1u dos COsas: lu fursu y los golpcs dcstempla

, asustar {¡ GI'eLlel no qui;e dCt<ir liada, y Martin. No, es la prillla\'el'a solamente ú dos de or,¡uestu.
hasta fiuji rCÍ!'me. de mi propio tel'1'or. ~ quien teneis qne acusar de mi silencio, Yo no $oJ' música, estoy mny lejos no

POl' lo LIe:nas, In premu1'l\ de mi Illlcialla ella me ha impuesto con su Ilellezn Sil' s0rl¿ junitís, no tengo pretension de juz·
criada P0l'i1 SOCOI'l'ermC, me habia conmo· lH'emll, me ha lIlIouodado y no he tenillo gl\l' Ill'tistas dc l'epntllcitilles hechas, pero 'si
vido. La dije cUilnto agl'31J¡~cill Sil l'egl1I0, fucrzo PUl'lt hablor' }'o. pobre tijcl'itu, CUI1Il' soy pllrtidoria illtrllllsijente de lo bello.
In di dos b..sos en sus Alt'jillas, y Inego se do la voz frcsca de,llI Iluturuleza impreg· Por {'so juzgo tÍ mi IllR ue 1'11, cou el dere·
stlvió á su' CUllrto. Olida de rítmicos sonidos, perfulllf.lllu p-n cho que tieue cndu cllal en su gnsto,

Cuando IIl!UO slllido-- quise contilluar lit mil eseucias CJue sotu1'ltn el espocio, se ;e POI' eso he dicho de Staguo que ero.
Historio, lIlúrovil!o.m de. la flor ((mariUa y nwta del curuzon de la madre tierl'Ll y 5')10 un but:n tenf.r, cualHlo to.dlls lus voces
del husar ele la 1l1uertc; pero lu inspil'Ucion, orl'ullll y coulllllel'e el olmo d'~ to(las lus de nuestra sociedud y de los intelig-entes
se habia desl'llneciuo;el pájuro aZld habia ,creubras; he tenido vergüenza de hn"lar lo aclulnaban llIítwilt)es ellllit,)sándo.lo:Por
\'olado, yo COtllO hu~lllll cusi todus las cronistas eso, porque soy IIsi e~tr~ña en .mis gustus,

Quise eset'ibir, pero no hice mlls qne y cuelO en III debilidllcl de h\lcer alguna me ha CRUSlldo mucha risll lus demostracio'
. dorlnirtlle- enfrenteae mi velo, con la na· miserllulc comparacíon, linte !a Illas subli nes de hls seiioras al tenol' Stagno, que ha

riz 501>1'0. I~ l!lesa f; la pluDIa en la mano., me obru del Crendol', . tenido. el talento de dejlU'se IldOl'ar {'\Jn h\
¡Respeto ul valor desgraciadol Ante este mundo"de belleza llueva, siem' indiferencia del q~le mucho "lIle y IIlUS mo'

pl'e primm"a; _ cuyo 1U0iJlo l'econsh'uido rece. Já, já, jlÍ, si estlls tIlujl'l·es!....
ofio Ú OliO por la mAno de,DiOf', so culirll y por(IUO sor u,i! Huuriu arrojado tÍ..
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LA PRIMAVERA Y LA VOZ DE LA
NATURALEZA

~llos son, son los dos bravos guerreros
De Muipo y de Juní n, ros que llevaban
De Mnvo el estnndnrte, '108' que fieros
Cnal leones en la lid ciegos entraban,

Y,á su.empuje trozandolos aceros
Surco de gloria en derredor dejabanll
Aqueljos qne 'por verse independientes
Sobrepujaban á Jos mas valientes!

V

Ellos si, ellos nlisnlos qn~ reunidos
li~tcrnanlentc continuar ,.qnisieron,
y espnh'iaclo~, r ft'istes, doloridos
E~ frnternal aurazo perecieron!

HflllHlldo~e sns cnel'pos _tan nnido"s
Cunl SllS Ahnas, Rcnso, qne sllbicl"on
A In Eterna Region en do'rlde mora

El Se_r Crendor ú quien 'el ~lmn nc.lori.l!

, ¡No, no ·hlirilOS ingratos-l Tiende el ",rielo

Oh Ot)1ulo1· de los ·Ancles, á tn ~t1n8,

Verás que -el argentino hermoso ciélo
No ha cobijndo ingleotitud algllT1a l.••
iRetornad al Eh.'11ado patrio· sue·)o
-Vosotros que n1eiá ra cruel" rortlln8l~ ..
y .bendígante- unidos ¡'patria miar
¡Snarez, San l\fartin y Olavarrial!

FRANCISCO C. SOTOe
_ Bs As, SeticDlbre 30 de iS79. ~

TrJERITA

1

A )11 AMIGO DARlO B. RODRIGt:EZ

VI
Y·, léj ns de esta tierra, pueblo- cstrnño
.En ·su seno ~l1ordabR á los -campe~nes,
¡()h in~t'tltitncl horrible! ¡Oh desengoñn!

--Asi el nlérito nprecian ]as naciones!... ..
¡l\f8~, nó! ¿qné dije? De un-fnaaz enO'ull0

A LA M&MORIA n& LOS CORONfi:L&gTe [lirio ¡patria mial mil percl~nes. o

DE LA INDEPÉNDENCrA H&RO-gS- INo ~e'infonle nli labio qne deliral

D. :JOSÉ DE OLA VARRIA y D. IS1.. ¿Argcntinps é i.gmto.~~ ¡No! ¡Mentiral

DORO SU_A_REZ - VII

Si es clúsica-dije yo pnl~a nli coieto'- iCO~p8rrjutas!...por fin se ha levantndo
I't17.t)1l tiene hnsta de Illor~l·se.... 'Cual un ne~l'o crespon; el triste oh"-ido,

Per0 uasta de Cl1iu·teto; hable!nos cosos y la- Fib.,·a 8al'llaje ha ~'esonado
ln~ egl'uuubles; pl~r ejelnplo: ele Lnciérna- Dentro de cad l 'pecho conmovidol....
ga, ·quien es esta bella aliJas qne tan cxa. la voz del patriotisnlo se ha escuchodo
gl"fUr\O retrf\tl) ha tI'azado de la sellOra de y á su designio ficl se ha obedecido .e

S~H"t1St'lC) (\ • Y I b' .-~ • L. :(,1l1Cn eres Luciéroag-a; yo te lOY co Ija~ los restos ¡patria mil\L.
ndl\' 1110 á "cces yúti'as duuo. Solo una De Suarez inmortal y Olavarrial

~ersún8 cuyu o: :no. pura y noule C()~OZCO, 11
copaz es de tanta. grandeza

paben su nombre? M. D. . D' . Ellos son, son los mismos que \'"encieron
t d L, lme 81 he A costa de 8U 8ong' 1 1 . , ..-cecr u o. . Q . le, os eglooes Cúbrense los compos de verde yerba J':

ue tí esclaVIzar ¡infam 1 t·' -1' . e '. . es se 11 re, lerOD os urboles de "erdes' bOJose

Yilnos ,1 Dnrfo llecear 3i0Jnpre.... 110

qllrremos deci r Ulns.
Despues un cOllde de Cnrton, con cara de

mlljcr:r nil'e de COIH}i1istndol·. ChéJ me dijo
IStlt)cl: SHl>,~S qne el tul conde parece uu
Ull1!1ecoll y qué ah'erido es parn. ntirlU·.

l\o lo lnircs, rlíjeJe- sns lnil':'ldas ensn
CillH y dí- ,"ueltu -el rostrl~, pero mi sne;le

4 t1 izo qne crUZlH'a en aquellTlOlllento el
Dr. L.... COn su c(·n-a lnitad, un lnnrnlllllo

de risas estnllú lros <.le nli, eran Ul:US tra..
"ies:ls rnllchachus q~e/ deeian:

Ct~é, laesposa de éste se deslllara c4.1ando
0:,-" e- nl·LIsien.

COpllZOS t\ todos los RL·tistas del cuarteto con I Yo estoy segura L~lciérnA?a amiga, ~"e De la A mérica, hoy libre, los naciouesl
sus clarit.etes, flautas Y trompas, dejando la señora de Sagasta ha sentido la emocron Oon SU8 pechos patr lotas opnsieron
solo ú Bomon, 111 dulce Bomon, con Sil del llanto al leer tn recuerdo pal'll ella; I\hl1"R lis enlosa I íl Jos enñoues,

. -l' .,. 6 GllitO llorandc con sollozos y corno 110 IJOI'or unte unn cosa ton bella, y ante el empuje de su fuerte acero
YJ(I In mttJICO, _ '7
hnmunos en el urco de su ,·joloncelo y cómo no sentir gratitud, COIllO no ulzarse [Huyó despavorido el Leou Iber••l...

ú Del Ponte cuvol deudo en ondas suno- el eorazon COIl un solo latido, COI110 no JII

rus mi almn eutern. ühl Dios miol Yo 'csclamal' coumovída: Grucius no.rne 'houi~\_ [Mirndlos en los Andes, cunl torrente

(
' ,", (' 1. ,' 0 orl'odiJIndl\ Y escuchuriu cn sngrudo _cngnñudo, eras mi amigu, D - b.... n _' espenarse rnmando por do quiera

...
si lellcio, nque llns melodius que abren 01, Ahl Luclérnngn, en este pícaro mundo S l. d J bern urun o ,i ertnd, corno rng-ielJ.te

(~ 'I L' J O y lle nun <le luz el pens(\I~iento; pero donde tontos espinos se cosechan, es muy V 1 l -, enr uva que azntára la prndcral,..
l!1I¡l'i:\' horrorizada de lu Inú.,icn clásicn dulce, y cousoludor hnllur una vez siquic- n' 1a.Jo(l'ucrn e español su CA.lnpO siente
del scúor Buttesíni r de su carnaval de 1'3 flores (Hie perfuman sin herirnos; no 1"e presentan bntnlla, cruda, fiera,
Ycnrcin, del contrabajo, de todos los aíicio- res de verdadera s imputiu que brotan del y 1mstn los golpes (fe la suerte adversa
lH'1d(")~ ú la música estupendu Y husta de ulma J' snavizun lus zurzas del cainiuo.... Reten} plan su valor y les dan fuerza1..;
Eth:ardo '~lorelJu y de su amigo, aquel del 110y sorpresas que encnntau. !llc retícro
f''''l~r''fo leiclo ... íl rrna que recibí días pasados .y qne l"oY IV

Horror! dirán los ortistns. Ú consignar aquí 'lgTadeciendola:

1~ horror! repito yo taun"io, aturdidu de Cortaba flores en ml jnrdin r tejla COII

aquel ruido siu m-monía que mas parece ellns una guirualdu pnra " mi jardiuero,

un de~co)}riertn, que UIl concierto.... cuando un repartidor, á juzgar por su car-
A (.ltl·a cosa sin salir del cuarteto. tera de correo, se detiene y me dice:
A fuer de mujer, y sobre todo de Tije Vive aqui Tíjcritu? Sí-le respondo me-

ri!n, ,-oy Ú contaros lectoras amigas todo día sorprendida; entónces me entregó un
]0 que en El snlun pispé. libro, un follciito pequeño que contiene

})ri!11cro, 111) "indo fresco, y yn sin luto una hermosa truducciou.
lnuz nndo mi nulas mutadnras á UU:l linrlu Se ..1huna el -Snboyunito- y es un poe-

('l'i~~tl1ra cuyo tipo nle recordó la belleza nlR oe Garcin l\féron.

(lelil5 hijas del sol. .Es~e "iudo es un hOln· Yo ngrndecf aq'lel recuerdo; leí aq11el1a
lll'c de talento; laa yinjano ¡Hucho, J' Inu- delicada dedi(~atoriay á la sOlñbra de nlici
("!lo ha rstl'ito. Lo vitnos aplaudji' co!J tristes casunri-1l1l1S, lnB$ qne leer, devoré las

(h~Jirio á Del POlltr. y escucharlo con llnfl pájinas imprégnnrlas de 8JnOl' SHUtO qÍte cEI
nkncion casi religiosa, sin elubargo de SnboY9llitO» coutiene.
algunos paréntesis 'qne -hizo pura nlirur Despues sabureé largo "rato su lectura y
ú.Jn lnol'ochn. roe a-Icé del jnrJill con Inis flores y Ini

liuro djcieudo: -

Gracias j (h'én poeta, gracias ~Iércu por
tu presente aUligo.
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FAKTASIA

EL TRÉBOL

F~LIX l\NGEL AROOERO.

lls As). SetienlOre dc 1879.

Cojc el h-ébol de cuntro hojus, U1C dijo
III vieja 1\1&.\1 tu) cs uu lulislnun que trae
teliciuud.

y Jne he lc,·otltndo á In JlllHh'ugada pnrtl
vcnir ú buscarlo.

He recorriuo Jn prudcrn en tüdos ,senti
U08', y no he encontrado lui tnlisltllllJ. ~ús

huce acaso ricos? DOS huce nlU~\r? nos pre
Sel"Va tul ,,-ez de los enfcrnledl\llc.s~

Dios mio, que cOlnpo de ta°éuol' ton linlhd

CÓIDO se inclinan graciosnnlcute Lujo In
brisn"esos festones rccorllldusl

La calon~l'il\ hace sn nitlo en medio d~
la espesura del héuoJ, lus 1I1uriplisus se /un.

Las flores. ubren sus tiernos pétalos, em- . La. contcmp!acion ~e tonta .Ull~gnifiCen-1 da su ciencia, crear el mus humilde paja
bolsornandn el ambiente con sus aromúti: Cln Infunde en el áuimo sentimientos de ri llol....
005 euianncioncs. adruirucion, de amor y de respeto hácia el **.

El ave trilla .mr-lodiosamente en In ma- autor de tales muruvillus, Ahl Cerrad loó ojos vosotros, insensatos,
ñann, sulu.Iundo alborozada al rey del dio, Todo en la naturaleza, habla ni espm- que negais ú Dios la atribucion de haber
que dcrrruuu el) los espacios torrentes de tu }' á la ímaginuciou. Ella ejorce una po· dispuesto el órdeu ndmiruble de lus leyes
deshuu bru utc laz. derosu y real influencia en nuestras facul- uuturulesl

La nntu raleza, todo, parece despertar tudes morales cuando se nos presenta en Cerrad los ojos, vosotros 105 que nogn is
del leturg» e u que yaciu udormecida, y In plenitud de su belleza. que Dios, fuente de supremo poder y su-
dcsurrolluudo sus Yig-ol'osas fuerzas, udúr- . La tempestad que bruma, saclHi~endo con Iprema subiduriu y IJcl,lezu, es el autor de
na-e con 1')1.10 el esplcudor de su augusta furor Jos aguas del océuuo J' los úrbolcs de las portentosas mnruv illus que ofrece el
be llezu. lu tierra, impone y ntemoriza, universol

El díu, lu noche, la tarde, In mnñunn; La culma de la naturaleza, agrada, de- Vosotros, que atribuís ú un capr-icho de
todo caml.ia, tod« vur ia. lcíta y arroba el espiritu. lu cusualidad, del azar, la proveuicnciu de

La luz no se nuuncia ro ('.011 el bronco ¿Quléll no esperimenta ese "iYO é íuti- cuanto existe, cerrad los ojos; no mireis
rugir del veudubn l , ni CO)) la lluvia qne mo sentimiento que conmueve el COl"aZOIJ los pro.ügios de la eterna subidurin, r)(Jr·
se dcsplornn de las IlU Les som br ins. El as- .y exalta la imaginucion, en uno de esos que, sí coutcin piando la mugestad impo
tro r .uilnutc -csparce sus pri me ros nrrcbo momentos en que la naturaleza se ostenta uente de la naturaleza, decís: 110 hay Dios,
les eu el azul y despejado firmamento, y en su augusta y sublhne belleza? nadie creerá que en lo Iutiuio de vuestra
sobre el suelo ve rrle de los campos que ¿t~uién llO sé ubundona nl encanto ir- coucieuciu respoudeis ti vuestra añuma
ncnriciun lns ~\H1YCS brisas de In unror~. resistible de esos iustantes divinos, eu qué cion.

La noche, tra nuuila y uusteriosn, luce el al ma parece exhalarse en las dulzuras ¿No es absurdo, acaso, utribuir ú una
S115 inmune rublcs y resplandecientes as- de In felicidad suprema? causa iuiutcligentc )' íulnz, ese órdeu iuu-

tros; simulnnrln el ciclo uu inmenso nHUÜO ¿Quién es aquel que cruzando un campo ravllloso, esa mugniüccucia que se ostenta
negro sobre el que se destucun los deste- solitario Ó uu rio tranquilo, plateado por en In naturulezu?
Ilos dc mi les de diumuntcs. los rayos de la luna, no meditay se exta- ¿No es n10S 1'1lZOJlUuJe y lógico creer-

Todo, e u fin, en la pr imnvcra, respira sin, no desvaria, COIllO el que experimenta por DIUS que el iucrédu lo, eu su "anidad
auimacion, cncuuto, aOH1l", pOCSi~l .. , un LeIlo ensueño, en pcnsnlIlientos con- lo tlicg'lle, que tocIo lo que "CUlOS tiene su

La exn1.lcl·tlIlCin de la ,-cgetaciOll que fllSO~, tieruos y nlelatlcólic0S? oríjen cn los dcsiguios de In di rillil1ad'?
cubre elsllc!n de. '·crde )'erun, a<iCil'llnndo, ¿<'¿llién no siente arrebatada su funtasiu Sil La hUlnanaC'l'eatnl'H no ueccsitu per-
{l iuouolcs'y plalltas con frl1tos y cun flo· .. por las snaves corrientes de UD dulce 0'1 derse en lus SOnlUl'HS de cálculus .Y ¡Jl'oLJlc-
l'es que ré:'l'irun SlH1\'e frnganein. lllÍstico arrouanlieuto? IHas "anos, para cún1urcuoer que procede

Los pájul'PS C)ue crnzan los aires gOI'jeun- ¿Quién no se trosportll, con el petlsu- del snpreulo podcr dé ])iosl
do sns hinl nos, y fUl'lnnlldo -un tieruo)' lHicnto que divuga,"á regiones de tiertH¡ Hay un .gTítO constante. lllla YOZ qlle

nrtuonioso concierto. eUlbeleso, de amur y de poesia, cnRJJdo eJ pl"ÚClUllla sielllpre el celeste oríjen del
El lhnpido UL:l'oYlle!o qnc crU7.n sel'pen- recu(\rdo dc algo querido ó las re-uaillis Unh'erso-co'ltra la cntil se escrclIa, ca'

teandl) la Ilnnnrn, y ol"rn~tl'tllldo en su cenciasde un pasada dichoso "ienen, tlllll' Ino la ola en lu íooco, todu .la \'lluidud del
corriente 1I1:111S3 las hnjos y las flores que uien ú estrernecer los fibras del corazon? hOlllhre: cse grito, esa YOZ~ es la \"ú7. de la
se desprell'~cn de l~s plalltas qne elnue- ¿Qué alma jóven no ha dirijido á Dios, Iloturulezul
llecen sns nrillns. tl'él1l111u de eIllocion, una ferviente é ios-

La urisH CJue, susnrra en la ulcklneúlico ~,irndn súplico, cuundo ante la llUljestuo5U
orncioll, nH~cicnd(J SllUyemcnte las rumllS belleza dc un°o. noche serena, su ¡¡¡fInen·
ele los (\1·uolps. - cia lnist8riosa le ha hecho pensar e~ el

El 601 'lile nACc en la aluorada, mati- scí~ unlado?
zando tOn sus rayos de oro el río trnnqui- Sil La contelnplncion de la llaturnlezLl
lo, el torre~lte impetuoso, in campiña BoH- COnnll1e\'C y enseiia: cOlllllueve, prop(¡r-
tarin, la seol va mllgestuosa. cionundo al olma goces inefables y <.1es- .

El ostro herJnoso que se hunde hácia In pcrtaHdo seutilnientos tan graudes y su
tarde en los lejnnos Ilorizontes, esporcien Llfnles en el corazon .que el hUlnano leu
do por doepli'el'a sus tiLJios eflu\'ios. - guaje- no puede es!>l'esar1os: enseIia pro

La IUBa, cruzando silenciosa cl fhOInomen- fundamente tJlostrondo á lo. rRzon las ver
to é inununndo ..los espocios con sus pálidos dade~ etcrll~s sol)l'e el ~ríjcl1 exelso del
fayos. Unh-erso.

La rosada nnLc que recorre vel¿z las al· Cuntemplando sus soberbios aspectos, se
tUfas de In lltmósfe.ra. coDlprende la omnipotencia del sér que

El árhol secul~' que se destoca en me- creó y dispuso los iufinitos mundos de lo
dio de 1.0 estensiún y de 111 soledad. creocion. .

La luz, la! sÜln broa; el din con sn es Entonces, se puede apreciar la distan
pleudor, la lloche con sn Dlisterio, todo en cíll que IIlérlia, eutre'·el Dios inmortal que
la DBturalczo es bel1o, grandioso, sublime!... genel'ó la naturaleza y el· honlbre que"

••• como lJ~eD se ha dicho, no podria, COD to-
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lunceuu sobre sus hojas, y tel'ol~~teuil al- dclá . señol:ti FI::meisctI, jr 'esto ein'p~(l SIl 'histe .., trabajBndo'1I1fi descanso, tener para
rededor de sus flores, relato de' :esta mmlé'tll:' l' '~i, I,iíra,' mi. sOIa;'á~tienn crilitnl'8 tan pre

La pc;'dh Ilevu ú pasenr Sl1. [óven fumi- " -Yo sobes, mi buen Murcelo.· que des. CIOSR; 081 fue que 'ero demasiada felicidad,
li«: corrou, j,UCg'!ll1, r se persiguen en, me- pues de seis años He mntrimonío,qnedé Cuanto enidado la prodigué! enante n!T&\lr
dí» de In cSI'Cs!l YC1'ua, ~iLldncou 1111 hijo, ~'y sin mus \\llSmO que lo dí! pll~a cui~nrll\ ern j-o infatigable -ape·

l'n:j"riIOS, nnilllnlillos, Oluriposás, el Iré- el de la ?ro"hl~neJR,. esto ·mé obligó á sal' ele mi edad, .en cambio cuando jéven
hol hospilnlnr!,) acoje y proteje á los d~·, trubojur mucho pi\ra poder erial' Ú -mique- uo pudo hacer lo mismo con mi pobre híjo,
hiles v ú los tímidos. So:o In Iiebre pere- r ido Estévilu-mi hijo era un buen chico, porque la enfermedad 'de Sil padre no uro

7.11i(l ....; slburlta no viene ú dormir 'llurant,; <!,oo IIU corazon de oro, lo cual , me con duba tiempo pura muja,
(:1 cn10r bnjo sus rnmas frc~(ls Y &llIH"CS, solabamucho; desde rnuj' niño lo coloqué Ah! !10 te puedes ñgururcomo me p,lsalh\
CllHll'l'Clld~ sin curbargo porqué la vieja en '!il ciudad, dc nprendíz en un gran "tl\- las horas enteras al Jodo de la cuna' de
Mlll'ta me dijo 'lue enjier» el trébol de Iler, y .por consecneocla lo reia de hu'de nquel angelito, viéndola dOI'mir,-eL 13
cuatro hojas, en tarde, Plisaron algunos años y Estevan nldea ya 110 me llamaban mas que la abuc-:

Ser humilde ,Y cnritntívo, amar á los po- se hizo uu buen oficiul, y entonces venia Ia, Y. en efecto, JO no leoia mas que ese
brrs r ú los ll¡.¡rimídos, no uos trae. acuso todos los años u pasm' conmigo lasvacu- seutiuile ItO' t la "1 I b' ', ,,_ " .1 ,y Ol a una 11111' UI. la pasado
la felieidlHI? ", "CIOI.l~S,_,' , ',' ú aqne1 pequeño serl

l\lllésll'ate pues ÍI nus ojos, trébol de cua- , Qt,é alegrlas ton gl andes cuanco llegabu, " ., '. t. . ,(', 'M,' I? t d 'ti t ,AholO, escuchame, l\I!l\"(~eIovoy á 11"
iro hojas mi querido tulisman. Hnce 131'00 e acueruus ,1I ce o - o o era es R enl' .: .' c, o I II Lti . '1 bá gil!' á lo mas terrible de mi narracíon T
tiempo 'i

0e
te UUSCO, Loado sea Dios! ved- la u r ea e tiempo que e· esta a en ella; " . • . I • ,., e-

, ¡,. ,t. hab ,'" t l' 1 Ii \1111. tres anos cuando un dls mi -pcbre
lo nqni, lo he; oncontrndo. tgurare como la II"YOCOIlIHO, os mas, ' ,',. . ," ', .•.

GONTRAN, los hOI'IlS; los minutos que faltaban para ~OSltll, se despertó con [a frente caleuru-
<t ue llegare el día de abruzurle. ,- nentu, las mauecitus- febriles y delil'audo

EII ,jin, un dia(cutlnúo tú estabas ya COll Itll~n?~I'~os invisibles y t~o el día se
muy léjns de O(ll~i) lID dia' que yo espera- lo po~~ gl'l~~do C011 voz entif!cOI'tadu',
hu Ú' nli Este;U1I, con toda mi impacicncia abnehtul aunehtnl
nuüel'Bul, le veo llegar... pero 110 veniu so. Médico, medicinas,.ol'aciones y c,!idádos,

Eu r:IHl 1i1l'.b nl<len de lus Vosge3, y eo lo;, tn:.ill por la. nlllllO á lllla j1Í\'en' muy' todo, todo fué inútil. POI' la noche empezó
llll !,e'l'lcl}o emW!l; Illodestllmollle aniuc, bella perolrémulu y avergonzada, á ponerse pálidtl, l1Iuy púlida y fl'Ía COll10

blad,., ¡JCl'll alegTclOelltc.i1ulI\inudo por los -Mullre, me dijo, aqui teneis á vuestro un morillo!.
JlrimeJ'os¡,ay')s de un sol Huio y bl'jJJaule, hijo, ..,: dt>.llnos la beuolicioll á los <1os1 ' Despues, despn~~ ayl Marcero, me la
'lIiC pZI!r.ll'a ~por llIlll ve.llln¡¡a udornmJu de.. En el ,primel' itiomento me quedé. atm'. nrreuut~I'OU y se ,la lIevaro~' ftlelida en
¡iius reeiell Hbierlas, tenia lugar uua cs. diua, pero éunlldo supe- que l\Iargarita, eca Qna caja bl:H1ca SIl1 h.tcer ~aso de mi>
CCila licmll ytrislc a la vez, ,dign;'\. de mi Estevl\n, fúí mily feliz ,v les g~'itgs, de lIIís lágrimas"tle Dli des'espúa-

SentlHlnen nn sillou antiglioy c(lI!lodll, di ·Iui -Consentimieuto con mi beudicioD; CIOII,
)' cerca del hogar en qne pendillnte de .el Uloh-iulólrib s(> "eriTIeó -en In iglesia que ~ En este momento la ancill,no que pare·
lla nparato se colulIIpiabn u~ puchero, se se I'é Jesde-aqui,y que se :Ie~anta en ese ,ela h~ber estado cOJlteuiendu,sns lágrimas
cnconh'alJli In señ.H"u Francisca, mujer 'de campo "erde y f!Ol'ÍdocólllO QU nido de prol'l'nIllpió en lh\llto, .siu poderse conteo
unos sescnta años, Su fisonomía denH>stra. pulomas, . lIer, Mur.celo "lue habia compremhdó el
ha 1l1S' huellas de nn ¡oesarÍíltilllo, pCI'O' "Poco licn~po plJdíeroweal1n' eula aldel1' dolor de I~ señOl'U ]!'l'ai~cisea, no pll<:O
f;l1~r¡d(l con la ·resignaciou d~ Ullll alma' uecesitaban yohel' ,á la ciudad,.eu 'dOIld~ oculhu' el sentímieoto y á ~us p~rpadus
er¡,;ti(lnl\ y hl1milJe, les espel'-aun el trlabujo, p~I'O ¡¡"¿rate c,ua! sultaron dos gruesas lúgl'Ílllas que Irütó

A 511 Itlllo ,;stuuu de pié nn jó\'en vestí, seria nli aIC<Tl'Í'l!.ocllwi,do..al &luo"de I1U-añCl de .ocultm' á la infeliz anciana, ,
flodelililit'trq'ue 1'. "\ ,-- I ,. o . " , ' , .• ' _' ,1 u\Wl In, <;011 nlr¡, triet.$l OS veo elltrl1l' h'llyendoJeu llIlU .(;uuita ele _Estaoonhuuó",desplles elclll\perSesere·
e 1IIII'1ICtO, miu 1. " '- I 'u '.1 t t, _ lules lllla preclOs¡\ mua, nh, .úarcelo nQ,uo un 1\11 a:

-SI M l\'ccl0 ~ílec'l 1 - F h' '. " ., ,l 1I a senora < l'l\l1' que el'U\oso-l\lIjell 'devarus, me puede's -Desge osedia. horl'Í!.ll'e.llo be qnerido
c:~c()' debes I'lleonlmrllle ID y 1,' d . . -, ., . . u camulll 1'. ereel:, yo no me·attena á tpcnda .lanher. que ·me lla!\len en la aldea Il\ abuela. eso
l' Coiqnc cuulldo me de i aste ," t l' '. - ~I' .', , .' .'" .'Ina e IZ y 1IIOs11 y c....eshítl me {lare;CIll; tema eUloo, nombre ya lIO me perteuece,
trUIl(l'lI!U y ahora me encllC l' 1 " '1' .' , . ,-,' ," . U l~S 4:)llvue _ ees les meses, la- pobrecIta· miraba con Ahou(lda POI" la elllOCIOO la. aeuara Eran-
la ell In pelln y la amm'O'lll'll ' t, -. ' d . ., , , ,

El
'" o'" ('S lnllezn u to as pulles, ~ coil sus <Trandes ,0isca dejó cael' la CubeZl\ sobre. el pecho'
)UI'ell IIJtel'rl1l1llJió 1\ Ja n " ..' - 1 ," . n ' • , ." ,'. lIClllnn 111, y lellIJOSOS oJus nzules -el'a blanca cOlno· ... torno a HOI'nr" lI1m'celooon' uDa.aflice.iouclcndtlh1: . . ').. - J _. , . -'. - j

_p _, la mel'e, I'llbm eomo cl:oro y roslldUn eo. marcada, eojió la mano de ,la anciaDa cvn I
ero, senora FI'llnclsca cnéutem ' 1 JI ." ,. -, , ' ,. ' 'lo ne In' ' ' . e 1 (, mo un CO'¡)U 01 en hn pareela lte.eha de In IDIIS 'dulce sohmtuú y la diJO:, :

,q ha sucedulll, pOl'qlte lo ig'lIoro sol r dc ccru, ,- ,..' ,
completamente, desde OIi cnll'ld' " '1 ~'i l' . . .. , , -Al1Imo senOl'8 Fl'anclsca,.,.DtOs e§ gntn: l'

oo , I ti cn el !l Olle me dIJO E~tévu.D' GnU! le t a' ( ... ,
1'.1e1'1:1lo uo he vneltu á tener IIOt' ...\' , I ' h '- , .,;. r Ig) de y lIosotros ~n peqneños <teneRlOS que I

I
IClas1 (} a \Il estrn iJ'l1 es' 1111 poco' (1.1' d I Il\ UItll'a, " .' .' , e lca a. y. e l'espetnr sn "01untad, ' , .

Al
' , un'c de París no h cCtn,,'e.ne ' ,. 1

_ I1 hIJO miol ""ro '1' 1 ' .' 1 I RS~ es que La ancIana se repuso v dijo:
...... 1111 l(ln pasa( o co· no~ hemos nco" lid lb)' , Hu' ' .,'"

'sas IIIUY tristesl siéntate, aqui á mi lado- l'e 'Vu l' 1 l( U( ~ e 1\ a ue Ita, ¿.."..Ie~ , -Miru, Marcelo, 8b~ ese armario: y
que te IU8 roy ¡\'rete. ' , cuer.uy cl'lal'la? veras.

El 'ó 1'11'. .....Que si yo lo quiero'? te .di I " ,,J ven tomó \lna silla de paja delll 'le 'ú'I,'} , fespon ,oca El J6ven mihtarobed.ec.tó ,y.Tió en UD.a
'Id p 1 1-, J ul o en ella . f o)' lld" ..'

mI e mueblaje que ado¡uoba la-babitacionde tod* 'l~ 'lidtl, Vell\ ,ea ~z ~ I:rU sueño de sus ~bI8a, dos zapamos" l'II1lt8, medias.
, ,jÓ que habla nVldo SOll1, ~ nn cubierto y UD ·vaso de niño; mcunita
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I Ved, ese gusano, su torpe envoltura, da
asco es verdad?

Pasaun tiempo: alguno, es crisálida, y
de este estado pasará ni de mariposa. Corno
admírnis, sus brtllantos y variados colores!
()~ parece imposible que de nquel (.l'jeto

repugnante, haj-a salido nn insecto tnn
bellol ' Y sin 'embargo, no hay nada mas
natural.' Las metamérfosis de lu illte!igcn·
cín, producen efectos mas benéficos, porqne,

por medio del estudio, se puede hacer
de nn estúpido, un sabio. Las evoluctoncs
de Ia Naturaleza no estnn asignarlas en
mngun Hura.

. -Has hablado como una cnrtilln sin ho
jas. Tus garrnfales desutluos, me han dad<1

- sueño, adios y la picnroua Este!u, dcspt¡rS

me de darme un abrazo Se fué. Yo me pnSI: a
trabajar: he aquí el-fruto de ..... mi 10001'.

RETRATOS A LA PLF~!A

Aldollio Arqericb
A ntuco At'gerich, sintetiza perfcctamou

te el pensamiento de tique! sabio que di
jo: e( estilo es el '¡~ml)rc,

Ovéudole discutir, cornprendeis des lo

luego las tésis J' sofismos que vierte en
sus escri tos.

Sn fisonomia, es el fiel reflejo de Sil frn
se. Esa sotll=isa ,oltairescn que vaga C,)!l3

tantemente en sns-Iauills, re"eIHlla! eacép
tko, fJue imbnitlo en las c10ctrinns de los
filósofos del ~ig!o XVIII, 110 ,ell en Dios
mas fJne al nutor dcl mal. Se comprenllen
¡RS blasfemias dc Schelling, y I(,s repr l ) 

ches de K:lIIs, pOI' que la Alenlllnia Cjne
.habia sido optimista r.n el siglo antel'iIW
empl'zabn (1 vivir bRjo la infl:tcncin de la
escuela pesimista. Pcr(l no eOlllpr<'urlellll'5
_eoluo noso!ros qne sornos llna g-e!H~l"!J\..~i(}[l

nu.e\·o, optemos por cl ecrptisismo de lE>
dejn Eurol)a.

El escepticismo tiene 5n razou ele existír,
en las sociedades qne "an enil'll!do en
51\ pel'Íollo de decadenciu, pel\) no en los
pllcblos jÓI-enes, como la A:l:el·iea.

LJOI'eny llieguelJ el pl'ogrcs", los fJne·
como L(\OlartillE', ven sepllltados b.tjo la
mal'múrr.1I loza de "1 tl1mba J<) que les e3
mus curo en el tnllllr!o; büdNISr. del :1lllllr,
los fJne C0ll10 llyrfl.n-sient('n el hnstio <1e la
vidll; renicguen tle fa "i!'tud. lo.,; que ('¡'Jllll
ESjH'lllICC,]¡l, est¡'l1gnn su al 111a en Ins O\'6'ins
y bacnnalE's; cllnten al dolor, 105 que (','tIlO

BecfJller, anllm sin esperam:a; á lu de,.es·
perncion, los ql1e COIllO ele ~ll1sset, lluscou
'nnlil[l\eIH,~ en la tierra, el idcfI{. slllind,),'
todas estas 'lJlalli¡:!sfariones del E'sceptkislU'"
se 'esplicun en el poeta enropeo, pero no
en los poetas' a.met'icllnO$ cuyos hirTll,o!
deben ser ÍI In te y ú. In eS(lcl'nnza!

Gerrasio .Meudez, Ricurdo Guticrrezl

PLUMADAS

..-- • --~ .. - " ._... • - •••• - ••_- .... - .-="",".-

de tnfrfthfeS de:mI'lllada estaba eu un rm- ,-;\1is .compllñel'l'ls,·y· ':1'0, te .supllcamos
con, y una muñeca, en el otro. bagas el- perfil de l;I.!gul1as señoritas de

-Ahi está, esclamé .Ia pobre vleja, todo nuestra socíedad -.''
lo que lile queda de ello, mis 1tijos lile han -En. q~le:~prietome poooísquertde....
dicho qlle guardara esos objetos, y ahi es- - f9 'lJil'g~7, :
tuu.i., ~N().....pero-primero tengo qne escribir

.A penas la señora Francisca acababa de el ..~e htll p~tiSll9' .r ..escritoras orgentinas.
pr1lntmcillr nquellns palabras, cnsndo .se -Pu~S:beIJ C\l1cQ.llúlller9S ·de El Allmm,
oyeron posos precipitado.• CI\ In escalera, coucluyeatu turca,
la puerta: se abrió bruscamente y un hoin- • -CfÍmo?' .
bre seárrojó entre los .brazos de la ancin- -~(la,Ed.e.1virn Rodrlguez, ·Euü-asio. Ca-
na. bral, : AgllslinQ .4.udrade, Lola Lanosa y

-:Madl-el Ruyruuudu TOITes y ,<tlli¡l'or,a, N.o hoy mas.
-HijC' de mi 111ma! ! -Es. verdadyprorneto ·105 .perílles que
-Madre! repitió el [óvcn, madre pronto me pidese

la cuna y los pañales, mire vd: lo que -Pol.abrll de honor'?

la truigo bajo la capu.i -Do candidnto vpara presidente!
y al mismo tiempo presentaba Ú los ojo~ Cnnndp: quedé solq Con Estela, esta

alónitosde I!I madre Francisca 1\11 niño re- ~lijo:

cien nacido. -Ei~e~ una santa Luciérnaga.
-Si. madre, sí, beq>iiga á Dios; es una Eso es viejo..

hermosa niña, La provideucin nníerc c.«;ln· --COIllO s~ reirán de tus Retratos!
solar á Vd. Y le envía otra nietecita-¿Qlle --El <}~Jehace ,lo que puede I)() está
le parece á Vd. madl·e?... obligado á mRS,.

L!> ri.n~il\na pOI· todn respuesta cojio tré- -Siempl'C es bueno evitar el ridículo: Te

mulu de placer In niña en sus bri\z~s y ein- digo eslo porque he oido criticar el bos
pez ó ú mecerla loca de alegrta,: en sus ro- quejo que hiciste de, la escritora Bngasta.

dillus. . - "':LlI. opinion eaIíbre: á masd·o no me
Derepente se .ól,i6 úJ,Iarcelo que dllY ínfulas de litel'ata, ni de ·mujer sao

contemplaba.. lleno de emocion uqllel· CUII- pienlísi,ma.

dro y mostránrlole la niña le' dijtl: ' _ Ya verás fJl\e eapas y. capil'otes !le

-Corre, amigo mio, corre á decir en la cortanl Si. Tejerita no te defiende con su
Aldea fJue ya pueden vol"erme á llamar arma, qnedas sin alas.

Abuela!.... -<tueridu_ Estela: en la lucha está lu
A. C. victoria. La COlTccion' política, cede á la

fuerza moral; las tinieblas desaparecen oo.·
te la lU7.;el cn'ol: batiendose en. retil'acla
deja _el paso libre á lfI razon que es el
Ideal de In humanidad. Lo. \'ida, no· es

Q(je dia queridas mi~s, fJue dia el que IIlUS qne {lnu eontínlln metamórfosis. NR'
hc pasado ayer. 'cer, "ivir y morir! hé nlíí él destino del

Desde 1,01' la mluiana, untÍ fah~nge de hombl·e.
eucant,adoras parlaehinas im·ud.ió mi InO' SupI'imid una tuerza, renegad unll causa,

'dcsto hogar, J' al in'stante "creis nacer otra, aunque
No estaba c<>nsignp.do en el progl"Uma h.'1jo d.istínta forma. Uua palubra deslizacln

de mi vi'da dooiésti'ca, el asalto que espe· oportuna..Iamente al oido de IUl tooto, sue·
·.raba á los libros y golosinas que guardo le inspinu'lc el dcseo ac ser. Un hecho,

pUra los momE',ntos en que el cstómago una accion, despierta TIIu~:has veees en el
bacielldo <:a80 omiso de mi tempel"Umenlo corozon se~ltiDlitJ(Jtos que establlmos lIJuy

6iUlpático, tiene humbre. lejos de poseer. Ulla llIujer, por f'jemplo,
-Orden, selioritas, órdeo-decia Estela, se apasiona 'de un hombre de mérito. Si E'S

procnrando cOntener lB 6vahlncho. de re- sen51lt&, reconoce que ese hombre jlllll(16
vú lt06us que amenazaban desbaratarlo too la amBI'lÍ, porfJuc no eslú á sn nf,'el, (¿ne
do, la falta? Instrocrioo, su amol'ln da fue.!zlls,
-Luciél'll(l~Q -profil;ó lo. rabia Elisn. onel'gin. Estudiu, se pCl·fcr.cioTln, Llega el

Ioulando la pulabora en nomur.e de ofJueIlo dia en qne no tieoe que·.In-el·gon7.arse de
colectividad de troTies(ls-Lnciénlllga, v~ su ignorancia, El amOlO ha hecho en su
niU10S á hacerle un pedido qne espera- ·nuturaleza unll metamúrfosis, y lo qne su
Q1()s no nos rehusarás. Eres tan amablel cede con el amor, puede. n)llicurse (I los

-Que me place el piropo. Di lo quP. de· caUSlls inconscientes, que constitu)"en por
&eali. decirlo asila síntesis de las metamorfosis.

¡.
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de buen humor, porque si me llego á en.
Ibdor de veras, le tiro á Vd, tan alto. que
los moscas hubieran tenido. tiempo de
comerse su cuerpo, antes de que bajo~
al suelo. .a.

Comentorins pronunciados al rededur
de un cojon fq,nebre.

El mtic1ico-Ton pronto! ¡Qué desgracia,
señor, que desgracia..... paro lJIis bolsillosl

El sob1'ino-Doclor ¿no será catalepsiu?
El médico-Está bien muerto.
El sobrino-(Sacando el pañuelo) Hit hill

hi!ll Pobrecito tío (vuela, pensamiento mio
y di á los ojos que Olas quiero, que hay
dinero.)

El cochero (limbre-AI fin se murió UD

rito! Bestias de pobres, que no sirven ni
después de muertos!

El boticario-Pobrecito!!!
Entre tódas estas emociones diferentes,

lo única síncera es lo del Iarmaceüñeo,. '••Se nos dice que, eu un banquete que tu.
vo lugar á bordo......se produjo el siguiente
incideute.
- - Señores-e-dijo uno de los comensales-

brindo pür el bello sexo! .
, - y yo, agregó un adulón, brlndo por el
Presidente Avellaneda,

-Yo creía-e-bnlbuceé el prlmero confu

so-que esto último estaba comprendido
en mi bríudis,

Tab1ealll

- .
A losa~entes D. Oclilún Zorre'guictll d

.Salto., D. Amalio Rores de.La Paz»,D
l>edl'(l Calva dc -San Martin., D, Estevar
lIIendizablll de .Juorez., D. Nico/lis A I

Rodriguez ex-agente en DolOl'es y D. Ale,
jos Ferrciro cu el Pergllmino, se les l'Ueg ,
mTe~len á IR brC"l'edad posible las cnentns q.1
tienen pendicntes COII est~ Administracion'!

A D. FIN'o G. 1\Iorel eX-ligente en Ch; ,
vilco.v, se le pido! mande el dinero qu '
l'etiene indebidamente en su poder pI' :
veuieole de suscricion á esto p.eriódico. '

Sc predcne á Don Benjnmin Olh'ares
cx-ag-entede .EI Albnm. en-Chivileoy que
en la oficiull de e"te pel"ÍlÍdico hay una
persona que desea vedo para comuuicarle
osnr.tos de intereso .

AOMINISTRACION

•.. -
Al saber In" organizaciou del cuerpo de

bomberos que sc está formando, varios al
los personages han resuelto no usar fésfo- :
I'OS, por temor de quemar lo; billetes que i
llevan en los bolsilos. .1

,.
:;. '"-Aqnel que "Ves allí es el hombre que

tiene mas espíritu en toda la República.
-¿Quíes es? •
-Sarmientol

E1lJira.

La coso se preparó con algunos cartitas
perfumados, atadas eoquetameute con cin
tas azules. siguió adelante con otros mis
terios no menos delicados y concluyó co~
uno cita nocturno en el Porque Tres de
Febrpro,-en ella supo Roscabuches, que
sé h.lbia enamorado.c.¿ de su tio, D. }t'ie
rubrás Sacaparches, comerciante en cueros
s hombre de una influencia' p08iti~" en
los negocios brusátiles.

Mucho tino, pues U1'dBn¡alas,~á Dios
rogando y con el mazo dando, que R'llICO

es tarde cuando la dicha es buena y no
plll" mucho madrugar amanece mas temo
pruno.

•••
Un avaro cayó 01 mar
y un projimo alli cercano,
llegó, le pidió la mano
y ... no se la quiso darl..• •

Diálogo entre un vígilante gallego y un
basurero ídem.

-¿Corno YÚ, Furru?
-1\1ul, IUUY mal,-he perdido cincuenta

mil pataconesl
-Túl
-Yo, que compré un número de lote-

riu y ljO he sacado nadal..• •
Aqui )'ao'e uua srlllera,
ricu, hermoso, forMtcra
que sonIa muda nació....
si la huble¡'a hallado yol

•••
Peleóse un andaluz con un criollo y los

circunstantes consiguieron opacigual"los.
-Se puede usted alegror-dijo el anda.

loz á 8U od'-el·sa.rio-de haberme lomado

ARCO-IRIS

he uhl los 't"erdlldertls poetas del porvenir.
En ellos debe llprellder esa geueracion
111;el"lI. que se alzR vignrosa, con la luz
del Ideal moderllo en sus frentesl

Sentimos verdaderamente, quo Argerich,
jl"'en .v de talento como es. encallline Sil

inteligencia por senda tan e~tro\'iod8 eo
nio es el escepticismo. Quédese, el escepti
cismo, para los óctogenarios que, nadu
tienen que esperar de IR vida, pero DO

para los que como él. están destinados á
ocupar nn puesto distinguido, en el. mun
do de las letras.

La fé, debe guiar siempre, In plumo del
j \',vell 'literato, al meuos, este es el deseo
de In huurilde-e-

L(;CIÉltNAGA.
Bs As, Octubre 8 de 1879.

•••
Aqui yace una beatñ
Qut'. nunca habló mal de ninguna....
Perdió la lengua en la cuna.

'"• •
_A LUCIÉRNAGA

He notado que te dignas ocuparte de

n '1 .r 1 '_., E t mi ¡oh Luciérnaqa! pero partiendo de I1n
....I/U aao COII ei enqano: s. es E\ un conse-

supuesto falso, .esto e~, creyendo que me
jo que zumba eu las orejas de todo hom- .

dia alguna relaeion de amor entre unjóven
l.re previsor, DO soto cuando se trata de

colaborador de este periodico y la que
remojar ),1gargnuta con un trago de hes-

suscribe, tu 'nas rendida servidora.
peridina Bagley, síuo también en muchas

Bus padecido una eqnivocacion, querída
otras peripecíes de la "ida.

mi-a, Es verdad que conozco al menciona
Bien así como, detrás de una mala capa

do jóveu; pero solo media entre nosotros
se oculta un buen bebedor, otro si, trasel '

una amistad sincera, afectuosa y constan
velo de una ilnsion encantadora, suele es.

.te, en una palabra, uu cariño) puramente
conderse una realidad capaz de desterni-

fraternal.llnr de risa al mas gruve (le 4>s británicos,
,'Bng(I esta pequeña rectificacion, á finc izarlor de dollars pur sanq.

El misterio es lo salsa mas sabrosa el) de que las cosas queden en el lugar que

materia de condimentos de amor: el alma corresponde.

se siente acariciada por mil presentimie ntos
dulcisimos y el corazón apresura sn latido
tinte la perspectivc de una realidad snpe;
rior al ideal que se sueña. --

Pero..... tor!:.; ueue SIlS pesos en esta mi
serable táSC3l"O de nuez que rueda en el
,nciO,-cllantes sueños románticos han ter
minado en sainetes il1Jp~gables, cuantas
¡ti enturas halagadoras se hall resuelto en
I1It risible pasaje del género bufo!

Cuidarlo, pues, con el engañol·Esta es
h dil"isa de mi bnen amigo, el dandy Si
rl)Il~i1jú Cascollneces, qne linda escarmen
tado. desde qne, á pretesto de ullasillgn
l3nslllla Y'mistel'iosa al'entura de amo
halió descalabrndo, lleno de chichones ~
cOn algunas tromlJadas cuyo recuerdo le
estremece hasta la fecha.

Otro de mis amig',s, el dandy Macedonio
Rasca.buché3, mny cOnocilto en la calle
de la Florida por SIlS lindus COl'uotas y
por la gracia con qne monta lÍ cauallo
~né tOlftbien protogonista de 'UO!I ll\"c[Jt~rn
lIleomporabl".
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No, no sonrias i.Í. nli üfiusta frentf',
(¿llC sOlll'eil' nu plleflc ni deseo;
¡E\'itc el ciclo, IUuoll ti c]elllcnte,
(lllc tUluhicl1 110l'CS y que en ,"nno sc~!

No intentrs conocer esta hez oscurll
fllle nsi emponzoiln rni nngnstiudn vida;
No quierAS eOlnpartir una anltll"gul'a
(-lile ser no pucd~, ni ann por tí, vencic1fl.

Ao

Á INÉS

(LORD BYRO~)

Rs As, Octubre 16 de 187H.

la senda del "pl"ogreso económico y del\ le uhorró ese supremo -dolor y qiizás el

perfe~~ronlllllielllo .lIIára~. paro ci~cntl\r m~nilor_ peruano hubri.r.l volado hech? pe
deflnítivamcute el imperro de sus lDsUtU., dazos soure las aguas, si su heroico comm-

cienes. dante "hubiese vivido hasta el instante
Por eso tenemos una palabru de conde- proximo de la eatastrofe.

nacion para la gnerra, corno contraria' Pero todo en el mundo está regido por
la consecucron de 'uquellos grandes fines, lu gran ley de las compensaciones.

que constituyen el ideal del espíritu rno- l\Iorir por In pútriu es vivir pura la his-
<terno en sus nplicuclones al la ciencia po- torio o

litica. El nombre del Comandante Grnn¡ y el
La medinclon, el arbitruje y todos los de sus compañeros de marth-io, pertenece

medios conciliatorios que consagra el de- hoy á la posteridad r vivirá siempre en la

recho de gentes, han sido olvidados en uremoria y el corazon de todos los buenos.
este caso y la guerra se encuentra des- Los mismos enemigos se han inclinado
graciadamente encendldn. ante sus despojos con el respeto que inspira

En 'medio de sus horrores, se destacan e.lheroismo y la nobleza.

hombres y acontecimientos dignos de figu- Hemos dicho qne no nos alienta ningnn
rar en los grandes poemas épicos dejos rencor en la apreciuciou de los sucesos del
pueblos prím itivos: la noble fibra del amor Pacífico. .

patrio se COnserva inr-oumovible en Amé- Seamos, pues, estrlctamcnte justos.
rica, como tributo de respeto II la dignidad La cubierta del Huesear ha sirio lu tu m-

humana y á 13 memoria de nuestros pa- bu de dos héroeso--Arturo Prats, el bravo
dres, Comaudante de la Esmeralda y Miguel

El Huascar ha centuplicado los -glorias Grau, el inmortal comandante del monitor
de la bandera peruana en las aguas del peruano,
Pacífico, COloOIHUHlo con su último combate Deseando que desaparezca cuanto antes
la justa celebridad que otros títulos le el conflicto que hoy enrojece las olas del
crearan ante la a'dolil"tlcion de la América. Pacífico con In. sangre de pueblos hermu-

L3 Shah. y el Ametlujst, durante la rebe- nos, concluiremos con esta exclumacion
liou de Piérolu, dieron couiienzo á su ca r de entusiasmo y de justicia:
rera de victorias y le hicieron inol viduhle -110'nor ú los vencidos y ú los ~ once-

ante el j.Hlti·iotislllO de todos los' partidos dores]

locales que se disputan. In prcpondcranciu
en el Perúo

Declaroda la prcsente gllerra, el Huascar
fué In pesadilla de los chilenos y cl ele
rnenlO Olas eOIJst81lte lle hostilidad en de
fensa de las banderas aliadaso Ducnos
Aires, COlll0 tudas los pueulos de .Alnét'ico",
ha seguidu lns cOlnpaiins del Huascar COIl
el intercs )' la nnsietiad fJlIe el hcroislllO
despierta en las uJrnus gen~l·osn9.

_~ ilnposiulc,-(lecitllnos todos-ellno·

nito!" perullllo uO cncl'ú en llUlnos del ene·
Illigo, pOLO rnns fonnidaules qne sean lus
fucrl.l1s quc le atuquclI, lllicntrus aliente el
hrfiYO y noLle COlllnnduute Gnul[

y osi hu sucedido etcctivuI'ncllte,
Aquel espíritu estürzlldo y g'eneroso no

existitt yu, e ltllH.IO Ilt unn(l'era gluriosa de No es úllio ni es o1110 l' lo que 1110 llql1ej\l;

8U pntl'in dcjú de fh\lnenr soure' los IlHístiles No es olubiciuso y eOllh-lu'iauo 1111h210
del Huascar: la dura suerte de lu gucrrfl Lo qne lnis hOl"llS uUllLlú y Ule llleja

/HOMENAGE AL HEROISMO

La bandera de confrntcrnidnd republi
cana que "sirvió de enseña á los revolú

cionnrios americnnos para romper los ca
dcnns que los sujetabnn á Ir Metrripuli,
se encuentra hoy desgarrada por tres pue

blos hermnnos, que han descendido 01
campo estéri I de ]0 batalla rjnra buscar la

solución de sus derechos, Algunos puña
dos de salitre y do bórax han sido los

manznnas de oro arrojados por la mano
(le IR discordia en este nuevo jardín de los
Hespérides,

Chile, Pel"ll y RoliYin, pueblos enlaza

dos entre si pOI" lri comunidad de orljcn,

de costumbres, de instituciones, de sacri
fícios y de gIOl'ius,-hnn 01 v idurlo todos
los vínculos de snlidaridad que Jos ligan

unte el Inundo y ante In historia, para en

rojecer las olas del Oceauo con la sangre

de sus nobles hijos.
Sin desconocer absolntumeute que la

guerra puede ser en muchos casos la pro
puganda de In civ il izucion y el medio

111as seguro de consolidar 10 paz sobre
buses estubles y segnril~,-no nos es dacio
contener 11113 pn lubra de nmnvguru ante

SIIS estragos -del presente y sn~ resultados
lúg-rcos dcl porv eni 1".

Las tres nnciorres bcllgerantes retroce
den muchos uños en el cumino del pro·

gl'~SO, porqne en la nlúxilno parte de los
casos, In ~uprrn es lllll1 n1011 t:\lia arrojada
el! el cnolino dc la civilizncioll. Los triun
fos dc las 0101113S son gcnel"ulnlente colum
nas dc hunlo, qlle se dcsvnncccn cuando
se crcc slljeturlus COll la presion de In lna

un.
Afortnnnl1l\nlcntc conser"ulnos toda la

serclliuacl de nncstI'() espíloitll en rnedio
(lc 10;:; rCnCOloes CIl1C hoy' ()sellrcccn el el·i·
tedo de mnchos acr.l'CL\ de la gnerra del
Pacífico; en "cz de dcjornGs en,'oh-cr en
13 ntlnúsfern. nl'o~ioondtl. uel IH'escure, pen
sanlOS en et pnr\eflír de nuestra patria y
de todu In. Au,érictl.

La paz es ~lIU\ ('onrlicion c1oble~~cnte

Ileee8nria en estos pnculos, que lleCcsitnll
lllurchul' con J3. nHl)'Ol" l"ll~idez ¡JosiLJle en

&-
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-Císne que arrulla 'ignotas esperanzas,
Pero no" -el himno de la muerte. elef'R....
¿Q~lé importa ]0 demás, ·si en tu .alma brilla
De génio y mártir la eterna] diadema?

¿Qné importa, si, privilegiado vate,
Si UD grande eorazon 'tu pecho alienta
Para lid ior con tu indomable suerte,
y digno cumples la mision t~rreno?

Hoy miseria y dolor y desamparo
En horrible cortejo te rodeao,
Mañana, la aureala de la gloria,

Mas feliz tú, que en medio á tu desgracia
Sabes llorar con -tal primor tus penas,
y alzar la mente con divino arranque
Alli do el génio su fulgor destella.

Rayos de luz deslumbradora, extraña
Que solo 1111 astro de celeste esfera
Puede arrojar, para que lata el pecho,
Mientras el labio enmudecido queda.

Feliz tu patria, que ensn limpio cielo
Dos grandes astros con orgullo ostenta
En el noble cantor de Prometeo
y en tí, el Ossiande sus gigantes .selvas

Tu espíritu al nacer, quiso la suerte
Aherrojarlo en su cárcel de tinieblas,
Pero él, radiante, alza inmortal su vuelo
Dejando rota su cruel cadena.

En -ll\ lucha cruel de tu destino
Son sublimes tus lágrimas [poeta!

••Pelícano, que el Inundo, las entrañas
«A arrancarse á pedazos, le eondenal-.....

Despues, ha sido preciso separarnos, no
como antes, para vernos al día siguiente,
sino en la incertidumbre de un porvenir
oscnrO para nuestra unioD; nos hemos se
pnrado sin 80 ber ni sospechar qué será. el
mañana, trémulos deemocjon, connlovidos
y si lenciosos; á penos si pudodecirme~ des
pues del.último beso: No me olvides nunca!

Inútil recomendacionl Mientras el rojo
glóbulo circule lIevnndo consigo lB vida·,
mientras pnlpite el espiritu bajo la bóveda
del crúneo y haga en sus inextricabJes re-

. . . . . .. Si se levanta; annque -al mirar al mundo
¡Qué largo fué el corto tiempo que tar, Solo el cadáver dé la dicha encuentra

dOD10S en estar solosl ¡Teniamos tanto qué Envuelto en el sudario de las lágrlmas,»
decirnos] y entonces canta funeral endecha.

y en aquella eterna. conversacíon, no
nos hemos dirijido ni una sola queja, ni Desde los playas del fecundo Plata
un solo reproche; no hemos cambiado una Aquí llega el rnmor de tus querellas,

d y las almas sensibles se estremecenpalabro que pudiera turbar la paz e esa ._

t - t 1 h bl d de los días di' Al escuchar tus q,ueJas lastimeras,eI_ re"lS o: lemos a u o . . - _

chosos que conmemorábamos, del tiempo 'Pero ellas tienen tal poder y brillo,
aciago de la separación, de los sueños y Tanta armonía tu laud encierra
de las- ilusiones que antes 'nos enloquecíe- Que sus acordes son gotas de fuego

ron, del fuégo loco de nuestros primeros Que al corazon desciende,~ y .... le queman;
besos.

y despues hemos salido abrazados, es
trecharnente abrazados, y con lento paso
hemos ido hasta el jardín en que tantas
veces hemos conversado de nuestro amor,
mirande el cielo, y bajo el centelleo de las
.estrellas y otra vez, como en aquella época
feliz, hemos cortado las rosas y los pen
samíentos, los resedá y los azahares, que
me complacía err COlOCOI- sobre su mórbido
seno. Otra vez he cortado jazmines y he
ndornado con ellos su rubia cabeza, que
ella reclinaba en mi pecho levantando sus
ojos para mirarme con el mismo mirar
8n~OrGSo de "los primeros días de -nuestro

vestldo negro; tambíen ahora habia abier- "des ulJ8:vibrac,ion del penaemlento, mi ,"i
ta su ventana. y en el florero habia como da y mi persona serán suyas , mientras
entonces un romo de blancos siryngas. pueda el lábi.) articular 18 silaba, repetiré

No me esperaba, quizú se creía olvidada de este amor Inestinguible, iá. palabra
). cuando se hastiaba de falsos y b~n(lle9 del poeta... ancor non tnalJbandonal
requiebros, UDS . _TO~ conocida, UIl8 ",oz. a -8. L.
amiga, resonó en su' oído: era el ceremo- 5 de Octubre de 1879.
~i~so saludo de un recien lle.qado, para los --
que la escuchnron: era para ella 18 señal
de uno dicha tanto mayor, cuanto menos
esperada. La misma voz que tres años RO AL P·(}ETA ARGENTINO GERVASIO
tes le había implorado sus fsvores en aquel MENOEZ
mismo sitio, venia á llenar el vacio de su
corazón, venia sola y espontánea, siempre
humilde, pero tambien siempre cariñosa,

siempre amante.

ANIVERSARIO

•.. come vedi, ancor1~on 'JIn'abbandona.
(Canto V-Inferno~D8nte.)

Aquellos yagos y no lejanos presenti
mientes se han cumplido, inundando de
nlegria el corazon: Elleu no ha muerto,
ni ha muerto poro quererme su espíritu
siernpre gentil.

La he encontrado como antes risueña
come antes ennrncradn y o tra vez le he
visto sus verdes ojos brillar con insólito
brillo, revelando S\lS afecto:", truicionandn
corno antes sus sentimientos, que la ríelda
etiqueta le irnpedia manifestarl o

amor,
Era el anioersario, que la rueda -eterna-

mente móvil de la sucesion de los tiempos, .
traia por tercero vez á pasar entre noso- .
tros: ¡enanto recuerdo feliz, cuanta reme
moracion de dichas inefables habria evo"
cado en su mente esa fechar .No puedo dn
dorIo, ella lnisma me lo ha dicho y sus la
bios, sus rojos lábioa, me han dicho cuanto
habia sulrido pensando en 10 soledad AC

tual que involuntariolnente cOlnparaba con
la riente y. alegre sociedad de tiempos que
pasaron.

En 8U enamorado aran haLja querido que
todo e6t~v¡era en el miemo sitio que aque
lla Docbe feliz; tenia tambieD ahora un

De cU8u10,íué mi aOlor Ó mí consuelo.

, cho y euanto miroEs loyl que cuanto escn . ";
Tcdio me inspira Y ásperos enejos;
,~ . sínuiere In beldad admire:
.1.8 ni ... '1 .,

~i aun fllCgD tienen, para mi, tus ojos,

Es 18 co1tllnno, de siniestra llama,
(lue al pueblo hébreo oncamioabn errante,

h ter qtaOia y llamaQue en marc n e el:na nos e .'1'-'.1

y uun al morir mirárnosle dlstante.

.Cómo á si mismo escapará el proscrito?
El Inundo. en vano recorrer intento; .
[Siempre me acusa el torce~or maldito,
El demonio fatal del pensamíentol

Otros el goce insulso que me hastía, .
Beben sin fin y su amargor no advierten,
¡Sueñen ellos con plácida alegria,.
y uunca, al ménos como ro, despiertenl

¡Adiosl Recorreré la tierra entera, .
Tendrá, entre penas mil, mi pecho herido
Un consuelo: suceda lo que quiera,
¡Lo peor ya ]0 he Yis~~ y lo he sentidol

¿,Quieres saber lo que es? Tus dudas calma
y ten piedad de mi anhelar eterno,
¡Sonrie sin rasgar el velo al alma,
Si alli DO quieres ver todo el infiernol
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(ApU~TES s- rr.\LES)

ESCEPTICISMO Y FÉ

si, 16 ·inf1'orta~idad: eso te espera,

• 'Preciso es pues enntar; entre armonios,
Es necesario ahogar la suerte adversa,
Y escritas con el llanto de tu alma
Dar á los siglos tu sublime endecha.

No solo, entonces, la Argentiná patria

Tu nombre grabará con cifra eterno,
Sino también que, en alas de la fama,
Será el blasón de lo moderna Amé rica.

JOSÉ ARMANDO :nfENDEZ-

Cochubamiw, ~gosto 1 ~ de 1879.

tadas, son observacíones que cual(IUiern' pero confundirá ni Hrgeutino IJfJrq'l() eure
puede constatar, CP aun de. tipo' uuciouul, y esto, que se r-e

No está todavía, desgraciadamente, de- lacioua con su comple-xiun fisica es 4...),1 re
snrrollado en el argeutino, el espíritu de flejo fiel de sus nHutifestuciollCS intclec

usociacion. - tuales: no tiene nuestra literuturu sello
~En efecto, no h_ay mas que echnr una especial, como 110 C()I'l'CSpOlldcn rurupoco

mirada .á los parajes donde solemos con nuestras leyes y costumbres Ú las disposi

concurrir. clones geniales que la naturaiEzn concede
Vamos al club (l jugnr 6 á decir toute- al hombre en los diversos e lirnus oc la

rías; frecuentamos el café y al li nos sen- tierra y segun el grudo á que hu vu alean
tamos, sin prévio saludo, porque no nos zado la selccciou naturul en su l"'ento dc-
cOIJOCenlOs; asistimos á los funciones del su rro l lo , \
culto religioso para hablar á las jóvenes Nuestra pátria en la actuahdad es un

c.on la nlir.ad.a, porqne parece que aun 110 If~cto dcfonn..e: depende de los que l~ suerte
se ha importado al país la moda de que o sus amunos exalten al poder el que se
el vecino visite á la vecina, sino el novio malogre (31 feto ó que en un des rrrul ln
á la novia, .como si se pudiera aprender á feliz alcance á con vertir-e en una Pl-ÚS
nadar sin entrar al agua; el bombo interc- pera nacion.
sado de los diarios nos empuja al teatro r Es esta una verdad, que redllcidí~!lno

~Ieditafldo con eahna; y apartando hasta nlli sellados los lábios por la admirac ion uúrncro de personas aceptan.
donde le es posible, nI precario criterio hu- y el respeto batirnos COIl entusiasmo las Parece que hubiera eonfubulucion para

n18DO, toda pt·eocnpacion q' ínflnenciar pue- manos porque asi lo quiere nuestro exaie- cen-ar los ojos ante toda verdad: el aire
da 81 espíritu, en el exámen que hace, y jui- rada amor propio, que nos jl1ega la mala está poblado de ]('S víctores ,r alabanzas

cío que de los cosas forma, tendremos que posada de hacernos creer que somos eu <lile nuestro decantado progreso inspi rn

aceptar como una verdad inconcusa que la tendidos en achaques de.urte cuando lasti- efectos; sin duda, de la vida subiettval

rdíosincraein de la sociabi lidad argentina mosamente confundimos á un escamoten. Nosotros que con tiempo nos apercibí-
es sintética por excleccia. dor de pesos con uu arfista. mos del tnul, hemos llorado 11105. de una

Muchas son las causas que concurren No es esto solo: el habitante del barr-io vez por el porv euí r sombrío que espera c.\
á curucterizar este deplorable estado social, del sud no conoce el norte y sus calles, y In tierra <le nuestra cuna,
y en nuestra opiuion las principales son, -vícevcrsn' Algunos artículos que hemos dado á es-
la poca difusión de las luces y la enorme Cuando nos congregamos en una mnni te semunario han ido envueltos en lus som-
estensiou terruorial. festaciou de carácter político, ya de unte- bras con que el desenfreno contemporú-

En las campañus. son nulos los vínculos mano llevamos el-ánimo prevenido ~v el neo había velado nuestra nlrna.
de asociuciou. diario de nuestra devoción. por(]l1e no Sc nos hace un curgo por ello, se nos acu-

En los ciudades parece que los resabios Iecmos mas que uno, ha sido la muletilla S3 de escepticismo, y se concluye ncouse

de-aldea han sobrevivido á las causas que en que hemos apoyado la opiuion multi- júndosenos In té_
les dieron razon de e.xistencia, y pueden f\Jrlnc, y dnrnos -vit'as y damos ,nuC'-as, YO; antes habian sido impugnados nl1es
unirse á elltos esa masa de poblacion hete- funeros y vivas, corno todos nuestros oc- trns idens y aUIlCJlle el artíenlo que de

ro~enea que nOs in,-ade cada año en ere- tos de todo pnnto inconcientcs. eJlo h"ntnbn se nos hnllin dedicado, 110 qu;
citlas proporcio~es "iniendo á haeer lna5 Hacemos pues, una vida de pória, ais- sirnos contestarlo, porque es nuestra opi
resaltante el cuadro ~on lá introlnision de lada, completalllente ~l1b.letivn;-el Inundo rdon qne todo gl-ttnO dc arena t.raido al dc

nuevos gustos, dif'crsos habitas y distintas intelectual entre nosotrOs - está dislocado, hute en lus actnnles circ.unstancias eqnh"n
creencias y costutllbl"CS. y si se nos pernlite In fl·ase, diremos lne· le á pCl"der el tienlpo illlttilnlcnte: há tieLn-

Agregando ahora el fanatisrno polítíco- .101-, inrli,-idnali1.odo: los cslnbone,s existen po <"]lle los <.lados estún tiradosl
flagelo endémico-que despoja de la razon pero 'es preciso que se Ulllln pnrn que sé Siú cnlbnrgo, yn qne In linen de atoqne

, sus pobres víctimas y las convierte en for(ne la cadena del pellsamiento.: cnando empiezo á tendel·se' nOs ha parecido que

nlengl1ados ener~ílmen08, y el intcrcs des- ·esto suceda recien ten(h·cmos nucion'\lidac1, sienlpl-e 6Cl'á tiernpo para protesta l· 6 sira
preciable que agita tilos Ch'Clllos de ban- porque entonces habrá solidaridad el! las cernrs(', y hé ofJl1i, cxplicodn la r07.on de

deria con el propósito lUJico de lucrar ¡.asPiraCiones y lnnncolnnnidarl de idenl: los presentes npuntes, escritos 01 COrr-el" de
8capllrando empleos en cuyo desempeño por la literatura, en toda la 8cepcion (Ine la pluma_
es todo un problema snber corno se ha de esta palabra tiene, pOLo los artes.v por lo Al tilde'de es('eptico~1se og-regnel de ene·
eUlplear el líelllpo íltilmente-Ia grita, intiustria; eu sus tres faces ,nos pondrenlos n\igo de las Iifcrntns-
luego, que el despecho inspira á los ~en· &1 habla fOrll1Ür~1I10Suna familin J n08 co- AHlbos cargo~ los aceptnmos como I1n
eados, ,los odi~ de p~rte á parte, la envi· nocel-em'o5en UHa palobra_ honor, porque ellos nos ofrecen propicia'
dia.del que rué pospuesto ó no le alcanzó el En.pero, ahol-a DO tenemos nada que oCRsion parR qnebml' nna lanza mas' fn
turroo,__todo esto.v Inucho 0188 influye nos r.aracterice: por doqlli~rR que tendR- pró de las buenas ideas" '
para que el alma.se repliegue en si misma D10S la vista In 8ooabrQ. grotesca, ffiagnifi- El artículo á que acabramos de referjr-
y el hombre se aleje del hombre como cada por nosotros, de la librea estrangero, DOS consignaba el sfgniente párrAfo~
Be alejan las Uuaiooes·á medida que ·la se nos aparece: en un grnpo de hombres. ·.c Aqui en la RepllblicQ. At·geulioB se
edad ·avanza. cURlquiera sin ser un Lnvater, conoce cual siente qlle palpita ~l alma de un gl-&O pue-

No IOn parad9jaala. que llevamos 8pUO- _~ eraoces. quieD iDglcs ó bien alemaD, blo, que se alimenta con ideas nne'-os.
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l libcr~bre la tendencia fuuosta á 18 enlPlcon~Li-1 te prematura, el robo, el asesínato, ctc. etc,q ue se sustenta .con la súvín de a P I t d
- .' r 01" otra: P:U"te J II 8 aUII Inncia UC h09-

t 1 • "'lIn. ,1 • : ',' • ,

r:l,.' dn I ). tnrl e 1\1· I a'(1 corno los uolltlcnstros nprovechnn . pitnles .y sociedades Ilaruarlus de cnridud,Al I ·l se recuer In mvo 1111 anamen- Ir"",. . . .
er.l o ',' H l:lt. ' i Ore t is oonsioues de trastorno y nnarqnia atestiguan que el hogar no es una lust~u-te 10 COlltC~hlCl()ll de on1 e cunn, O es l , . . ., . "

.. ] , 1 l., pn- le se presentan en toda sociedad· em- cion que tiene rarees IIIUY profundas cnt¡8]in le IH·erJ'untaun que eu.~-pa UuIUSJ e]t ", ' . ', .
n " ln-ir.nariu como la nuestra: pnru pngor tl nosotros! ) a la estadlstlca, no obstante

lubras v pll lnbros. . . . ~ I d flci . '. l d
~ , d ,t ° '~. es 16s 'Socios que les uvuduu ú trepur, mven- a e rcienera COn que se recoJcn, 0.s utos1 en verdu que no son o IR COSu. 0" " '_ " - '" '"

d 1, · J.. d ce lu t 11) Cbras que el pnis 110 necesite se erran de este genero, consignn una cura des-este el resul m o OglCO u qne ..con ti. l , , ': ,'.. 1 _..' - ., 01""
"'.<. los ui fi admi- em: leos' ultuurcute rentados se disclcrnen censo adora respecto á los hiJOS 1 ejturnosfé, C]Ué obliga u ccrnuo os oJos r t J '.. " ' .', • _ "

t ir sin examen las patraüns que i nspirnn grandes honores á hOI.nlH:< s .corroulpJ(l~s, . Ohl llevarnos el entusiasmo hasta el
el entusiasmo propio y e) iuterés. ngeno se cOl)c:eucu g~·ndos, Jtlt>J1acI~]~CS, .PC,US10-

l
transporte cuando en ~I)a escuela "~e cl.:n

de los sofistas, y si e) tener )05 OJOS un llcs,-ln ndulucion es un cupitul :l el fu- zun dos bunderns, se ejecutu ni PUiTJO les
oco abiertos)' poseer un tantico de C¡;PC- r orit ismo hncc que los hOlll~re,s c1JgIIOS se cloches de corncz-'illc_.y un uluumo, IJj mas

~ieocia equivale á ser escéptico 1105 reco- refug-ien en lo m~s profund~ de su~ h_ngo- ni ~nenlls que un lul'O recita un discurso,
uoccmos de sangro puro. l·es;-y estas SCllU IIRS mnlditus, gel ~llnlln y nos olvidamos, que hay actualmeute nu s

Nos purece q' habeís hab ludo de libertad [m puestos, curoo~ furzosus, emprcsfitos J' de quíuientos mil niños menores de quin-
IV bien! .dónde está clfu?-Nusntros que he- bonos de tesore ria. ce nños queno .recíben ningún género de
nios recorrido el territorlo nacional desde Suenn el bombo y cn .el aturdirni enlo instruccloul
Buenos Aires ú JlIjUY, 5010 hemos visto general todos s'e creen ~~l1il)s -y entonces Luuacíon paga por .el s08ten de los
)l'lchlos soj\lZgt.l~losJ jugnetes cie los CfrC!l- la dcuda ,pública sir\'e pnr~ que cl C()I~el"_ ~olegios nacionales en pro"inci38 ap. d(;s
los, i-ull1olndus á sns intereses y cnprichos: cio hOllrndo sc l"esicntn pOI,' cl ngio-Ia á tres.lllil hl(~rtcs mensuales y en la nu:..

Hemos presencitH.l0 re\"o)u<:ionesJ pe~·o '·oloúgiue es ~spur~to5u, total el.ec)jp~e de In YOI' purte'de esos csta.hleciluieut'os toda:,",ia
11)5 pueLlos no han trozqcio, sus cadenas, )' raZ()~I'J y tocio l1e"o ilnpr~,s() el scllo de 10 rro ha conclnido 'un solo altlluno sus (:8
si hall salido de una lirallia ,ha ~i?o pora l"lelil.(lrio:. la cO~'ricnle .~~i·llJul dI:! h'abajo lodios pI'eparatorios y de. oqllellos poce's
{',ntl' ('11 oh'o con doule recargo de llllpnes· est~ d~s"HH]n )' la l\ctl\"~dnd hnrnnnn se clC1}nde 'alg-llnos los laen tcrlninado,.h~ sido,
tüs. . esteriliza porcJllc M~ lu npJic~ á fiues pUl" l)ur igllc)rancin Ú bcuigujehul d~las lnesas:

lIemos presenciarlo in(liguanos en todos Cilllcs)' á llspirri,ciones inse~sutus. e.xanlinRtlorns_

los pnclJlo's de In RL'púulica, allá en las :El IIItll ejemplo dc las altas esfcras con- ExiftC ulla illdifcrenciÁ criminal .y no
",illns igll(J.l"uda~ llonde el arbitrario illlpe tclluina 'todo e) cllerpo- socinl, lo~ honlbrcs hl\)'" idt'IlS pt~áctica8 _en ~nliterin ,de edll~a
r~l y la distancia hact~ i~npnlle ln "iolenciu Ja no gtlunn paru llenar las ucce&idades cion: túclos los elelncntos «]-ue se hocen con
JIOl'que los nyes ,desgarradorcs de las. "le· sllpél'flnlls CII la. COIlCIIl'1'Cncill desnstroso '('lInj¡' pnrn este objclo tfe!lerion routl'llerSe
ti:l!US solo los t:c('ojen el eco de lo Inon Idel lujo: se apcllt, pues, al juego, y si se-'ú In' instrnccion-prirnaria y á UI1:l edu('a
Iliria ú lo cnchilla d.e la !Iallnra,-infames picrde, se ro!lll;:'-aporcee el· celibato .y don llloI'ul 'lile lenilieSI\ á fonflar ciudada
CP!,fJS c!anld'Js nI mre J¡lJr~. '":en los que esle enjcndra la sednccion, el. uialtcrJo, el nos tOllcSlOS, ,jl,icioso~ y qne pellsascn I,or
gin,lcn 1J1lljeres y bon,lures re/tenidos Lúr-- libert¡¡laje, '8i nlismos:'es el ún,ico 1l1('uio de cUlnuatir
hal"l'lIc.~lle por los ('Iés, y eslo, cnando Entonces las esladlslicns nos dan cuenta:. eslos dos· ellcnügos insa<'illu!es¡-Ia igno
110 es la g-8rgan,t.a )0 o(Jl'iluitiH! ":dc raptos, de infanticidios. y _rnU otros rnneia y el desierto: COll la instr..uccion ,rle-

Li¡'crlo~ ¿llO es eslo? g:lra~lias iJjrliyi- l.llenltlflos al pudor)" á la dignidad huma-. S(1pnreeer,í. el panperismo moral y con 'la
lIlla.les, cnrceles sanus .r l~~II.l1l~S pllrll se- n8 que 110 es perlenellte su con5ideroc;ioll edncaciol1 del alma el 'Irinl1fo de lBs blle.
gurltlml y no para ¡~lUrtJhl'acIO~ de Jo en eslc pcriódico. ' IIIIS eoslnmbres s~I'á nn hecho que cs lo
llreso~, ~do eslo c::!mtc....... escrllo en la Con el aunso del crédito, el .crédito se que necesitan hui rnzas paro multipiicorse
COllslltUClUU. • 1 • ti 't - t e I s

ha ena)cnad.o-hasta á 105 personas- sol ven ,hasta e IU lB o y pe:I pe lla~e uoIdens llUC:1'RS agr('lTRis en tOllO épico y . ,.. ,. . .
J " o ., '. tcsy el, dp-seclluhbrlo, eCOnUmICQ" hnlncn- trompos. _

~u lcnem os .nn re ¡.ISt ro C1ni, q11e pod1"10 do 10modo cal'la de na.tura leza 111\ dej arlo Nos· 1\perCibimos qne esta mos .abusano°
11' p.reparoudu ~l yneulo para ¡'ec:Lir cl á pueblos y gobie1"Lo.; cn descubi~rlo. de nneslros lecttres con la eslension ,rle es-
Lant1~n)o del esplfltu lnodel'110 con refol"-, . 1 1 I I '1" -de 'ac'o--

.' '-'. eOlIlO lB soga a'leln pre se corta por su te nrhcu u, D18 grR( (l) as on COIlSl 1 1
11ll!S truscelldeutalcs e Jlllperlosulneule sen-- , .' 'd ' d 1 t' t "O
'.' Indo lllUS delgudo es In gente prolehll'18, lICS que herllos ' CJ8 o en e 111 el"

\1Jl1S, . la gcnte poure la que mas sufte:hoy dia Dospalnbl'l>S ·mas! habrt'mos.eoHclnido,Ideas nuevos y en materia de bancos - , t d 'se
' en nuestra patria el "espcctro del hambre Por .todo lo espues o. no. pue e uegar

Oponcnlo5 á Ja JiLertud los [Jl'h'ilrgios mas' '. I d J '.1 d.' t" O
.1" ' ,.". 'no es yo un fU7l.tuslno' es una realidad trt)- que la rnarchn e u SOClet:.lll urgen lJltl u(IulOSOS, y eH '"ez d~ .nonelhl teucllaos uu ," _ I _

papel ji CO 'uJ' lnenda para IntJes de personas, ,es regulor.
. I ll\'erll e IJara s¡em¡'I'e. La gente así desesperada, trata. de olYi. . Los qne ven el esplendo¡' por tO,das por-

E~ los pnrlulllenlos Tl.'mos senladas per- <ler penas y se enh'egll ·á.la .embriagnez. tes, ya lo hemos .dicho, son lbs .espÍl'i!us
S(JlI1-\8 que el constatar U1l8 obligacion, es Asusta \'crdoc1("rnmcnte el nl3mero . de :refractarios é tOtiR análisis; si se ,tomal'oo
c)'iLcn,-1lecft'íj y esbls dipnlados Recéví Iicorerias y despachos d~bebidas que'Jhl\)' d lrahlljo de ,01lsen'a1': lBS cosas en lod
se_ oCI~pan en subvencionar Iglesias y Se- clTlre nosotros. • 'su conjlltltn, si gcneralizoseo,-eli fin, "fe¡:!a
tnlllanos co"~i1inres.,en elevar ]0$ suel- P()r 10Jas cslas causas yd'eICI111droque con nosolros el ebismo en .vez deJas flore
dos á los -O!lISpns, eul' odo ca recelJ~O& de ,18n inal y á la tigero h6m 08 bosqllej a- srtilicil1lPS 'l)1l6 ,lo encubren. .1
escnelas 41e .arles y oliCios.ql1e ·nosense-.· dO; 8e d~l;prellde como;.' prec~o ." f\\r¡ebre ¿Qué- esperanza queda? EDok\e nasotro~
neo tí Irl1bíJJar y. en el POl'-l!oi'r": quic· .eO'ielarin eI8uicidio~lJ8 demtlnciR"j!O mUe\,. todQ kY.;:)¡ac& JJi;!Jllltitiea.:t ;::',10' :cfreulo!
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POESIA

ConlO la luz que ~l t_Jni\"erso nlulnhra
alulllbrns tú nli anlol';"-el 1;l)n~(ltniel&to
qUe "i\,c en "¡ni pOl'a cunturte soio
y darle al COl"UZ911 l'~do tornH~(Jto.

En sUinfinita llama que iluDlina
la88onlbrll8 de~eJUlS.j¡U~ padezco·

61)10 hablan de su/iOo!}io libre: los que están tu imájen aduradu día .. y -noche, I- "pansion que le SOlJ peculiares é indis!)cns!"-
srrlba mintiendo que lo '"311 á .respetar; con las ojas del alma, triste veo, LI aes; sean mas políticos los nlandntnrio_.~ )~
los que estan abajo minf ieude que se les ..,Niunn sonrisa de cariño asoma no pretendan acabar de 1111 bCTOIL)e COIl las
va á arrebatar ese derecho: ir de esta rna- ~

ú tus lúbios jamás v.ya mi anhelo cnstlllllurcs tan urrulgadns, cuyo resultado
llera -girumos en el e ngañol En nuestru J , 1 l Lcomienzu á contemplar COnlO declina ~sta j H:ado ni tiempo, ni IIltl)'01" prngrcso é

patria uo puerle ... lu.bcr cleccion libre ni JlUSf¡'UCIOII del pueblo,
elección concieutc, porque, liublu la cs- el '501 de In caperanza que alimento.
tadístlcn, la mnyor ia ;I~ lus sulrugnntes no Cuando ese sol que en tu mcrnoríu hallo Pero yo lcs replicaré, á mi turno, C¡UC

suben leer s la maynriu de los que suben t 1 (, . J debemos sí , cooperar pOI' todos los medios
... _ _ (_ ~ U u\. . () -'l.le II su. oenso y l'ler a tu recuerdo, ~ ...

deletrear, aunque no lo digtl la estadístico , del tondo de una tumba cl ulma min Iú nuestro nlcance, á fin de COllscrnll' i ncú-
no tienen sentido cornun: ademas, si los cou él saldrá para llevarlo al ciclo. . lume la tradicinn áque se hulluu viuculn-
autoridades cometen la infamia de urraucar dlls el pntriotismo, la ubnegucíon, la mora]

votos con am enazus, los' pa rtidos cometen r t·vl05 los grn ndes hechos de n nC3( ros
In infamia de rcclutur votantes con la ten- maY°l'es, InRS no aquella tradicíou: f¡I1C
tscion del dinero. LA TRAOIClON y UN CEMeNTeRIO teniendo tan reprobada como liete'o~cJl(':\

Se dice que )'11 no hav: indios: esu ero eN EL eIGLO' XIX afinidad con los sepulcros y sepultllns don-

empresa fácil: lo dificil y lo que solo hu de reposan por una eternidad esos vcue-

rán los sig-los será concluir con los cací- No pertenezco al número de los funáti- raudos restos, solo sirve para dar la mus

ques: 'por este lnrlo, pues, no hay esperan, cos en religion, pero tampoco al de los pobre ideo del grado de cultura y civ í lizn
zn,-la juventud duerme, todos nndan dis- descreidos que todo 10 quieren umnldnr n vion á -que heUH)S nlcanzado, tl la. vez '41le
persos: íultn el" espíritu de asociacionr si sus inspiraciones libertinas y aufi-snciales :111 solemne desmentido del interés' con
hubiera existido no llegnriu el caso como '1,a Inaugurncion de la trndicional fiesta 'lile el gobierno y sus gobernados suelen

pronto lo YCI'CIllOs de que todos se unan ele la Recoleta en el presente año, ha sido ir ti rendir el testimonio de respeto y gra
por los vi-ren los de fnegh del hanbre y' lo precedida de una Incesante Iluv ia, desde t itud á que se han hecho acreedores uqne
desesneracion. temprano, que semejante ~\ las lágTim-ns- llos ilustres varones, que snj.ic ron C(;l13a-

'El alma ntribnlrulu en esto noche de del intenso dolor en lo madre, cuando ve grar á la libertad .Y cugraudccuniento del
miserias solo v é una ·Iuz, 'lile pueda traer que IR muerte le arrebata de entre los sucio que les vio nacer, hasta el último

la esperunzs de mejores días: esa luz es brazos el frllto de 5115 entrnña~. dcscienele aliento dc sn ,"ida

el IHlgar de la lnl1jer argentillH, qlle debe efel firrnarnento corno un alHlten13 fuhllillR Si todos ú In lnaY0l" parte dc los qnc
cOnser~nr~c retll'a<ia para no conhnninnr Sl1. do pOl· la lnano justicie-ra dc In Prl)Yi<1en· constituyen esa nnnH'rosu il'necion de plle
espíritu con Ja ntr1l6sfera de l'úl"l'upcinn eie, sobre las' cabezns de los que se (lispo. hl0 concnrreúte ú los ocho dins de la fra

reinante, y pOfier nsi trasmitir á la o-ene- lJiLln á profanar con todo génerC' de dh'er dicional fiesta de la, llcco~eta, tiencn fiqlii
raciún que nos suceda, itÍeás de '.irt~d en sion~s, la et~rna mnnsion cJe_ los qne. fue '("01110 en el pais de dOIJt1e sean oriundos,
,"cz de pahlln'as dc pasion, nlnor y no ocHo .ron, ú cnya rncmol'ia deben protllllda (.- las cenizas de nlglln deudo {) Ulllig-o-¿no

tolerolJcia r~Jigios3 CIJ lugar de fanatismo imperecedera yelH'raci-0 11 los quc cOlltiIlÚlU)". es n11 :snrcusnlo lJc"nr hasta alli Jos nlO-

de secta. agitándose por eJ trlltlsitorio )' espinoso rnentos de súlnz ó de una tOI'pe alcO"rifl

Lit mnjer 8l"ge"tiIlB debe penetrarse de sendl'ro de b Yidll!t (J(cllrlic/l(lo asi d la moral y el frtS 1Ju:¡¡a~
los <.1ebereS qne la sitl1oéion le iInponé )~ Dicen" algunos, llc\·~dos por el tnrrent~ costumbres?
110 oh'inarse de que la 1nas virtuosa es de una filosofia n,:-olnodnticia y tan caprjo' Hin e rnhfll'gO, me haJng.l. In i(lea de qne

aquella de ql(i(,,~¡ 'n1e1l-0S se habla: ·IR virtud chosa cOlnonbsllrdn. ~ esa Inisrnn fl'nccion de este culto pneblo,.
por 111 "i¡"tud.' misma y jUllllIS pOlo el pre. ¿Per~ qné es ~R" mote¡'in \lila ,"ez 'qne l~ mil"Al"á tOn a/{rlldo una mdical ."ejOrmo cn .
mio ó el 8(>1811S0, debe ser su enseña. RbRndona el esplrltl1, Ó e~e nlgo desconoclo ese placer de rodear In Innnsion dc los

No es falta. de ..fé, 110 'es csccpticislno l~O que le dá unimaciou -y nos permite seD- rnuel"tos con ton incon'f'enientcs conlO re
talJlpOCO, es alg-o que ,·oJe nlOS' que todo hr, 'f'er y gozor? pl1gnantes espectáculos, y pondl'un todos y
eso,-cs la \'erdau: portidos y gQ1>iernos, Y.ellos ~li~~10S se contestnD y propugan, ;cada uno la fuerzo de volnntad necesaria

estan cn~·éndose ú peda'zos: cuidado y 131er 'lue la InAten6 es la nndn y POl- cOllsi- parR qne esta fiesta qnedc estingnidn. ó

tR! que la corrllI)cioll c~ contagiosa y si gniente tod~ terlnina edil la muer-te, Ó lo por lo Inenos t,cngll lnglu" los urios ,"c[)id~·
perdCm(18 el hogur ya no tcn<frenlos Clne cs lo mIsmo, In mUtrte es nudn, el 01 I'OS en terrenos Inas npnrtndos, COIIlO en los
que perderl . "ido t()oo! del ~ Pnrq",e 3 de Fcbl·ero., pnl' ejl'lllplo,

DA FUEITO. 89fh.ma c1olol'oso, aterrador, porqne tien· () en Itls de ItI j~ll..jsdiecion de IlcJgruno;
de á nlilHu' In sociedad, por su uose y ú pues si e5 ciel"t~ q.no en el grnn escenario
I"Olllper, en l"an~, los 6ilgrados lazos dp de lu ,"idu. cada uno rcp¡'csenta su pRpel,
familio) que junlásperecen, puesto que ú tcunlJicn es indnuuule que tOtlR reg-In li~ne

la lnelnoria d<!l· padre, del esposo, del hCl·" SU. ese~p(',iont y por tanto, los qU6 han·
mano y del amigo, siempre se haurlÍ ua _{l1tS8do d~J, ser ni no ser, deben escluirsa
prestar aquel culto· religioso () -.it~.ell1(JiblcJ: ,uel lal>~rinto supel"_vi\'ieute, e~· ius_ espan'

-del cornzon,' Cl\l~.la -l1alUl'llezn impone á .siones .q.el alma, pOl"a ofrooeric~ \lnicolueu
los sob ..e"i\·i~nte~. (1~ gCgeracio.n. en g~•. te eL po~}aje~le -~Hlestoo nl8.rOl·~spet().
ncrocion. .que es lo q.u~ ~consejnn las CI,~l~S atec:cj~

H.cspeternqe- ]0 tr~d~ciolJ, dicen otro~;[leS, ~. n\~01l vla Vicd~~_
'ut()1'g~DSO ar.:p~culq~.eqos illstantesue,' cs· .- De esta moner6 \'cndrú á quedor redn,
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ROSAS Y V10LETAS

A LA INTELIOF.'STE LUCltR~AG~

EL BAILE Y SUS EFECTOS

¿Sailes h't 10 qne 'licen, viña mis,

?tIis flores, ni abrir el tierno broche?
Que me qnierns' constante todo el dla
1 me quieras de~pnes toda la no~he. '

'VrlYal campo) Yvioletas ruborosas
Busco J te envio todas las mañanas:
,rlleh-o al campo al acuso, y de las l~osas
Elijo para tí las filas Iozar-as, 1

cída ,la flostu del PilR~' tÍ In solenlnidndl~Piru-etas de los danzuntes que saltan, cor·lsogrado de carttaüvos y generosos, ein ¡:.
religioso, como en los demos Parroquias lreu y duu Tueltos sin cansarse! vestignr si efcefívamente existe ó nó aqne-
del Municipio; se concilior{¡n los intereses, Hoy por desgraci(l, hasta se hacen ca- lla cnridad de que tanto alarde se hace.

de los que establecen Carpas en eses dios) briolus filalltróp'¡cas, como dljistes tú, es- Ohl cuá nto e l. t. .. .. p nsnnos que es o es l1l1

y el beneficio que ele semejante torneo del Plfltllul Luciérnaga, con tanta gracia. pernicioso ejern l r 1 e t d. ..' p O pu Ui a J11ven 11 , Uo
placer pllednn reportar los desheredados A título de caridad, se invierten sumas podernos menos que 1 t t 1 1. unlen ar Q es lechos.
de In fortuoo, que viven nI amparo de las conslCfernbles en fiestas paro recolectar ¿(\rié ideas no se so. /, la ti ... _ .' . . e .•• . ~ lorlDara a nerna jnven
sociedades filantrópicas, así COrno de este fondos con deshno á establecHnlentos po· tud al contern Jo I di d ..' . _ . p. r ~ me ~o e 'lue se vale
pueblo eminentemente caritarívo, porque derosos, asilo de Innumerables desgracia- la sociedad para obtener el óbolo de lo

siempre está dispuesto á ocurrir en alivio dosl caridad?
del desvalido. Rindo sagrado tributo á la cnridad, con- A uhelarnos o' .....

A d
' . ' o • ,. ' e .no t111 uien Inestiinable,

Buenos ires tiene que eng.l·all scerse sidero Ú esta como In e~eI1CH\ dl\ ma de la educacio Id) . d

1 t
..-, n mora e a juventu , y es

0185 y mas, moral y meterla me u C, y los sentimientos de nuestra alma, pero ... por esto q t o

I
o • • ue Olnalnos esta actitud, en

por estos medios, corno por a union y._con· creo [\51 rrusmo que esos bailes que se nuestra 11U ild 4" .• t I II ' U11 e eS1Cl'a In ~ ectua
cordia dc sus gcnerosos hijos, lo conseguí- hacen pura obtener el óbolo de la caridad . . .
rá, apcsar de los pequeños nublados que abogan poco en fa '"01' de las sociedudes .. Lo juventud que se está creando, entre
suelen empoñl\r su helio horizonte, á causa que los inician y llevun á cabo. los alhagos y esperanzas de un porvenir
de la dívergencia de opiniones, creencias Se dá lugar, á que se crea que los rnicm ri~l1eñi!,debe ser j.uiciosllrnente dirijída, y
y pasiones de filie no puede desprenderse bros de nuestra sociedad, eminentemente aSI tendremos mujeres sublimes, por sus.
la humunídud, pero si morigerar parn su humanitaria, se niegan á tender la mano dotes morales, como hombres honrados y.
mayor pelfecci'\D311liento y felicidad. al pobre si en cambio no se les ofrece que marchenrectos por la senda del bien.

F. Y. G. espléndidas fiestas; los gastos que se ha.¿C0!TI0 se quiere, que la juventud com
cenen esas fiestas, S01l recursos que se p.renda la gran sublimidad de la caridad
quitan á los desgraciados que gimen en SI se la presenta ante sus ojos envuelta

la miseria ó en cllecho .del color. entre ropajes indignos?
. Ellos dirán, criados con tan estravíadas
Vale mas, infinitnmente' lilas, que, Íos ideas: "ejerza~nos la' carldad, pero si ella

ministros .de la caridad, al repartir sus li-mosnos digan. - 1I0S ha de proporcíonar placeres mote-

T 1 1
riales-.....

- ornar lerman()s, gentes caritativas, Ohl la caridad Rsicomprendida es una
han depositado ;este, óbolo, y derramado degp.neracion.:vergo.nzosa, ,g. ue cansa doler'
uua.lágrhnn por vuestros .dolores, 'Jos han al ver asi, .Iastilllosnmelltc confundida tan'
encargado _cumplir tan sagrada mision;

I
grándioso sentimientol

.ellos, los que os envían este socorro, ape-
sarde poseer una regular Iortuna; para Pero, hoy en día, por desgraclahay que
ejercer la caridad verdadet"a, se han p•.i \"Q. beiJar, qUfl in'"entar dirersiolles, -para asl
do de algo que gustauan, y rnortifi<lan Sil urrRncal· elúbolo de la caridod, 'de. lo
Cllel'po, PM·a h8~r g.l.zl!or el almal .conl1·ario r.~ltl\rian recursos pa'1"a acallar
. y no,' q¡¡e al vi~itur los bogares de 111 el IUl1ulH'e de los infelices que yace~ en la

·desgracia digan: miseria!... -
-Hel·111aIJos, somos portadol.es de nn -so" Felizmente en nl1esh's sociedad existe.

cono que os en\"ian, con lA iden de aliviAt. la carid.ul eu loda su inmensa grandiosi .

. en ulgo ,"ue~tros pndecimientos;\111 espién- .dad, y sin tener necesidad de bailar, se
dido baile ha _aamentado nuéstró~ recur. puede contar ~on la geQeros8,beueficcncia

sos, pl1e~ los cOlJcllrrentes á él, que eran· de los COl·azones nobles.
numerosos, se han apresurado (, contri- Porlelnos enorgullecernos' de que en el
buir' á esto obra del bien;. mientras voso- seno denúestras sociedades, existen d'ig~
tras jelniais, ellos bailaba,u, -pero... con no. nos 7i.grande; 81'óstoles de lacaridodl
bies fines, COln(t l'eisl Nos hemos estendido demasiado y lo

(Con(~lusion.) ¡Blaslemi'\ parece, tener qne ·bailar V sentimos, porqne nuestro Director, con
El bnile no solo es inconveniente para reir, pal.a osi pouer socorrer al pobrel · justa razon pnede dar· un tijeretazo y di-

el progTe.so Inorttl de los pueblos, pnesto y 'd' d t o 1.... - te l·d ,¿quién 1I0S 8segl1rtl, que e_sos qué VI 11' en os Dnes r po~e t\r lcn t'JO.

que e~herra del seno de ]a's sociedacl('s
la aencLllez, moralidad é inocencia de nnes' concurren al baile filantrópico, lo hacen .
tras costumb " por ejercer la cUl'idad ~e aquel modo, Ó' Luciérnoga: tienes tú ahora; la palabra,

, res, sino qne es una selnilla solo los gnin el deseo de div-ertirse en Y Y" la.espero con placer, para aspirar el
que ~Il frutos detestables; adem1l8, nada .tan Fldlculo como las eau " I . aqttel centro del placer?perrlime qu~ derramas e·n mi alma con el

mejor que louordos Piled:~ ~¿~u~ na~le Y 6i~ embarga, ellos son eclamadós I!0r encanto de ella... "
l1el}rdes melodiOl108 de \a mú" clar¿ os 8U Candt&d; ellos no haD omitldo ·a!lcrifi- !.oLA LABROBA.
la ridicnlp.7. del b8i1~' el In dSIC& cu reD cio por concurrir ftaquel baile, y el mun· Bs. As, Setiembre 26 de 1879.

, . J, r f) f10 oye la do que 8010 J. 1
muslco, pero cor:tcIlI[,lu c-on SU '. ,. uzga por as apariencias se

l'1W, los J inelillB &Dte ellos, y se ¡les di el no~bre
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Espíritu celeste que acaricias mi frente
con tus suaves alltas luminosas ¿.p0l"C]Uó
te muestras á mi fantasía al través de un
velo de misterio?

Tu sonries ú rni tristeza en todas las
horas de la vldu, tu perfumas mi corazou
con el aroma del recuerdo-e-tú alientas
mi esperanza cuando los desengaños me
traen á lns tristes realidades de lu vidn
tú cierras mis ojos en la hora del sueño
y OlUl entonces te visluDll>ra 111i espíritlf,
RCAl"iciándonlecon la nlirnda y prnnletiéu
dome un Inundo de lllllOr en la esprcsio3

de tu sonrisal
Te adivino, al h'ovés de esa auréolA,

con la frente ilumilludll por un rayo Lle

inteligencia Y el f.\lrna desborduute de
tel'IlUrol-JT.... oqui nle tleteng·o, porque se
Jne ha prohibido escribilo en estilo rornán
tieo.

ARCO-IRIS

.*.

da en el futuro á la literatura americanal

*" *Tijerita, dulce amigamla, que 08 podré
decir de lo que mi corason ha sentido al
leer tu delicado recllerdo?

Esa poesía llena de frescura v colorido
es la espresíou sintética de tu ¿hna poétl
ca angelical.

Se diría qne la has escrlto al pálido tul
~or de las pupilas de los ángeles corno lla
mó Victor Rugo á . las estrel las. Tu nielo
me ha cautivado. Quien me diera á mi, ver
sátil animali l lo que brilla solo en ciertas y
determinadas épocas, construir Ini alber
gue cerca de tu Eden solitario.

Mira; si posible fuera que yo sintiera

envidia por la felicidad y gloria agena, á
ti, mas que tÍ nadie te In tendría. R.od,Elada
de tus ángeles, en el esplendor de tu ex
huberante hermosura; cou la aureola del
talento en tu frente; amada hasta el deli
rio; dí, no eres rligna de despertar envidia"?

Tú crees adivinarrne y te equivocas.
No eoy Al. D. L. Prometo revelarte mi
nom bre, cuando la disting-uida escritora
Sra. Sagasta, publique sus obras, hasta en
touces, ten paciencia mi linda amiga,

*• •
y ese encantador Anastasia porq ué no

escribe? Hay una persona que ..:. Estela, la
traviesa Estela, me tira de la nlangn, no
puedo COIl tinuar,

Señor Director, señoritas lectoras, hasta
la préxima se rlespide-

LUCIÉRNAGA.

Bs As, Octubre de 1879.

Quien no ha leido sus versos?
Q,nien no ha admirado la armonía ca

denciosa de su lira dantesca?
Su Ganto a la Seroia es una epopeya

sublime.
La imaginacion de la víri! poetisa, tie

ne el vuelo magestucso del aguila; que
hiende ]05 espacios infinitos! • -

Versifica como los géníos, Leed su poesia
América.

Su pincel de paisugista tiene los má

gicos colores <1('1 arcoiris.
El canto de las Ondinas, El arpa eolica son

idilios líricos-por decirlo asi-ql1e arreba
tan, hacen estallar el alma de entusiasmo.

Su grandiosa fantasia La Casta Diva,
está á la altura de la magnifíca concep
cion de Bell ini. Su alma de poetisa se en
tusiasma al oir los notas angélicas de eso
partitura que nunca se escucha demasiado
y esclarna:
Aquel ritmo sin par, desconocido
Eles esa único, espléndida armonía.
¡La Casta Diva! inmensa melodía
Que escuchó el Universo conmovido!

Pedir mas ni génio es ímposíble.

Ida Edch·irn. Rodrjguez, caelJta apenas
19 uños de eda~ y )70 su nombre ha re
percntido ullende el Platll.

Caando un pueblo cuenta entre sns hi

jos, talentos COlllO JosefinJ,' Pelliza de Sa
gasta y la sefiol-ito. Rodríguez, se sien te
orgullo de ser org-entilla.

Humildes en ]0 esfera del talento, Balu
damos en estas sacerdotisas de la poesia
~ocional, la gloria y esplendor que aguar-

He aquí una' niña, que sin bienes de for

tuna y nacida en modesto hogar, ha sabi
do conquistarse con su talento, un nombre
envidiable enJa república de las bellas
letras.

PLUMADAS

El paisaje, la perspectiva, que se des
pliega ante sus ojos, arroban el ulrnu de la
poetisa, Retirada del bullicio del mundo,
habitando entre esas flores

....Sonríe en el silencio
De su Eden solitario
Donde nadie 8e atreve á hacer pedazos
De sus plantas salvajes loo retoños
Que guardan mil idilios en sus brazos.

Leyendo este verso, ae. siente dése08 de
formar un nielo como el que la poetisa nos
decribe. La ultiuao estrofa eoo que remota
IU magnifict\ produccion, tiene pinceladas
rna~8trB80 Oidla cerno se es presa:

Lo mismo que sumerje la gaviota
Sns alas en la espuma
Lo mismo está mi hogar entre las flores

Bumerjido entre azahares
Corno un nido purísimo de arnoresl

Es imposible rimar mas poéticamente.
Su pincel tiene los tintes sonrosados de

la aurora cuando dice:

El canto religioso de las aves
Que saludan el 501 de la mañana
'El himno de las hojas y las flores
Les gotas del rocío q ue se ocultan
Sorprendidas del sol en sus amores,

El ala de la amante golondrina
Que despierta m i sueño,
Que" llama en el cristal de Inis,ba leones
Para contarme en algasaru estrnña

La historia de sus puras ilusiones.

Solo el que Bina hasta mi hogar le llega
y traspone el dintel

Asi como la bellesa ídeal, se siente pero La falsía del mundo allí no alcanza
no se define, lo mismo hay emocloues, Ni el ruido <le la vida vil á turbarme
alegrias intimas del nlma que toda I~ fra- Donde su luz mi pensamiento 1802:81

St o'ogla que se. .emplenra para siguíflcar- Lectoras mías, disculpad el aturdimiento
las seria in~uficiente. El coraz.on las cnmolde Lucíémaga, pero era preciso eansíg-
prende, quiere entonar un h101110, el la- nar-e-aunque con pálidos destellos-la grata
bio formular una plegaria de grotitud, pe- .impresión que ha dejado en mi alma, la

lOO no puede, lectura de tan hermosa poesía.
I'an múltiples son los sentimieutos que Retribnyo á mi nnlable amiga, sus saln-

nos agitan! ... tacíones de slmpatia, y confio en poder
Esto mismo me ha pasado al leer la confeccionar algo digno-de ella, para 'te

preciosa poesía Mi nido, que la eminente ner el honor de poner su nombre, al frente
escritora señora Sagasta ha tenido la de- de mi modesto trabajo.

ferenciu de dedicarme. *'":fe

Q1te poesia tan bellal RETRATOS A LA PLUMA·

Hoy reflejos de alba en esns tiernas es- Ida Edeluira Rodrigues
trofus. El citad-ro sublime de lu Naturaleza

inspira é ]0 dulce cantora del Plata. Su
nido es un paraíso en la tierra: allí vive
]0 tórtola rodeada de rosas J' jazmines; allí
exclama:

.... está oculta mi casita bella
Rodeada de retamas arornosus,
Como una blanca y solitaria estrella.
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.Uualma busco como f'lnhna mio:
(lile ~bl'l\sC el fuego de inextinto amor,
(tolle 5010 ría Cllando yo me rla,
(lile 1101'0 solo, cuando HON yol

Loca ilusion de un alma de poeta
Qlle ACASO realiznda no veré,
Febril Allhelode mi mente Iuquleta,
Qne siempre en vano COII afnn busqué

¿,Donde estás? donde estás? YO quiero y.erte

Purll nbrir ú tu amor lU: coruzOU,

Virgen le guardo aun paro quererte,
Cnl\t flor que 511 perfume no eximió.

Oh! ven íl mi,-te busco delirante
Espíritu del bien ó angel del mal,
Aunque estalle ÍI tu vista el pecho amante
Como la hirviente lava de un volean.

**",
El comunismo de owcn, los fuluustcrios

de Tourier, el régimen armónico de Saiu
8imon y la doctrina nihilista que hoy ha
ce extragos en la Rusia, son cosas uuíver
sulmente detestados en .estu tierra.

Todo el mundo les condena y el mundo
¡,)(10 las practica; lnprimcro, pura IISCKU'
1';\1' lo propio-lo segundo para clavar las

Hilas Ú lu ngcno.
Sc me ocurre esta observaciou en .pre

scncia, dé lo que están haciendo ciertos
cc'dogas con las columnas de El Album
dd Hogar,

Las trulun como bienes de difuntos.
POI' última vez, colegas, tomen vuesns

mercedes lo q'1C quiernn--cpero manifles
ten honorablemente la procedencia de sus
rccortcs.

**,¡,
.1::5 dp, dominio público qne con la salida

elel señor Sarmiento del gabinete naciounl
se operó una crisis ministerial.

Es la única crisis qae puede alcan~a!
al señor de Jos suel.los.

","'.
Entre llosotros hay tantos abogados, co.

n)) pocos macstros en la ciencia del dere'
dl'J; lo mismo que. mucho alllOl' pI'opio y
tscasísimo mérito real.

Muchos doctores y pocos hombre~ doctos
Ko pllede ya el ciudadllno honesto dlll:

1111 pa.o sill tropezar Con un abt"'ull0
Pero CII Ilinguna pal·te huy tal~\IS ~omo

e!, el llaneo de la Pra"incía.

El ductol' GUZCOIl, el doctor Gonzlllez
l:i ductor Gayan, el doctor Pinchcira eí
t1:'Ctul' ?~!I'lara, tll Juctor Aqnino y el
J'}\ "11 Cara:¿a (jlle está para recibirse.

DI,) t"llos estos el 'lile lilas pleitos defien
d.': e9 el Doctol' Aquino: ticne en tramita.
l:1"IJ mas de mil eSlledicntes t I. por an e e
J ilZ~:Id" del ductor Martel!.

Ji:
* ..

Un Í'Jl"'CO olliigo nuestro nos hn pedido
11\ publicnclon del siguientc original nviso
en preferente Ingnr de .EI Albu:n>.

Recomenc'llmos Sil Ieetura al bello sexo.
«Un joven de veinticinco años, amnblc,

pulcro y de inmejorable caructer,: desea
contraer matrimonio COII una señorita, Ó

señorn viuda sin hijos vi "o!', y que posea
las siguientes condiciones, especialmente
In que se espresa última: quince ú treinta
años de edad, que no sea inglesa 6 africana,
que no tenga la costumbre oc pintarse y....
que 8[.01·te 111 mutrlmnnlo doscientos mil

qastelumendis.
Los interesndos pueden dirigirse al las

iniciales L, 11!., bajo sobre, Imprenta de
El Albllm del Hoqar.

*"'.
Bien dicen lJue la cabra lira 111 monte,
Por esto no me estraña qne una Zorrilla

haya hecho cueva en el mirriste rio del In
terior.

POI' otra parte nada mas jnsto que 105
madres hagan lIlgo pOI' sus hijas.

¿Koes acuso el Doctor Avellaneda una
zorra verdadern por sus mañas y' afemina

cion?
>1<

.. :Ir

Entre 1111 vigilaute y 511 novia: la escena
pasu en un zaguán,

-Dame-un beso, cariño.
-Si me quisieras no me pedirías eso.

- Ya te he pedido que te vengas con-
migo.

-Malol
-Danle un beso.
-Despues,

-Ahora: no mc \'oy hasta que no me In
des.

-Tengo espinas en hl uocs.
-Haurús comid.) pescado.
-Ni pescado ni oh'a cosa é iba lÍ perlirte

cien pesos, pOI'que mc han dicho que hoy
les hun pagado,

-¡Qué tarde esl ¡Adios!
-¿Y el beso?
-Adios, adiosl

*'" *-

Todo 'pasól

El ángel de la espel'llnza al tender Sil

"nelo, Ilcvóse mis suel'ios é ilusiones,
Ni nna lál!:rimo he vertido. Los dolores

dcl alma SOn mudos,

Derruido el templo, deshecho el ídolo,
5010 quedan los despujos Ante 'Cllos -quc
maré el incienso de mis recuel'dos, pero
1101'01', ¡am,asl

TOdo pllsól

La eótrellll que chll'eabu eo el cielo de

mi funtnsln nwó su fulaor: sOnl~r;1i tun 5",
lo me rodean. " ,

Surgiríl unu nueva aurora radiante de
luz celeste pnra mi? No In sé. .

Pero el ¡ingel de In fé .Y Sil imúgen ado
rada, me ncompaiian y... espero, confio en
el porveuírl

LAURA CI~éo.

A ELVIRA
Tu rectificacion uo lile ha sorprendido

J:o esperaba. Por eso con antelncion dije;
SI alguna Elvira se enfada, Antucotendrá
la culpa de ser tan trarieso ,v galante con
lns muchachas,

Con que no hay mas que.... amistad tra
ternol entre Da Freito .v tú?

!\fe resisto á creer lo que dices y doy el
a7erta! íl lu hermosísima Laura de lu calle
de.... Do Freito me comprende. .

Te saludu con afecto.
LUUERNAGA.

Eu ninguna parte se proteje tanto la li
teratura como en esta dichosn tierra,

A Benigno B. Luzones pOI' un artículo
crítico, que enmula hora compuso, le pog.~

Gurrnendia distltuyéudule del puesto que
con tanto celo como laboriosidad, hacia 1,..
friolera de seis años, que desempeñaba
en el Departamento de Policia,

Esta injusticia irritante..Ie ha euajenado
á Garmendia mnchas simpatlns.

POI' lo que á nosotros respecta no perde
remos ocnsion en adelante: para vengar al
compañero enido.

Lugones en ure"e sera un médico qne
hará honor á su pni3, j' tantas vueltas dan
las cosns en este pícaro illuudo,qne quien
sabe, ~i dentro de algunos nijo, los diario"
una mnfíana, no nos sorpI'ellllen con una.
noticia por este estilo: El célehre alienista
Doctor Lngones' tiene en trntamieuto al
~etlor GOl'mendia ex gefe de policia.

Padece de la mania de las grandezas y
repite á cada momento que él es brigadier
general de la Provincill-y qne con so gran

ejército de vigilantes conqnistllrá en urerc
el mundo entero,

AOMINÚlTRACION

AJosag-entes D. Odilt,n ZOI'l'egnietu (le
.Sr,ltn., D. Alllllliu Reyes de - Ln Pu:'. J, D;
P<'dl'o Cah'a de -S'1I1 1I1artin., D. Esren\ll
lIkurlizabal dc .Jllan~z" O. Nicolús A.
Rll,io'ig'ut'z ex-agente en Dl,ltH'Cs y D. Ale
jos Ferreira ell el Pergamino, se'les rnl'f{1\
llyre~len ir la bl'evclhllI posilJlc IlIs cuentlls '1'
tlelleu pcndientes COII esta Adlllillisl1·acion.

. A D, 1'1('1"0 G. MOl'cl cx':;gente en Chi
nlco.,'. se /e pide mallde el dinel'o que
relienc ilH!l.'bidllmeute en su po(ler pro
,'cuieute desuscl'ÍciulI á este vel'iódieo,
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EL AL1~ U~IDEL llOGAR Idos al hombre, pnrque lejos de envilecer- tnales: los uelic,idos y pnros goces que pro-
-----~~ "'_ lle y.uuunchur!e, antes-al eonrrurio le ele. porcionnn las ciencias, In literatura y las

LOS TRES PLACERES vau, recreando á la vez los seutidoay el artes, In cléncla a! descubrlmos los mara.

,"nlma, vil losos secretos de las (lb ras de Dios, la
El' cielo ha puesto e'n nosotros tres ma Asi pues, rrrrestros omS'-"'uedcn ernbrla-

, ,1 " ~" " . ,- ~v 1" literatura, b,indRndfl á' todas las facultades
nanliai~~ de placeres, correspondientes á garse en la' contemplucion de las bellezas

de nuestro esplrltu unsabroso (lasto, y las
las tres. potencias de nue,.st, ro ser, la. seusí- del Ulli\'(;'I'SO; contemplar erila' apacible

- artes, In rea lizaclon del bello' idcnl que
bílidud, la. lnteligencia ,v el r,IlHW; y por noche..e.1anC,lllll:O,so Ciclo, esmultado do diu-

~ , sentirnos en el frtndo de nuestra alma, Y
cOIIsi"lIieute conocemos. los pluceres. delllanles sin cueiito, 6 mirar á nuestros piés

" .' ..... '. , ' ' ,l. ' ' " corno el espíritu essuperlor á la mnter!u.
los scutidos, los placeres del,.,,~.~¡ntu,.r los! la n,. "l~. clll'.ga',la de !.ILeuhe,q,hror,' recio; a,dun' , I

la inteligencia. á ,Jos sentidos, el. ntrnn n
placeres del corllZOIl,. ,l'ill'"la vn.sta, cam. pi, i1a,. alfombrada de meuu-

cuerpo, los goces. intelectuales sobrepujan
Entre' los placeres. de .los sentidoso,ha,r ,\la, y sedosa ¿'erbecilla" los bosques cuaja" en mucho {I las delectaclnncs sensuales: v

algunos que Dios reprueba POI', crunína- dos .de árboles g.i~allteseos, entrelazando
" por tanto, es justo, razonable y noble el

les: !"lInrdémonos de eutregn ruos á ellos, sus robustos urazo,sY, acariciá,nd9se con I
P dar á aqne llos 10. H1'Pr,~r('nCill so ire estos

porque, á pesar de sus atractivos, 110 son las verdes ramas de sus frondosas copas; Pero los placeres del espíritu, por mas
verdudcros placeres, Son serpientes cscon- ,los.~·aIlcs respondiendo al eco sauto r mis" ,dnlces, delicados y nobles que sean, no son
didas be]o 1,05 llores nne escupen mortal terioso de lacreacíon, que respira con la,s" - sin embargo los mas preciosos de nuestros
venencá la mano imprudente que las to brisas y se mueve cou el hcrvir.tle los placeres, Ven aqnilos placeres verdaderos
ca, Son corno dulce néctar, que en, nues- volcanes; li.i,S montu,fia,s, que toca,n con sus -los placeres puros .y snutos, los placeres
trn sed ardiente apuramos hasta h,l última coronadas cabezas en el cielo, mansión O ., 1del corazon,] hl cnAltta yo -qné pnrticu 'Ir
got" ', p,e, ro nlIC. pronto 'hace correr 1'01' ofr.~cida, al hornbre; los,. rlos surtiendo á.. -, dulzurn hay en 'la practica de este be llo
nuestras venas el Irio glacial de .la PIUCI" 'l~s necesic~aclos de.larida, hl!'lIana,.~1 dees: mandamiento, Amntl al 1,rójim? como ti
te, ,.., e " " , peñarse nq'!Í. y allá; .!os .Iagos sirvienrlude nosotros mislIl'lS, cuando tnirlftel nombre

Placeres son ique !leg-L'adan, l]'le embrn- espC'jo al~cL'!110S0 a7.ul (¡c!ci~lo.r alejel'o rle carirlwll No ñ:\:v dlllznra ip;~~l tI In qne
tecen' al hombre, nne !!:3~t~;1 s~s n;ns no. do pais v,ccino, y lo.s. UH.tl'CS, en fio, ofre- l'( ~, se esperímeotn Al ech!Il' nnn ilfll\Sna par,\
bIes r;,lc.ulta.(le~.; p¡'acel,'es' ¡ayl q.ll. e, em.bota,n '(fc,ndo sns ~kns lesuros al queurnL' Sll$ olas 1 I
'1, ' Jos pohres cle~v\l.lirlo,y enf('I'lI1n~, n (al' p~n

1 't'(t"crCIIC'I',¡ (lIle aQ'otun la _elISI"¡'II'..1 nc] C.S.ll,u.mosa o , en las, ,eL'iz~d,as rocas, Ó. al n.li.l'a 111 :,,1,., "i~".;, t:>.. ., , U ,\!.. ~ al qne tiene hlu~b¡¡e•. al r,ulc'1fal' :eontra su
,dc l. COI,'uzon., n..lIé _.,IlI~ncl.¡all, ,Y 1O.,1lL'chill1n ril' mUIIS3Ll1Cnte ell las, brill~ntQs a,l'enas I" ."., senO al que sientc f!'io, ,al vesti"[1 q'le está
'ía bcl,¡'e'zn ,(1t~1 rosrro, nUG.,eonclll)'en pror, tiC' la e,stel1sa ¡¡Iu)'n" ," dcsnuno, nI alh'iar alque p,Hlece, ni con'
matar ~.l úlllla y el cuerll'o. á un mismo Nucstros (lidos pueden abril'se 'í las aIr, . , ,.' . "'. '. " solar nI que Pora, al praclicar, por fin, la
ticmpo_,. mOllias de la JlalurnlC'7.a; c'>cucharel SUI10- cal'idnd, '

Mir,~rl esa nnr~ ~rilIm~te todavía, c~n, el rn)' mcl,odioso canto de lai, ~\'es, .qne ,pue., Aqllellos qne 'han' logr'l,l,) Itl llid,m de
rocio de' la m¡lfi:}na, a;~ril~se,,~ .los yrillJP"os blUf)~laLL'e. h!s selnls r, los rlOs, ° ,el mansu . eOnSUlIll1L' ulgunas de tBub~t1l\s llCClllne$,
ruy09 del sol. ICnán, frf;SI~ll .v:'lcuI1'!.Jlollua,I¡etlIG d~ IU~.l\'lll'l\S al ,l:OZOl' sus: ulondits ni practicurla Ilon 'aJcallzano J'a la recom
alza Sil cálizl ¡C(¡mo lucc h"rmosa sohre su al,a,s C~t la cm'ola dc ¡us f!~\fCS; elIJ;lnrlllUIlo penso, en el ;placel' "¡na borln el Cl1razoo,
Ji~el'() tnllo! ¡Ctímo .de ;su cntc"!abiertn qo· ,de I~ cristalina Iuent~ y dd.uulliciosu en In nlegriú que dulcemcnte I'il'lle á ha
rula deia exhalal:se'lJn gratu y suara Plj¡-., 11L-I~OYl1Clo., Ó el' choscar del t01'L'Cule fine lagarle y sonreide; alegl'ia r,:nl, dnlce,
l'ulll~1 Pcro IIn insecto s\lcio ha pnsado por tlzota los; peütlscos, (, el [¡'onal', de la cas, celestial, imposible de eSl'lil'llr, lJi aun
cnciino. de sus euc(lIItos

"
nuu aSljUCl'l,ko cadu que,s,e 'UCrl'lllUUa á un espumosQ J con !lIS mas cscogidaA pnlal)l'as, )' que no

ornga la hn pii:udo: ¡CUltll pronto pi('rnc, heHidol' abismo,. () bien el ,eco ,rOIlCO )' puede ser comprelldi,1n sino pwblÍlltlola,
susmnlíces, langnjdece é inclillfl lIlustia In alrooal!O¡; de h, t6nwe.sllltl que se ogitn en, Lns cntl'lll1!ls' se' lonmlle,rn" el coruzon
freute sobre 511 tallo desecado! He oqní 011 .tro las llu.l>es, y el ¡'HI·o ,II·UC se desplOlllu COII pnlpiln, ellllm;\ se tlesb'lI',LIW sicnte que
corazo~" cunndQ fas Cl:iminnlcs placercs, cSit'épito: tudos eslos sonidussou \lomo se ha prllClicndo el biclI; yla l'elicida,l
corno inmlluu'aorugn, le han tocudo yle otl'US ta;)las YOCCS del Hacedor de' todas ,.ielle ú cnbrir lIue8!I'o ser, á cnl'llll'cl'nus
han herido CO,n mOl'tiral'a, m(JI'{leuul'a, El las, cosas, Illlp~pible cs Gnuml!ral' ¡ todos en una lIube de cclc~tilll nromn, ¡Oh! jCUÚll
hombre que, ~~Cl\Uleote'6eentl'cgaá ellos, estos ,pluccl'es; pel'o con lo dich9 uasta léjos estamos en uquel lIlomento de peu
se rcbaja hasta el miscl',llble. fango de l~s para cc¿nocer eI. seefEllo de pul'ilical'los ni 5tU' en el sacrificiu Cine hem(ls hecho eu
brutos, que solo ticnen los sentidos para entregarnos ú su go~e. fUV01' del pl'ójiilll,! Y la t1i{'hn que t'utOll
gOll8r y est4tl pl'ivados de iuteligeucia y _ El cielo 1I0S hlldad~16 inteligencia como ces gnstamos ¿pl1ed~ UlIlIIlll'se' curu? Nú;
de amor. una luz que todo uos lo -aclara y COIllO uu noda se ha pCI'dido, y In recoOlpensn es

Entre los placeres pel cuerpo he,y.· Siti , mananlial iílllgota.ble de variados placeres, sobL'ada, ¡Oh "osotros, los qlle en t>l re
ember¡;o, placeres iDocentes DO pro'l~~i';1 JJé aq.ui alguDos de los placeres iDlelec· I parto hecho por Dius hll-1lt'is mcrecido
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~bre el r03hJf» .y el grito d.o'~clo de 'so
~nln sobre el lábio, vibrando e) lágrímas,
sobre todo 'en el monólogo donde tocios
los sentimíeutos que agitan nqnel espíritn

perdido, son tocantes y hondamente dolo
rq~9s puede (j~1's1Lde él, que si Shakes
penre pudiera contemplarle, caerln de ro
dí llasen el entuaíaamo. de Sil orgullo, ex
clamando: He nhí mi .Hnmlet.

Pero bastu.de Róssl, á otra cosa-

CORTES Y -RECORTES

~L ALBtJU DEL lIt!(fl\R

La estrelh\ de In tarde
Bri Hu en el ciclo.

Suspira ~ñtre las flores
El vago viento,

Con10. de un ser BOlado
El dulce acento.
¡Sí. primnvera

Al comzon humano
Voh'e'l' pudiernl.v.

TOMAS O'CO~NOR D'ARLACU.

Tal'ijn 1879.
Con que V(ls.. creen jóvenes (me refiero

ñ tres que hablaban comentando mny du
rarnente á Tijeríta en los salones del Tiro
Nacional, y emitlan su julclo sin cuidarse

Empezaré lectoras con un corte pnrn de los oyentés.) Vds. creen que Tljerlta es
Rossi, un tonto, un SOpe'I1,CO porque ha dicho la

El célebre trágico que tantas ovaciones verdad hablando de Bottesstní?
y laureles ha eonquistado en este pueblo Apuesto doble contra sencillo, á que sois
de i ncansubles músicos, no quiero decir tres cretinos; primero me -fundn en esto:
con esto que Rosai sea" un mal cómico, creer hombre 1\' 'I'ijer ital jal já! jál
no que es superior en Sl1 género y hasta Q,nieues sereis y como seréis, que fa-
suhlime en Sil pnpel de Harulet, chas tcndrels y como andarels, cuaruto no

La actitud de Rossi en esta célebre tra- sabéis que Tljerita, esta Tijeríta que tan
gédia del poeta inglés Shakespeare, no librernente emite su opínion sin° dársela
deja nada que desear;' es verdaderamente des porotos ni cuatro alberjas de todos los
magnífica, y si nosotras, es decir Tijerita, artistas, N una mujer, no tan desconocida
fuera capaz de quemar incienso á °olp;un como vosotros pensáis.
tipo de tablas, lobaria para' Rossi en Harn- COn que os 'parece muy bien Io que tor8

let; no asi en Francisca de Rimini, donde' Bottesstni, eh?

eltrájico en el papel de PaoIo y amante l\le alegro, eso pruebauna sola cosa; el
de la mujer de Lansioti, es lo mas, insípido, buen gusto de que soisdueños. Por lo que
por no decir ridículo; sobre todo ·en, el toca á mi, cual que os pese, Os diré:' que
BCtO de morir á manos del celoso hermano; entre Bottessini ,y el contrabajo hallo cier
Rossi, es 'inferior al actor dramático COrtés. ta afinidad; esto no quiere decir que el

Vimos á Rossi en Francesca; solo la en- comendador Bottessiní sea ingrato. No se
riosidad de ver á lo vivo aquella hermosa ñor, á lo rnenos que yo' no le eOI.OlC
-y fatídica historia que Olas de una vez leí- ingratitud alguna; digo esto porque quiero
mos con lágrimas, pudo acercarnos al tea- demostrar, que ese parecido habrále. hecho
tro, en presencia de Rossi, n~s sonreímos elejír tan feo Instrumento; ~I gusto dá la
con desaliento; aquel no era ef Paoló de medida del espíritu de cada criatura, y yo
nuestro ideal, era un bachicha con cara de juzgo á Bottesslni por el .coutrabejo.
madamay vientre de ídem.... Hallamos en
él, solo en el,-)a espresion exnjerada de Qné se ha hecho Cármen?
una añeja declamación,' que en un [úven Por que DO escríbef
es tolerable hasta cierto punto; pero ea tCólno, paréceme oírla exclamar: esta
un 1Iomb're, es chocante Oi010S sin embar- Tijerita quiere, que 'repique 11 t(lnde en la
go exclamar conmovidas, ·á mnchas perso procesion.
nas: l\lny bien, magnifico, ohL es subJirnel.:. _°

y á Conde gritar desde un palco avancé Con que amiga Lola, le parece á usted
Bravo, bravol encantadora, bella y s~bl'e ,todo amable,

Creo qne yo sola me' reí de aquel saine- mi querida Lllciérnagll; esto' me trae rony
ton y del trágico tambien; pero me pro- chistosBs reflecciones. Lol" y~ Luciérnaga,
puse,'volver para Ter á Rossi en Harntet.. amigasl já, já, jál Que llueool Si en este'
y volví entonces ante aquella ftc,titud ver- mundo se ven unas cosastl
daderamente hermosa; caolbié de opiníon, Y la grandísima briho\~a de Luciérnaga
es decir, modifiquélo. Cref esto: que te- con una travesura y talento capaz' de ha-

'. yendo" Hamlct apenos el pensamiento 10 cerla reconciliar co~ su mayor enemiga,
e'ntrev.é. Viéndolo á Rossi estrelneeido y' se deja querer y p~sa á todo 'el q'llépuede
pálido con ·la insens(ltez del dolor pintddo la bi'!cotela 7 Si'DO prueba al cantoj abi

, J,

De flores el aroma.
Vuela en las alas

De la tarde que ostenta
Todas sus galas
y entre la nube

Del Ocaso, SJ.l rostro
Muestra un querllb~.

Vuelan las mariposas
En los jardines,

y allá en la nocbp) alados,

Los serafines,
Por el espaci,>

Entre nubes de nácar
JiraD despacio.....

En los blancos critotales
De la laguna

Su luz .refleja paUda
La hermosa luna
Lu~ de consuelo

Que es amor á .105 .almas
Lo que á las flores

De- la noche el rocio
Tras los ardores
De ur; sol de fuego

Que secar amenaza
Las plantas luego"

),A8S nubes sus' colores
De ópalo 'y grana,

De Primavera ostentan
En la mañana,

y deliciosa

Brilla en noche serena
La lona hermosa.

PRIMAVERA.

Ya entra la PrinlBvel-o
Trayendo flores

Al ClUOPO, y á las olmos
'Dulces amores.
Cantan las aves

y lu ñoresta vierte

Perfumes sua ves.

El sol baña radiante

La azu 1 esfera;
Todo es dicha y placeres

En Primavera.
Do quíer la "ida

Palpitante se siente
y á amar convida,

~,130

',~' . ," " t Y cnan dul-
poseer las riq uezus, ~lIun os . • . .' .

loí rtlS'tOl" 81' sabéis hu-ces placeres P0( CIS g .
l.' "0 de' e 11a-s S1 con ellas po·cer unCfl l.~S, . '

. '1.: 1 el iuopl'eciuble tesoro de Insceis tnlllLHe l

caridadl
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MISTERIOS D€L COMERCIO

Inmortal poeta! si, ~ual el -pelícano
Nos das tu inspiracion rasgando el pecho;
Al recibir ese alimento en mi alma

Tu dolor sufro, tu dolor comprando.

T 1l S inspirados cantos me han dejado
Grabarla la silueta de tu duelo
y han dejado en mis lágrimas 'Sll estela

Lag doloridos ayes de tus "el'SOS,

Desde Bolivia, hermana de tu patria,
)\Ii voz de adrniracion á tí lh elevo,

Esperando que I1egne hasta tu altura
Porque es de ~i alma la oracion nl qcnio.

RIGODÉRTO FÓRRfCO.

Cochabamba, Julio 3D de 1879.

AL POETA G-ERVAS10 MENOEZ

lls As) Octubre 1879.

Ilereces solo tú, lla¡TI8l"te lJOcta!
Arrebataste, nuevo Prolneteo,
De la l'egion etérea de los dioses,
El fuego celestial del sentimientfJ!

Tu nlma flue es sol rle sentilllientos gl"8ndes,
COlllllnicu á ros uhnas su destello;·
Rep.iuientlo en la 01ia tus dolores,
Quiero en"iarte su pálido refle;jo.

A tí, c'ontor sublime rle las olmos"
l\1i d~ bit \'07. de adnliL·acion ele,'o,
ESpel'Ulldo qne lIeg:lc hostu tu nlturo,
POl"qu~ es de nli OlU18 la oracion ui genio.

está-Anashlsio,CMi he di~i~o C.....--q;-ri~n ~~, -'éi no se hubieraentrad» -callado nl zaguán, :Y pOLO castigo de tu audaz conq~
dá pensar en las ilusiones de este pícaro mi amlga no le habrla hecho correr con Amarrado á la roca de este 'suelo
Anastasio tan poco esperto en este miste- su Staqno. Existes con el pecho desgarrado

río. Sin caer 01 ernbate del tormento,
La luz 11R sido pura mi In selva de Estoy escribiendo, y siento aun deseos

-Rend(,n»; tú me comprendes Luciérnaga, de dar un tajitó á ese filósofo en minía

las iniciales fueron cumbiadas, debieron tura, á ese escéptico prematuro, que Ilora
ser R. T. Y L. Y fueron por mala corree- desconsoladamente sobre las ruinas del
cion sin duda M. D. L. Ahi pícurona, )'0 país, á ese rr.oralista de nuevo (~uJ1~1, que
nó rile sé equivocar, tú eres ellu y no dudo habla de esperiencia y otras yerbas, de
como Auastasio r Cánncll. hogar y no sé, ll-? recuerdo si tumbieu (le

literatos saltados.... Horror con el chico! Su
bes Da Freito que eres un filósofo temí
ble, liada se te eSCEl pa de las cosas y hechos

mas naturales y que se producen por ac
cidentes de la. organizacion humana en
todo el U 11i verso, socas tu, consecuencias
atroces, infanticidios, embriaguez, robo-s,
ascsíuatos, adulterios, libertinaje, seduc

clones y qué sé yo cuantas. cosas, .á cunl
mas aflijeute.

Concluyes _siempre COlJ tu pesadilla, las
literatas! Ahl Da Fi"eito, que envidia les
tienes. 1

Octavio C.... hnbiu sido por mucho tiemNo seas egoísta, niño.
La mujer, sobre todo las cronistas, tle- po mi mejor y mns inseparable camarada,

nen tanto derecho corno el hombre á tomnr Teuiamosambos In misma coud,-esto es.
veinte años y vivíamos juntos,

parte en el torneo del muido, .v sino, en
Era de un génio travieso y listo: si ~f'carate con Tijerlta y ya verás como te

hubiera dedicado á la Iiteraturu hnbrialo hace entender á tijeretazos.
scgurnmeute sobresnlido en el estilo jocoso.

Te desnfio gran antropófago de literntus
No dice al plan de este artículo referir

á que te comas á Aspasiaf Lo que-es Tije
rita no te teme; ella es capaz aun 1:\UHl(jO ~I1S úti.cas oCl~rreIJcias, r nun q l1.e nsi íuéru,

1 1'b d I t 11 ' "::t uuposlbleeei-la, por que In mitad 6010 de
)'0 se o pro 11 A, e incer e ora l' u gTI os . ... .

1 di t d lJL '{ l" d t I ellus llonarul un tonlO de (hCClonarao.
c~nlo e IpU a o 'OSqlll o (cJan o e le' OChlYio era nlll. oure y ya nle tenia
pIllchar, solo cuando te vea cllJ1aclo, re7 y P .. · ..

'1' 1 l' ]'t t d 1 l causado de hahernle repettJo Hules deCOllCl lauo con as 1 enl 8S eV01'¡llH o os ..

1 .rJ l t I "ccrs que "SU rnente acnnclnba 11n proyec-cnran1e os IJe cnr uc la, con su corres(Jou '. -.
. 1 L ' to que lo hnrla fabulosHln,'nte rIco.

diente Ja erlto. d" ., , ,
F . h'asta In Un lf', SIU lilas ni rllenos, IHe anUl¡CHI

At1ios Do l"C:'ltO, u vista te salu- .'1-
l que se lun.

(: {\- -¿DÚlllle l'iensHs ir IllalR cabeza? le
TIJERITA.

pre'gl1nté.
-Te lo -diria si no fueras tan ronHílltico:

Inas l1Ull, te nsocinrin a lui negocio.
_,roya, "oyn; tú estás loco. ¡Y sin enpi

tulI agregll~ riéudolnc.
-Si 110 fllera~ tltn uolonio, eso te pl'U llo

ria que entiendo lH coso.
(~llise disllUdil"lo, cre)'clHio que iha ú

hnecr 1llguJÍ dispurate y ClJtollecs él nlt'

dijo:
-Dejo, deja y ya verás la fortuna que

le,'nnto.. Eu estos cuestiones tú estás en
llá hin: el conlcl'cio tiene sns nlisterios.

No insistí mas Y nos scpnrnnlos.
JI

So.v padrino de CaSlll11iell to do ,UIl mn
triJnonio H1UY nnlable.

Noches posuuns iba tí visitar á 1l1is alli
jauus.

Hay hom brcs muy tontos! Digo esto
por algo que ví dius pasados"

'Es el caso que una mujer buena moza
y sobre todo de espíritu, encontró un hom
bre jóren y bello que se euaniorára de
ella y -bn~c~h'a medios de acercúrsele, NO'
pudiendo ir á su cosa presentarlo, pues la

buena moza era casarla; OllSCÓ el siguien
te ardid: Disfrazóse de merchero y desfigu
ró .su rostro cop una gran barba U1UY se
Jnejante á la que usa el diput.ado' Aleln.
Tán, tán-llalnó la puerta de 1:1. casa don
rl~ hnbita. lni OllligA, diciendo: «Signora,
110 prechichn 1l1ercheria." 1\li antign saIi(1
cOl·riendo seguida de un gl"a n lllRSlill bra
,-ísimo que le sutH'isa el nOlnln'e "de Stagno,

y 8cercúndose 1\1 supuesto lllcrcero, hizo
nI -pen"o, chúnlalel el perro on.-\Ionzóse
dando un salto subre el enaulorudo, le dió
nlgllnos )nanutones:l entre brincos y cari
cias de colanillo, lo sacó como un ra)'o del
zaguan, rlejando cajits y ,"nl·U ollí. Enton,
ces mi arraiga que es una g-rllll curioso»
abriÓ las caJus y en vez de géneros () pun
tillas, (Iue creen l"ds. ql1~ halló, IcctoraE
)'isuefías'Y s(,bl"e todo tú ?
, Un Inopa de) desierto, un ejernplar de ......
y aSónlul'ense IlUlS~ \lila carta. nnlorosa ato
da con UDa cinta "iolcta y un gajo de to
ronjil fresco, já, ,in, júl Si estos honlbres
deo unos 'ratos á las JJlujcresl Escnso de,
cir.qu~ no Yoh'i~ Inas, y sobre todo, que
cuando encuentra á (ni DRaiga, la nlira

: con UDa CSIJresil1n ql:lc casi puede llanlor
se de odio.

Asi es la inj usticia de los horo~res; si

A otra cosa. Voy tí hacer una adverten
cia á cierto persona que declnmuudo no
ches pasadas en ul~a casa particular, tuvo

la peregrina ocurrencia de decir á un ca
ballero respetable y de mi amistad, q.ie
ella era amiga 111in. Anlig-a miul Bien Sl1
be vd. señorita que nunca lo ha sido, ni

lo será; entre nmbas solo ha mediado un
saludo atento COmo es mi hábito. Esto de
titularse amiqa, es 11105 s«!'rio de lo que ú

primera vista parecp,. suelen pasar unos
_ chascosl.; y silla que lo diga Aspasia.....



f Ounrlras ántes de llegaré )a casa de es- ,. I.:v-:·c",;, ", J!tilÍ1~Ó .con\'ulsholDcnte en tÍri ní~:"ftV
tos o¡'prouunclar ,mi nombre. 'Al salir de la casa de mis ahijados Die larjeta de Oct\Í\'io, que tenia esta direceioo:

Dime vuelta y me encontré COD un ofi· dirijl al café qne tengo por eostumbre Í're~ Ill:thilÍranl de~ ... calle de N.número 318,'
cial de TlGlkiR amígo mio. fcuelltar. I • • VI

Ó t d 1 t to CO AIII' me esperab~ 'u' n a'n' '10'0°. • Á .Jns dos cuadras recten 1alcaiicé' á
Me acompañ pOI' e e rayee y " .. ".' Oc.,'tario.

mo YO ('stúbOlIlOSCel'ca de la casa á don- Pedí un refresco y me: ¡'ltlSeá'j\lgól'eon ' "
de me dirigin y siendo esta de toda mi mi compañero 'un partido. á las damas, las EntmlO(¡S á 011'0 calé V sentándonos en,
cfJnfinnzlI, le invité á tomar unos mates, i.ítticos;- de {Jaso sea dicho, que no hacen una. mesa.apartada, le ,dije:

-No .puedo, me contestó: Jilis superio' mal ni ni coruzonní nl'bolslllo.-¡Tú andas en,lWllosJlllliosl
res 1IIe han dlldo uno comísíon que pare· EI'1'8¡;tido estaba pÓI·tel'lIiln8'r é íbu yo -¡Yol
ce ser delicada. Ú soplar unn dlllna,cnllndo sentí una fOI" -Sí, tú, y nqlli le cnnté mi entrevista
'-¿Se puede saber de qné se Il'atll? dije midable palmnda asestada en mi hombro con el oflciul de policia.

JO por no permanecer' callndo. derecho, acompañado de esta esclumaclon: ',Rió tnutoy ton dé bnenn g:tnabctn~o,-
-No creo que el coso merezca mncho " -IHt>I'mRno! ' que lile f'lé fúcil convencerme, de que nín-

misterio: hoy se ha preseutadc. á la comí- -De UlI burro «lebes ele ser qne.no ,mio;, gurí crírrren if~oyjnbn MI concien~ilÍ;
snria mm mujer' que dice ,'idi: en 111 ce, murmuré y alzando la vistapude l'e'COIlO-, ..-:(~néllnilllole8, siguió dicieudo, cómo
lle de N, número 3:14: estuba pulido y tem- cer áOetavio C.... I me IlllbriáÓrompl'ome,'ido yen qué ridíeu
blaba " con \'f'rdade'ro'l¡¡\;;ic~ I:cfirió al Estab.e perfectamente véstído yalubser- 'lo' hllllrla caído; -pero l~\ me hás slIlvado[
comisario que hacia algnnus noches la varle, le dije complucldo: , -No te 'eutlcndo, '" ,
despcrtabnu unos grltos sordos, lamentos ....A 10.qúe ~al'ec'e hassnlido con la tu- --Todo te 16 voy (¡ ronl~,sor, pC.ÑJoítiffes·
y aves trístísimos; qué suponía que al la- ya leYanillndo fortuna. pcrmíterne que envíe nnacnrm á' míade-
do de Sil cnsa el: el uúmero 31G habitaban. -Se vive chico}' nada 'mas, pen,li~ntes"pl11'll·chll.sCl'lCÍlI· ¡\ los "sabllesos
asesinos y q'w por eso IHilJia' \"eIJi';lo Ú ,Hll),!ll!1I0S en s('~l1Íd~ <le tRollchas cosas de la poticia. ': .
cnnflar á la autoridad ~us temores y Iun: y dime pM ofeudido con (Ictavio porque Escribió .unas lfneas j las remítié con une
dadas desconfluuzas. no 100 babia visitado ni' me había envíado de los mozos de! café: ~

1\0 iuteresáudoure la pesqnlsn.vme des- la direceion de' su nuevo domíci'Io. ' -Hriltla, le 'dije, entónces,
T'('llí dcl ólic:iu! deseándole feliz :~IlCt'SO en -Es, me replir:ó Oetávio, que miS aSlln. -Elcllellt~' ()s tan gracioso como énrto:
Jo cnlJlisioll que le h"bian elleomcnuado. tos no me l}(ln df'jtido en. eslo~ últimos ,C:llamlo me ~raré de tr, mil pl'f)yectos de

l~~¡, J:linu.l~s de¡,pues e~taba con mis ti~llIpOS moim:nto'dc'socnpado: ahó',l'a El610YI;negociOS 111'iIltfil~eSe~l\I'deCifln IRi ,.:~~nte;.
qUtllllllS nlllj,ldos. menosabreudo y lellt!l'e' plocel' en rellnll.pl'ro fOlIos se q.lE'hlaOOn, como· leos'olae

III da/' coritig~ ~~ íunis,t~d que antes·no.s U.nia.,'c~el I'io, nn. e~t;\,I)jedl'n ~'a!;t inv:ncíb~1!~
Encontré á mi ahijouiln ClIl'ioSR, porqne, Se dt:5plulU y .. 'duuclollle Ilua tarJcta falta de C"ll[lItlll, Ollllq le c1ehl det.r,. It¡

segnu re.5nllaba' de. la qn('jn que Ine (lnso, agl'cgó: .. . ,f,,!tn de dincl'o, pOl'que capital son' ,I'e~

sü.mllric:o no la acompañaba á la mesa. .:....Ahí dejo apuntada 111 dil'eceiOtI de uu', 'ideas y a mi' me 'so1tI'abnn,estas,:· _'~ :~o"¡;¡ ;'

-¿Cúmo es e~o, IIhijn~ó? ~J..9 PlH,l,e yor \' Restau.ranf" 'l'uedes cnallclo I?;usiesbus\:arc " UI~,',i:li.a ,"f!Un,a ~asn \'ii'ja y des~llp8da '1
mc!,o; de decirle. me en í'l V si uó' me eucuentras aHi te (fí. la alfjlllle nl'c.l·él!JtCh .1, '

-iA~'1 .plHlriuo ¿~ué qU,icre "d? no pue· rán dond~ estoy, . ',' 'fu! I'cc(lra~lrás d'é aqnel soldnrlo,''lJne fué
do (olndar la .'onll<la del Reslallmút: el Octado saliú: . ini asisbcntc' en la re"olucion del 74:· esta-
café IIl1i sabe mejor, ]urglJ lo ('opilade chal" V ha 111'\1I'iénclos~ de frambl'e, «:,On!O lessbéecJ.e
tnl/se "er<le, el habano...... ¿está ,·d? .... le -¿Lb CIH10CrS tú lÍ Octa.do? pregunté en estos tiempos {(rodos los que hali'sel'-
Il3ce oh'iclnr á 11I10 la prosa dc la \'Í':!!t á lñi coml'uficro. "ido bien á 'la' páll'in: en', las 'modestas
trasportállclolo ÍI esferas ideales: la cillllicla -De víslti: es una "illn. misteriésa y he filas del poeMo: lo tomé á ¡ni Serl-ieill, lo
fnerte Ic hace Creer al tonto que es dis- oido illllJlar lIIucho de él: nadie sabe en co;~l>ie &\1 nom'bre, por el de comendador
cr<'lo, 01 eschHO llue es libre y al emba· que se ocupó ni mellOS como se la,; como ClIliuCtire,. le encásqiJeté un gol'ro ,bioiJc!l
llumadl,r de papel qne es un famoso litera' pone para gaslÍli"'lail'to; }' quedÓ transfol'liuido en ul1sublÍlmVco-

lo, -~o es. el úuico ejenrl?lar_~ntrenosotros.: ciucro tl'ances. '
-1':,;lonce5 el ?ombo lambien es.comi·st'lltiriaque sehlllJiese' pel'dido pOl'que llusqué otros'dos . buenos mucllllchos 'y

da fllcrlr obsen-e "0 l' ' , . '
.' • ' C? tengo \'erdad~l'o afecto, abrí el Restaurallt;al' cunl bauticé con

-AHI llerrnchu tOcio el dinero d'j'Q á 111' 1" - '1 ,'. ' ,. , .. ,. ' ... ' ,1 su ICBras cOIl\'er~oba así, mis oJos se po· un pomposo nombre parISiense,
Tez y I:lIlloteanJo ·nll alllj~llh 111'lcII(rus ,-o . l t' d' O .. d" 11 1 ,'. l' ..~ ", J Isllron en n Ilrjeta e' Cla"lO. Uno e estos 1I111C nc lOS caSI' me' 1120
llú ten"o 1111 "cstido de terciopelo U " .. -.' . . . .,. .'r' ~ ,..,' na CllIOClOn \'101enta me sobrceoJló de ,desterlllllar de risa el. dla de la ',maugll1'a-

\ m.lllflole 0101' a IIIdlrecta 'a esto último '\ '10' • . ..I ' , • su 1I • eIon.
CClj e, sombrero y me despedl' tlconSl"ja' 1 '. ''1 1" 1 ' 111 o ~~Qne tier.es? Te has puesto bonilJle· Eiltró el pl'ilner parroquillDO' 1 eMá,
n a a II,1UC l\ qne espnD1U1'll IIIl'jor el pll' t ')' , '" - ' , .. ' .
c1'cl'(j'y s' t' d meu e pll \l'O, me diJO'101' cpmpuñero, rándose con 'él, le dilO:

. In len o en cl alma no tener' otro Ohl" .
cSllediont fi - oqlll huy 1111 ID,lsterio, taJ\'ez un -¡Gat'fO'R!

, P, mus e caz pa 'h" , - . "
d

" ,ra que mIs a IjO' crfmen; )'0 acluroré estol -No me ;Ilnmo Gllrzor¡ sf'fiOr me H&ino
os \lO l'Iuesen, porque Ilunque no n e e té ' .' (\ é ' " . f ,

lJi('n el dec' 1 _ .\ d . . I S -¿ ~n c~la~ diciendo? ¿Te has vuelto Gonza\ez, le contest.ó itl'itllqo elmu,. "bo·
. .. Ir ~ esl! o e DlI.coclllera-soy loco? , lonio

dCCIlHdo anllgo de las mnje'e d Ad'..' ;' ...' ,
reine lu mas dulce Q 'lis r e qn6 - .IOS, le chIC á mi cornpnlieto" hasta -Siempre el miltm-o'humo'!', 'iriterrl1'mp(
lieo. p z eu e hogar domés- mofionll, despues te <I11réespli~acion.~lI. yo ri~ndo, pero sigue,' agregué; tlLrela'fo"

y BaH pl'ecipiladolllcnte del caté, lipre- me interesa, .' ~' '
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EDDA

1
No se porqué al estrechar su 111a 110 ternblú

mi corazon.
Miré sus ojos r los d arrasados do J¡ígri-

mas.
-Eddo-]o dije-snfrcs?
-Sí: me contestó con su \'oz de ángel.
~Llollloré 0\ médico.....
'-La clellcin no curo los males dci almo.
-Ah! esclalné penslltil·o.
-POI' que te nm'grs?
-Pudeces (lelulmu Eddn? Que misteriol
-lIe UnH!s?-rne preguntó con tln oro

n:mque qlle no fué duelill de dominm'.
-y me lo prC'guulas? mi vida te per

rellece.
-Pues Licn, Gaston, en nomol'e de ¡'se

:lIuor que me profesas, yo -te ~uplico de
rodillus que lile perdoncs.

-Perdollarte?
-Soy culpoule.
-Tú.-11l dije sonriendo 01 mismo tiem-

p.o que oelll'i~illbl\ sus l'uLJios caliellos
-Amo á otro!
-Tú umur {¡ otro? Eddo, di que ha.

mentido. _
-Jamús lo mentira bl'oló de mis labios.

Amo á.....
. -Aqui<\u? pronto el I;O:nurc ele ese ('(lio,
do rival.

....

D¡\FREltO.

(DE .GoETm:)'

lCLi ALBUMDEL HOGAR

EIt AMANTE' MULTIFORME

Quisier~ ser Lrill11nte dohlou de 01'0
Cuando el cllpriclto tenlodor te asnlttl,
y ell tu mono ~oer, limpio y sonoro,
Siempre que olgllnocf.lso te hogo falta;
(~uisiera ser brillunte doblou de o~:o"

QlIisicl"O ser lIfortuuóoo ámoute
y lIomr tras de mi ~,dus la( Leilas,
y una herlllom '"encer al:udu instunte,
y encootrarte {¡ ti sola, en todas ellas;
~uislcra ser afortunado amaute"

Quisiera lIel" corcel, de tí querido,
y galopa~do en rúpidu cllrreru,
Soorc.el sonante corro estrelllecido
Llevarle en triuofo pof lu tierru eutera;
Corce\' quisieru ser, de tí qu~rid()..

-Ya voy é terminar: creo que no htlbrás l·-Eres demasiadc meticuloso y te peo- Viejo quisieru ser,' rugoso y frio,
oh"mada que te habia dicho que este ne., nostico que serás pobre toda tu "ida: donde Yasi,cuando á mi' amor illoportul!')
gocio lo emprendía sin una peseta. tus ojos yen crímenes los mios solo ven Contestase altanero tu desvío

-No 10 he olvldnde. misterins del comercio. Quizás no sentiria duelo alzuno
'"-PtreS, bien, fui gente era de confían- VII Viejo qnisiern ser, rugoso y frío.

Ea y yo ya los -habla iniciado en los se- Un mes después de estossueesos, recibí
(¿uisiel'U ser estra"[\!!lInte monoeretilles.de mis proyectos: asi es, que dan- la siguiente npístola: ~ ,

do Ins doce de la noche cerrábamos el .~Ii querldo pñc1rín~ó: Lo que Vd. nos 'I'ruvieso y i¡gil,y en los tristes dias
El tedio Oscuro ó el tel'1:iLleeUCOlJOestabteeirníento y tomando 18 palabra les refirió respecto á las fondas ha producido

decía á mis compl\lieros.lin cambio completo en la conductu de mí COII mis muecas q'lizú divertirius;

\ 1 Quis.iera ser estruvngunto mouo,
-'-iMIIChochos, ul mercar o esposo:
:A esto úrden cada cual tomaba pOI' 511 Si la sopo viene fria ó chamuscado el ('¿nisit~ra ser, como el lcon, vulíente:

lado: UU!} iba á pescar y á juntar sapos, asado ya no se culada r se contenta con Tierno, C<11110 la oveja bondndosn; ,

ranas y caracoles, ntr6,á poner trampas á esclamar: Perspicaz, COI1l0 el lince ele! Oriente:
las' 1'111115, el cocinero cnrguba una pistolita -Al fin ·uno está seguro de qne no es Tailllac'n, cual la pérfida raposa: '

'de montecristo )' se dirijin á lo huerta á.en- .gato, y trnga y todo fe sabe á gloria y está Qnisiera ser, como el leon, valiente.
zer gatos, Y JO, con toda 111 Ileuia de IHI in, muy gordo v JO m~I,V' contenta porqne

. Por .ti, sür quiero cuanto ser nnsío:
glés, desntaba una perra que teniauioa y ya tengo mi vestido de terciopelo.

. Los tesoros que busco y loco anhelo, 11
salia á dar nn 'poseo, volviendo á la hora Hnga el favor, padrdno; ele publicar 1"

Pronto á tus pies los vieras, dueño mio,
con UlIO trnhilla de intemperantes canes. que n03 contó; pueda ser que su lcctur.: '

Si me los diese, generoso el cielo.
Todos estos animalejos con 1111 poco de inspire á mnchos solteros que comen en

vinagre, pel'l'jil"oré~uno,ajos )' ulrasye~- hoteles á COS!\rSe (se me hlÍce un cuso el!' Por.tí ser quiero cuanto ser ansío,

bas, se ccnvertiuu en manjares esquisitos concieucia advertí r aquí al lector que n i ilIris, soy quien soy: ¿fe gusto ó no te gusto?
que haciau rechupctearse los dedos á los ahijarlo tiene muchas hermanas solteras) y Poco "'olgo, cs verdad, te lo confieso;
paeroquíauos. que consiga reconeiliar·~on eí puchero Pero, si á tu capricho no me ajusto,

-'No coutinues en ese sentido porque de cusa á muchus maridos que tirun la pla Que otro nodo te encarguen ex-profesi;
voy á descomponerme. tu en cenas y comtlónns.» Yo soy quien soy; ¿le gusto ó no te gU,!I.?
~Dtjaré ese lacio: ¿te esplicas ahora La carta no 'couclnye nquí, pero los

103 ayes y gemtdos que despertuban á mi otros párrnfos en nada pueden interesar
vecina? ni lector- de quién como es costumbre, se
·-Perle~tl1ll1ente. declara. I1IU,)' su nmigo-
-Pues eso 11« sucedlr'o, porque estas

últimas noches ryo no he 'presenciado In
matanza. .

-Mira, Octnvio; bien considerado, 10
que tú haces, es infame.

-Alto a.hi, mi caro amigo: además de
que (~os qne no ven COl'nzon que no sien
te, COSll que equin;le ÍI dccir,-:ojos quP.
ven ccnejos cstólllogo qlle no siente rutaS'; Pez quisiera ser yo dp. az'nl )' pbla;
puedes tú antes de ímpugnRrme grilarlesá, y cuando ni mor echasés el anzuelo,
todos los tonderos del mundo: el que se El ccbo oculto que enyen'ena y mutu,
crea libre de_lodll. culpa, que arroje la Voraz !l'ugtll'a con nnsioso onl1e10;
primera..... gol1ina muerta de peste.. Pez ,quisiera ser yo de azul y plota,

-El e·I'lmon de muchos no autorizl\ el
tuyo,

-¡Si no fuera mas que·-esol
-¡Desdichadol ¿qué huy mas por 'fen

tura?
-Tengo muchos otros nl'gocios: todos

los dios agenl~s mios piden limosna en
las cnsas y el pan que les don sirve paro
Confeccionor las masas de IIna confiterin
de mi propiedud y. otros se. ocupan de re·
cojer los puchos que encuenh'au en las
calles porque tambien poseo ulla cigarreria.

Arrojé.al.oir e6to, el cigllrro que tenia
en la bClca y no queriendo oir Olas me
levanté para reti r8l'me"

Octa.vio al darme la mano me deapidió
riéndole, con estos palabrns,



EL AL.BU~DELBOGAR

CUATRO PINCELADAS '

A LA SIMPATICA SñORITA LOLA LARROS!

1
Con in~nifo pIncel' he leido tu articulo,

El baile1/' sus ,rectos.
En su introito me pides que no te lla

me literato.
Porqué? Acaso no lo mereces? No has

dad(I á luz un libro? Soy yo la t\nica que
te ha adjudicado ese nombre? No cierta·
mente: la prensa toda le ha proclamado
escrilora. ·Luego, ¡Jorque rehusas UD título
tan justllmente adquirido?

Esto está bueno para mi, que_soy uns
nulide.d Jiteraria,pero no ~ara ti, que
eres autora de los &M tlel corQ60~

MULTATULI

UN CONSUELO

;. (DE' iH:iNE) .

..
Me odias: sin hacerme agravio,
Tn híbioJo dijo, si;..

,péjame besar 11.I! labio,
,Y 'consolaréme así.

. No ·me quieres, -no'mequíeres
y me resignó á -esa-ley;
Miro CIUII hermosa eres,
y soy mas feliz -que -UII rey.

II

III
Lector umigo: si ulguna vez, os deleneis

eu In limla villa de R, y veis á la cHida
rlc In tarde, un anciano qne camina en '
corvado bajo el peso de los años; llevando
en la diestro, UII ramillete de florecillQs
•• 1.11les. seguidle.
- Os lIalllará la Rtencioll ..erle penelrar en
el modeslo Cemellterío, pero &i pregun·
tais al conserje quiell e& elle .. iejecillo ma
cilento ,os responderá con el tono mQs
1lfJIutnl del mUlldo: Es. el señor GRlltOD,
¡lUce cunrelltaaños'que á esta misma hol'9
" iene todos 1('8 dias
-y esas flores'! interrogareis, curiodo

,.jtljero.

-.son para su muerta, la Seliorita Eddll,
'1- el buen guardian p.njllgD.rá una lágrima.

-Cullreuta oños! Eso es noY~la. .

--No señor, ea .histor lal,.y no .. sigaü· ,cn . nrera..majistntl'lra de una de las .proviKi8s
Tl1estr(ljiJtel·togato~w., per que ·.aiel· tio de llI! 'cera' patria ·en·109 horas de ptueba"r
Jaime se 8:MllCibe que 08. muíais, la vellja¡ cnando ;IOS ·M\y.os'"de, luz de .ni ' ideas pe

en las narices será su última repuesta, :.:; : dian abrirle la senda di?UII brillan&e por.
O. DIl CI!. .Teirir y mostrerla ante el mundo corno uno

.Bs. As, Otbre..18 de 1879... :~e 108 ji§l\ntes del progreso, le ' abando-
lIan~br.e y desvalido..espuesto á ·10 5 -rí

i gores de: la miseria.
.T r iste recompensa, pero no importa; 108

sacrificios no son est éeiiesj -sl no-en el ' pre
, sente en el porvenir, las jeueraelones que

vé .cre eer, le . 118I·ón · justicia-la jusliciu
," de ultra tIJTqba;~nando libres .de 118

preocupaciones de partido y de -Iuchas fl'a"
tricídns, 108 hijos·de sus hijos solo recuero
den al hombre, exento de pasiones ..yce
rores Inherentes á fo naturaleza humana,
que sacrificó su existencia en ' aras 'de l
bien estar de su patria, tributarán á su
memoria las ovaciones que merece.

Los trozos de la obro á que aludimos
lian sido publícadosen follelo; ellos re~e'
lan una proíundu erudíciou y una ímagi-

crates. nacion rica. .
-E' xuminó .< Edda, que blanca. . comoo 'C OIl ese título han apar écldo enfre' no- El' d di 1 d I d

ii ~ . . • Jeneroso espren rrmen o e tra uc-
Iln ~. esta' tll·". de p. ent élico parecia un ca - solros algunos trozos de, Hiel'Otu¡:¡l con - N 1 I . di .

u U ~ U :ol',.señor Ll II1YS, rn puesto a isposicion
tláver, . . telllp'oÍ"{llieaqne revelan al niundo 'que' del poeta enfermo Gervasio Melldez la

-No hay r érnedlo; el veneno que ha 1.0 han desaparecido las brillantes' intell- prhuera edícíon compuesta de mil . ejem-
tomado es de los mus activos. Tieue-y jeucias que pueden .rivali 7.ar con los lJlasplaresy lUandu,l'll impriinir uno segunda
consulté el reloj-e-d iez minutos de "ida, . profundos pensadores de épocas pasadas.:....:.. poro ofrecer la al autor ccmpatriota suyo,
-iú fortuna, doctor, si la salrais-s-ex- íntel ígenclns destinadas á" encaminar las qu ien como hemos di~ht). se encuentra

claiu é casi arrojándome á sus pi és, sociedades á sn perfeccionamientd; á i'ca~ acosado por claguijon de la miseria
-No soy Dios, para hacer 'resucitar á lizar el ideal de 1115 nacientes aspiruclo- Agl 'lldcc.emos en nombre del señor Men-

L ázaro. nes, dez, tan desinteresado comovulioso obse-
-Vuestro saber es grande.... En este número se ' encuentran las ('Uras qui.o.
-Pero la ~.I·e IJCI·a tnenfrlloda. MI'. presen· tlel eminente ese ríto r hi,-landt1s Douwes T I á l ' 1 d t l' '1, . ~ OCII a 10m' a Juven u es l1l IOSR (e

~ i fl en este sitio es Inútil: otr08 enfermos .Dekk el', algunos de CllJ'OS trozos It'aducj; Buenos Aires aunar, sus esfuer~os á los
ne radaman. Señor¿s, cabulleros, buenas ¡los l)l·r el Sr, D.AlflJnso Nahuys, cuba' del SC1iol" Nuhuys para que sen conocido
lJ ochcs y 53ludando profundamente salió. lIer0 de la u\ismu · J1~cionaHtlad. han' llega- este Iwecioso folleto y puedn, sin esfuerzo

El doclor K. no se habia engllñado. do á nosotros, Illerced á la decítlidÍl pru- ell Ja 2>ll etlicion ofr~cer al ilustre alltor
_A la hora prefijada, Etlda no existia!l teccion que este señor presta al progreso un alivio 'en su pTecuria situ!lcion. ·

• de las bellas letras en el nue"ó eontincnte. .~
Ellas tienen nna alta rnisiou, 11\ de iD:

culear' en la mente 'de las nucnls g'enera-
ciones el IImor por sus semejantes, ptesen,
taudo ante su vista en cuadros delineados
con mano maesl·ra el desllrrollú de la 'C!
"ilizacion en los pequeños iDc~dentel de
la vida tallli.liar. .

La vida de este campeon fué unprolon
garla combate cOntra la ignorancia.

DOllwes Dekker, inteligencia privilegia
dR, recto juicio desarrolludo en los azares
de 188luchaa en ravor del débil se 'encuen·
tra proscrito de. la patria por quien sncrifi·
có las horas mus belllls de .susjuveniles
años; la jeuemcion presente. Sus herma·
no~. á quienes dedicó sus hort\.s de estudio,
los que se ampRmron á la sombra de la
bandera que desplegó y defendió coo su
brazo, despuea de haberle llevado , la pri-

' -:'E i' li e~()l >t ' .. ... ,.
-Erneelo/ exclamé softando una carca

jada. Erncsiu ha.,I(u;erto beca dos días, . .
-Lo sé y yo ;4ej~1'~ de existir dentro.de.

algunas ho1"1l~. · ,. ¡ . ' "

-Que oigo!
-Le amaba, le amo tonlo aun, que su

muerte produce la mio. .
-Oh! Es 1'510 u ña burla Eddu?
-Gaslon! el veneno 'produce 'su efecto;

lo vista se me onbln .... y cnyd sobre llOlI,

but aca.
Yo lancé un grito y corrí á demandar

auxilio,

Dos minutos .d ~spues la estancla se en 
coutraba ill\'~dida de gente, Los criados
iban y venían, los comentarios se multi-'
pl icuban .... y el doctor ho parecía. "

Por fin se escuchó el ruido · de . un co

che.
-Ahi está l esta TOZ fné un éco 5010,

Entr ó. el venerable disc ípulo de Hipó-



}1~.J.I A'Lnu~1 UEL 'HOGAR

Tú 'modestia mcencRlltn)- iiun~i!e'<u-I tos por falnces .eonrises y mieadas engañe
gus que eres un astro Op(lCO~ sin embargo, doras.»
hAY en tí facu ltmles intelectuales especia- Dime amable Lola: es solo en 'el baile
llsituus; que culttvndus con esmero, pueden donde se murmura y critica?

hacer de tí una notable eseritr rn. No diré En el templo, en: el teatro, ' en los pa
que estes al n¡,·cl ele Joscflna Pelliza de seos, donde la. mujer existe, alli está la
Sagnstu y de Ida- Edelvira Rodríguez-e- chismogralla, porque el peor enemigo que
talentos superiores unte los cn.es me tiene la mujer, es ' In. mujer misrna. · LR
inclino con respeto, pero si ' ~fil'nlaré nna envidia seentroniza con mas facilidad en
vea mns, que eres una- de . las niñas mus sn coruzon, que en . el del hombre. No
inteligentes de la nueva geueracion. pierde ripio. para censurar á su contra-

No te enfades si Lnciéruagu no accede ría. Luego, si tú reconoces 'esto, por que
á tu súplica. Por lo dernus, nadie 'es juez dices que en el' baile únicamente se urden
de' sús propias obras, . tramas y se confeccionan trajes gratuitos

11 al prójimo?"

Recorriendo los armles de la historia de Quitad á la 'mujer el baile yle habreis
to(109 .los pueblos, encoutrames que nu ha arrancado su alegría: he dicho primordial

habido una sociedad' medianamente civili- mente y no me retracto de la opinion emi-
liOR. .

zada en In cual no huya existido el baile.
He aqui porque 'he dicho que él es .alt á- Qué -.es nna sociedad sin diversiones?

mente civilizador, Lo que nn jardín sin flores. 1\'Ie objetareis
Dices tú, que el baile fomenta la vanidad que hay otra clase de espectáculos sin ser

de las mujeres coquetas. el baile.
. Os lo concedo.Este es nn bello error: porque Ia vanidad

y la. coquetería son inherentes en el sexo La nnlsica· por ejemplo: ' pero ¿todos
débil. comprenden el arte inmortal de los' soni-
. ....Que en los salones del baile la niña dos como le ha llamado la egregia poeti
aprende á amar el lujo que es y que. será s~ Ida. Edelvira Rodríguez?

siempre ruina de las soctedades y la des La literatura, agregareis: ¿todos rinden
gracia de .las familias. ' 'e n lto á las bellas letras? No 10 creo.

Tampoco es cierto, por que la mujer sin ~La mujer 'debe asistir á' esos torneos
necesidad de asistir á es~s centros de ' di- de la inteligencia, ábrillar por su talento
version, 'a ma al luio como á un amante. ó por su belleza moral.» • .

.Solo la virgen que posa su pié en aquel Lola: y cuando no se es ' bella, ni se tle-
fatal y seductor recinto, por vez primera, ne talento ¿deberá la mujer ·encel~rarse
qnizá solo ella es sincera, Iflsfleulas tO,dos en las 'cuatro paredes' del hogar? Con tes
rinden culto á la nlentira: habrá honrosas lado
escepciones; no 10 dudo; pero.... fuel·za es IV
decido, lajó"en inocente 'que toma asiento ~El haile no stllü es -iuconveniente pa-
en aqnella orgia del alnla. bien pi'onto se ro el progrpso ~rioral de los pueblos, .pues
mar~hita sn herrIlosu.ra, y se apugar::t en to: que destierra del seno de las socieda
ella los sentirtlientos inna~os de la pUl,eza:.» des la sencillez, moralidad é inocencia'de

Tendrias la bonuad de decirme de que nucstl'oS costlllnbres, SillO que es una se-
clase de bailes-hablas? Ini'~IA. que dá"frutos detestables.»

Si haces alusibn á los bailes públicos, ' ¿Qné rérnora puede exisOr en una. di ..
donde una 'par te heterogénea del pueblo '~ersion tan inocente como es el baile?
concurre, tendras razon al ...afirolar que ' io. Que coarta el pro.g'll'eso? .
hermosnra de la nlujer se 'marchita; porque El adelanto ~d e, nuestros pueblos prueba
esos son verua(leros receptáculos del vicio, ' 10 contr~rio que quita ]a 6~ncillez, Inora
pero si t~ refieres á las tertu lías de fami· lidadé iuocenciá de nuestras costumbres?
lis, 110 comprendo como se pueden Bp8J{8r En ese casO, no es el baile el que trae es
en el alma de la nifía los sent'imienlos in~ ' -tos rtulles;' sino la cívili1.llcion que penetro
natos' de la .puresa. ' hasta la chozR deJ pária' del desierto y le

,111 inculca ideas, nuevas.

.Ha dicho qlle la. mtirmnracion ., la Que á título de earieftd s~ hacen : cabrio-
maledicencia, se ensefiorean en el salon de las filantrópicas? Nq lo niego: pero, no se
barte y'para convencerse basta observarlu. dan conciertos, no se '1)rga n izao bazares,
Po~ed vuestra. atenciOD en, 188 coo\pet'sa- donde se caota, 'y se esplota al público
~iO'De's, y ~n c'lsi todas notareis ~o tejido' ' e ft~ llombre de la earidad?
de-invenlos y de murmuUOI hiriettte., ócul .~! El utÜitBri8lll0, lo mi.mo que el positi-¡

vismo, es In profesionde fe de nuestro sigoll).

POLo no ahusar de In. paciencia 'de las
lectorns de este chiche, y por no ta~tidi'fll'te
á tf Inteligente Lnla pongo punto final a
esta cuarta pincelada.

LucrER~Aa:\.
Buenos Aires, Octubre 21 de 1879.

ARCO-IRIS

Entre él Y ella': la escena posa en la
sala, mientras la rnnmá sopla el fuego y
prepara el mate en el cOln~(ior.

'~:No quiero que 'Y'arasol baile.
-¿..Porqué?

-Porqne es nn ejercicio peligroso: por-

qne Sísebuto Mondacorchns te oprime el
talle y te halaga el oído con palabras rlp.
amor y te suelta metáforas de las fl!l~

aprende en In Unh..ersidad....

-El'~s un loco insufrible: el bnile es 11n
ejercicio higiénico, .moral, divertido, ino
cente....

-Ejercicio.... de fuegol No quiero que

vayas al baile: quedamos en ello ó rorn
pernos los platos.

-Esto es tratarme como á perro) serl01·
TJiboriol

-No hago mas que usar de su permiso,
señorita Paeal

-In$olentel ¿Como asi?
-Pues es claro! l,A q ué permite vd. que

la festeie y su mamá también?
(Se calIna la te1npesta.d.)
-Qué gracioso estás, LiborioI
-No irás al bl-lile ¿ve1"d~d, nngel n1i(l?
-Ya qu~ h\ lo quieres, Así será.
-¡Cuanto te adoro, Pichich,ita de n1i

corazon!
*'

* *Pedacitos ~e cal'bon ,
son los OjOEo de mi amaoa,
lo digo porqlíe sOn neg-l'OS,
lo digo parque nle abrasan ....

lli q·uerer y tn querer
se ·halla ron en 11n comino
y mi ql1Cl'el' digo 01 tu.vo:
-¿A donde .'Vas pequel1ito?

Ojillos de cf\lor negro
pintnd03 por el dolor;
decidme si lIevais luto
por mi pobre cOl·azonl

Tus ojos Ine han de lIel"'nr
camino del cementerio,
pues si los cierras me nlatan,
y si' lo! abres. me mnero.

, ..•.
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RÁFAG~. ,.otable, -}os.conferndimos Y solo despues de IdUCE~~~; ~echr\ por -(;-1 ap~~~a.bié·- cRb~fiero
••• repetidas visitas consegnimos distin,guirlaso- A, Na-.uy"s :d..e varios trozO!!· rlelllS obras

Amar es vivil'. PM_esta razon, aunque -pareaca estraño, del gran pensador holandés Dowes Dek-
Pero amar sin que IIn rayo de l"enturo es que se easunilos hombres- ker (1\I1!l.tatuli). .

ilumine la vida entristecida,lahl eso es su- Ven una herrnose jóven, y se enamoran ..EI precio fijado á cado ejemplar, diez
trir lo ogonia de Looconte despedazado de ella, jF.0rqu~ la . encuentran delll.8sindo pesos llJlmeda corrlcute, pone esta ilD[.or-
por las serpienteso parec;ido.lJ.\ ideal ;qll~.lh:lv&nen el almo, la tante ,o,IJ.ra, nl alcance de tudo el mundo,

oDesespel"8 Y muere- exclamaba de confuqdcn con él y di~cra~·Ú.lavical·~o, La w,-eécio,';' interina rleeste peri~~(1ico
ehalterlono G.orl!:I!!",~_.q~le amas sin eSpel"8n-· sat\sf~b~ del hl\ll~~¡rp~ á ürrnar el c~~t~ \¡pbierr.Jle~ado ocuparse dctenid~mente

'ZL1, ahógate de dolor en el nlár de 'tus pro- t~ rnntrimcniul.: : , (, de lo. traduccion, pues er mérito de la obra
pías lágrimoso r : .Pero después, tenlendo qcas!qn.de .verl~ lo hace indudablemente merecedora de

.."~ todos Jos <!.iIIs,. e,n~icz.nn á. flistingnirl~ :1~ '!W~a. me1"JsiOJl ~s'pecj~l: pero-i'\cq,~~~Í1iwtes
Ráf:lga~ deilusion, 'llCilliCil1d. q¡i frente s,u. id~al'!l')a.~W.,~~PCJI;I;l" por., en~ontr_al"l~ ~~. t~~o. punto .insupcrables ~s obl)ian tÍ

111elnncóhc~d, r .' '. l ••• ; .. conlpl~tan}cntef.(hlel~en.~~,,~e,~este.,"J')' i precíndir, al. menos pu,rahor'~!ldeta.n agra-
Auras de amor, fOl:tuleced mi espirttu Si esta obseevacion no fuera cierta, I~ dabletarea, . .. ",' o,' .

que desfallece, ante 'la .pcrs~ectiY~ de' una lunade miel s~~·i~, e:t~!~l.l~;" o.! La sensible enfermedad que aqueja al
realidad desconsolndol"nl, *,~*' '. ,'~ .I r » señor ~Iencle-Z;; Impuesto' Jn 'd¡'reecif~ de

. Brisa a":iga: ll.e\·ále en tus ~tos, mis sus -,.UQa mujer en. un,~.¡Qn;·· es ~mlj.flor, eh' 'este semanario .~ 'mnacs de:eseiIdilintcs
pires, y dlle aloldo que le adoro. un ramo. En su casa es todo el r~.mo.~ i¡'n~; ~efti:~h'R:en'e se eucuentrun en vlsperae

$o L ...,...... 'J(,K(.tr-r;o L' ~ de dar 'exálnen. ) ,'¡,':' ..

* * y tdla lüerato: ¿quies?, L8."~rltica .de ola obra qué no~·I~'\l~ re-
A J.... .tus . quiere una lectura meditada dé \10. teaduc-

Qne poder rnisterioro hay en 1. pala- ..-',' '.
bras, que ecnmueren rui corazón? La mujer mala. es peor que el dillblQ,clol<dehieTiOt"·Nahuys· :t'mí conocimíento

A111 No me ha"as concebir espúanzas porqne éste solo hace nlal á .los .malos -Y. .~mpllo ~e todos los traUaj ~S' ' dé1 emi!}eote
que no veré realizadas. . aquella á.Iosmalcs.iy á Jos :,\J\leDos"..tlat, 'f:Y~~;?~~~el'; ,.".' ;', "." '.

Tú amas] Qrle puedo esperar de ti? con. : /. .Todo esto!'· exige un' fiempo'tt.lte;" aun
Compasion? Nunca, jamás. ' A'll1:que le 'caiga..eI. sayo que.se lo poti- }ue relativamente corto, vale mas ·tfne·"el

Dejaqne te adore e; silencio. que ,"f~.a ga, : .0& c,uanM'a~e¡'astb.JtÍJfJ,¡,ejrite dMs pa~a
pensandoén tí, pe"l"o no me·habIes de ilusio, .;,...: " ., ,..; ,:~?r~n._e·~á roen' geneioa:P de 'dereé~.oF'·' :'
nes. por qne la yerdad me mataria! Puede 4i"Niree,~p•t~es, épq~as· la.:l~i$ -' Lá· préil!;a <fe !lt'L-ep,úBliéa~ ·tan·fiji.·iiite10

. ;LAUR.A CINÉ(f; -tie las, .~"u.i~IO~¡;;_j _Eff1 1,0' PI·~~~~a. S\1~ñ~ nol..c.omo esh'a~ge l'S;o~:.l,r!t 'tidnpltdlJ' ·dele·
*"*.. ¡ ,. . .;. Itlllqr;:filnJo;:st)gt1"'-411 •.1o~iep.teii; en .l!l- .~~ ¡... .?ida y fa"0rlÍfHeiii,~lte <'l.e la 'ribrli!jrtlOsO-

Toda vez que me lo permften mis'que- cera lo eehim de, meno)s ' .. tros hemos· 'tillllscrttci' éJi tri.1esh-¡k'eo'Itihl·

haceres le 11!lgo un pnsa.'cal1e i:la reina ¡i'¡;'o~lm¡¡.J()l~~S l;11~-rl~yil!i~9,~in.IDl!s d~:. nos algn~'os?e,e~~Sjúí~ios. Op~i;'trí,~erite
de mis pensamientos y c'1rad'rló' mé',chli6' .(9C~, !lpe ej..de t~llel-lln!i~J;azoll hQlI\a~o.11emús de s'égtijrc 'Jlubhcamlo ·l1lgun-oS' 'nlle·
ql1eo no encontrámiola li la pnertil de ¿u . ,.Y_hust~;ya :de, <pen$auIie u-Í.os- . ,vós' ti'ozlls d8" MuitatúJi, á"firi 'diH:¡lfe '.~rih~s"
casa, sigo mi camino mas triSteqlie-no 10 - _. ';**' .. ~. I~;os }~ddtes.ptiedlin :C6I'inai'sé' d~a Mearle
estaba Don QIi'ijote .en la! escabrosidades Coda vez me vot' cOIl\"enciendo mas del Sll 'so1:ll'es'alfé'ut'e meI'Ho·'y,cminlo ÍlIlesh'as
de ~iert'8 Morena. . '. e l1,~IlJitoi de}~s p~lig~-os,; q11e entr,añ~~ tal~~~!1o .~~i~m i~a,11, boa~a're'Í1~ 'as:.eseribi r

Sm embargo, la otra tarde pasé, 'no la I,as ave!1t~xa~,.~ls.lerlp$4:;' de ,a/nqr. a,~(id,stlbr.e éJ ~1110l-y' sus obras en ~enerá1.
"í y ~eglli andanuo con rostro risueño. ~ . '.1 ,~l luqp 4y ta~~~: l~s :~lt~~~o.ues ,que fÓl:in~. r ~sc.r~~.3s' ~stas' ffn?as~ l'ec~binitls:'fun artí·

Es que la habiav;<!o a media.s, . 1a.;illqu~~itlr~t~~j~ ,,?q~ndq~~\~fü\n~a c~';i: :~,JI(}Sob}'e .Mit~ttll:rli. .., JI]

?n hl~nnnajloqlle tieriesu mismo pal, ,h\,d.e ~~el~.~!lo.rn~d~, .co~,y.p.Pl!r l;!e.oios, V} ell.eJ f11g3l' CO,l-l-espClIcliente:·'.~·
m110 de -á.ngel estabit~/;~án<1o 1m la verediJ, el i\'Í11os,> eS,tá,)i re~J¡d,a~;.. efl~Ol'lIacla:~ pp_. . "l' ,.,. . : oJ

TentaCIones me 'VUlleron de- dal")e lin: ca~yecf!~ ~n )9: fo~!Ui(~~b~e.'~atadlll·Jj.fl.e un, r' ,

h~so, porque mi 'imaginacion retozona 1$,·I,~tel"l1topatilludo ~I\le I~·ie~ido p:~' ·\;Iien, ' ' ,
b;:\ dudo un ~aIto de ~Ig.1.1~OS años" é hij(} disfrazarse co11 falgas. . ' 'iA.I1l~¡nNolS-T RtA~ lO,N,
nllO el ra p~~uelo se me antojaba. ; ..;}f1.1y des~cÍQ Jl!''i; las .p~ed~s, .U ¡'<IeOI:a_ . , . ...., .~ ',1' .. .,..... ' .1 .';'.1

Pe.r~ al ~bserv_a.do que estaha haciend<>' ll1s1:~1 ¡ qu.e ~cl¡,\Ia~, I~ iJl""~an.~'H~I~~ .JI ~~' • ,A. 10:ngent~ '~~ ,Odtlú n:ZOC'reg\ll~J!l de
~e dISiPÓ ml sucno y descendf !J.. la 'iertia,' ma~»J9l}.F~'~ga.Sl\coí~legQ,:d.e b~j.Qel ~-;" Salta,. D. Am¡a)IO ~.y.es,~~e ..La P$~»tD.
a esta. gran fiJósoftl que se vale d . J Y val~ mn~ ',' . . ' ""101.~~., e,edro Ca}m(ie -S.ail .Mtutll\.J D.o',EsGe~u

'6 . ' ~ lIlslg- . ,,-.¡;-...,PIl.Jaro el.1 IJ,1~J!l:O CM~!'l cleD~,?:pPr, ti di bal d J '.•~l ~antesgusalllllos para hacer callar á ;)a ,el B,\I'e y m.~\eh\lS ,veces.se"pie~4e 1-· I ',~. E!n. zn e .. f!' ollR.re:l!"r p, NlQolá&¡Ao
, a~¡dadet~rnam~n te:- . d~ugO por, e~tar~a, s,oI~4l~..,,,:. ...~~. ·~odrtg~'e~-agenfie en D<:lore3' ·7 ,.D. :Ale-

c,Es l'0slule, Vida nli'a q.ue p'e~mitas á't 1aIuchu 010 a .' '..... ., '", .108 Fea: rel ro en e,l Pel-gamlqa.,. se.les~egn,
I . . 7 U I J 7 ln19as,,,tUl!C.,O 'roOL • - . Ilermanlto fumar Ci!!afTOS que' son ' ; ", -J.'. - arreglen a labrevedudposible lQ!I cuenhls q'

d "mas. . . .gl"an es qne él? h~n~'P;pe~~cs CQU e6~~ Ad~,,1;iJ;li$&uaciop.
Mala, no)e qllierol ORONIC·: ., ::. '." . ' '\ ..• '.,; ..

•"'. ,.~A DEtA. ,S.&~ANA; '¡ _A:Q, ,F;1oro q, More,1 e~'~i~!1í,"~ Chi.

C~~ndl).~ n~ prcsen4e en ~c:ie~ad u~a MuLTATULr....:.. 7 " u~ -.1"''', 'J.!.~I~C)y.,so~ ll?: ~i~ ~p~e e.l,,4i~fQ<¡1ue .
lam,hadonde hOy"hfrmllnaE de I1n pare-cidq rMB (,l' ..lj:J1·w..llIWr~pta'~r~~~~~~ ~1l4~b.~d~~tq ~Q,SY :M~~.¡llro.

I - ~ Q{I ~':"',.Q~~~$~¡!~~h v:eJ?4 ~la t.~ "~~~~~~¿~~ ~~~j(Hb·~.~t~ .~~¡9~~~
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EL ALBU~I DEL HOGAR
PUU:CTOR--G. MENDEZ

ADMIKISTUACION: PAllA~Á iiO-iAP.'\RECE LOS DOMINGOS

A LA ME.~fORIA DE MI PADRE

EL ALDUM DEL HOGAR

LA CIUDAD DE LOS MUERTOS

SE~IA;qAnrO DE J.ITEItATUIU
W, _

, Il1Iisi;rio;;~ l~'-~teruillllc.l, dondecl-¿hi~ no-del ;~~;¡;io:-tl-e--'1; 11;-' I .
• " '" van. ono en me.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ mo utomo de la meterla se pierde en el dio de lo vida los 1/11J'IOS el lcci 1

. .. I .. 11I1U( CCH os 110

trayecto sombrío de In muerte, nllí donde articulan una pulabru unte el sueño de la
11\ soledad es el gunrdinn del descanso si- etcruidud los oíos desprendíen 1 J' ,

. • ' ti ~ "II~ o a~"rl1lL. s
¡euclOs~ de las tll~nbasno sintiéndose si, ,le sus pupilas pierden el mOdmic;lto en
no la pisada atrevidu del sep,nlturero que esas horas de amnrznm el cor I- n, lazon ("S-

•. , recorre con la mirarla fljn y trunnnila las zm-rado por 111'· f ,', I I , IUn cementeriol te lo 1'10 de la humanidad , "l:>" tillas. e (o or amortlO'ih\
• _ "fosas que sus monos han cubierto con el sus hll' Jos id do e '1 l' l:>donde el último resto de la existencia del' - ut u [JI( len o consue o u Eterno que

los séres se levunta ro.no UII altor sncrndo polvo de la tierra sobre el cuerpo inerte se oculta detrás de las sombras del miste,
, '1 l' d I e , C\WR vida se ha perdido en el abismo in rio: Y Las flores el 1I t I '1 .,. eterno en lAS mmensu a, es e eSl,aclo . \,ll , IIn O y e SI enero es

~, ' sondable de la imnortalidud el tributo an 1 1 I .' ,morada somhriu de la muerte donde el ' , un (e l\ 'lila pOl'a COIl la
postrer suspiro de la vida \"á á perderse en- IQlle de pensamientos no forja y desru- muerto en el sendero de la pCI'rgril1:lcion,-
tre el choque misterioso del espíritu y la nece la men-te 01 pis-ir los umbrales de un El sepulcro nos pide un' momento -íe
matcrin. cementeriul qué de reflecciones no acosan silencio, callemos ......

En el (na 2 de Noviembre el centinela al espíritu. ante el veln misterloso de lo No se siente sino el místico murmnlln
que cuida de no interrumpir el silencio muerte! qué de recuerdos no se avivan de la oracion que busca en lus oscuridade5
en In ciudnd de los muertos, abre las puer- llenando de dolor 01 corazón! U;I(\ tnrnbul (le la tumba la fé y In re ligiou, el eS!,í
tns al cnmiuante que agobiado por el pe, ....":. nombre que solo la muerte en las tran- rltu entregado á las reflexiones del destino
so del dolor '1 el rostro humedecido por sicíones caprichosas del misterio, pudo busca en las cuevas de la tícrre el vami
las hígrilli':ls del duelo, marchn con paso inventurlo, no de lus almos :cn la ciudad de leos
tembloroso fijando 511 mirada lánguida y Un sobrecojimionto religioso se apodera muertos! terrible desengañol no encuentra
entristecida en las puertas del sepulcro del alma después do esta primera impre sino In cenizas de esa hoguera, prontas
que recuerda la existencia apagada por siou yenal si fuera impulsada por una mano á desnparecer en el menor empuje de los
las luchas contínuas ele la vídu con la misteriosa busca en la claridad del firma, r ientos, el pensamleuto agobiado ante el
muerte, y arrodillado ante las tumbas lú mento la luz de la rerdnd. misterio, busca en la mansion del infinito
gubres y sileuclosas que se levnntun de IQne triste es la ciudad ,le los muertos! 11\ luz de la verdad pero en vanoí cuc bajo
los entrañas de la tierru eleva la cnncíon aquí un átomo <le tirr~a que nos recuerda el pcso de la dudo á encontrar consuelo
religiosa en lo oracíon sublime del que II( filósofo en, sus largus meditaciones de en la realidad imperfocnr de la matcríu,
sutre. la vida y que Al entrar en ln morada del ¡he ulll el soplo de la vida en la durncion

En est~ diu hasta la Nntnrnleza se co- sepúlcro se despoja de .todos las l'ellexio, eterna de lo l1Iuertel

bija bnjo el ('idu del dolor: el contiill10 ru- ncs qlle inundllron su espíritu; allá 111 tum, ¡La 111uertel solamente ella puede rece,
DlI)r de In cÍtlllad ha sido rC('mplazlldo por ha d'e un poeto cuyos cantns no alcanzaron l{E'r el Inanto de la dnda y disipar el luis
las hora&-de silencio, el aura d~ fa maña- 1\ 11IS rejioaes de lo innwrtalidad y su terio en el a\,ismo infinito de In eternitllld,
na desplega lentamente Sil lIIanto lemien- arpa se enmlldecióantc el paso silencioso con la muerte empieza la "ida tle la iu
do interrumpír con su lIe~ado la trsc.r¡II:. de la muerte; mas alh\ se le\"allta á las mortalidad, y entre 111 ,·i.JII de la mntel'il\
1i.11l,1 de los s<'púlrrns, el "iento detiene alturos del espacio un mausoleo que re· y lo vida del espiritu eshí la tumhul hol'
Sil fllerzlt pUI·ti 110 deshojar las llores que cu~rdu la ,idll agitlldll del guerrcro en lo rihle destino! alzllluoS nnestm mirllda "lÍ-

_11110 de adornar en este dia la morudu de noche del combate como en el din de la cía la rejion celeste iU\"lIclllldo ante la
los alllerto~, el rudo choque de las olas "ictorin; á 10.lejos se di\"isa una cruz soli· obscurillal! del srptílcro nlgl'lIl1 consoJadl'I'
se hll perdido en medio de la trllllqnilidad taria omparada bojo lt\ sfJlllbra dcl ciprés del mundo ¡desl{l'ncin.los! nos encontl'uUlu3
de IlIs agnas no d~jandu oir sino -el éco donde la tierra es 111 ulmohada y el lechu con lo ley tiltul del lIIi.terio qlle 1.0S hu
lunve de 1118 corrientes tranquilas que si. de Uf! cuerpo inerte entreglldo á los I\'usa, milla en el comillo de la in,·cstiglll:Íon.
gllcn Sil climino, del bosque sombríu de los nos del suelo y todo estul es 111 \'ida de' Dejelllos lu sClll111 teneurosa del destino,
árboles se siente el trinar de IlIs aves que voll'Íe!ldo el préstamo t\ lo lIIuerto en h.s pOl'a "uh el' á lu lIIullsiuu ealladu .Ie los
acongojl1dlls en 8US nidos sliludlln la apa- horas .le exislt-nciu, para qnedar cllnfnn· IIIlIeI'IOS, ullí .llIndé el SUl'lio de 111 '-iun 1.'5
ríeion del astro Illmioo~o del dill, en el dido en el carnino iucierto del de,tiuol el prolonl{lldo dCSCIIIISO en In dUl'acion de

dilntndo es pací? no se I'é crnzar sino luI Qné espectáenlol al pié d~oda urna I'e la eternidlld,
negro golollt1rir,a ql1e despues de IlIrga siente el canto fúnebro de la oracion mez- Un sentimiento religioso so reCOllcentrcl
811sencía I'!ene á vbiltlrQos en lus horas el~,lo con el sollozo que se desprende del p.n los Sf'rcs qne pronto 1'110 á dejul' lul(L<.\
de ~rist('Zl1. IsellO del esplriln, nna illlájen 8'rrodillllda que gnarda ltlS (:el&Íl:a~ ,le SU5 tiendos; no

Entremos uu mOmento "esa 1J1I1nsionIaute cuda tumba p!dieouo ~l descanso eter: se si~nte sino el ulnl'~lullo eUII!U~O JI.' In.
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VISION

LA. CAZ-A

A MI AMADA AMIGA LOLA LARROSA

CLAB.A J.JOVEZ.

Gualegunychú, Octubre 23 de 1879.

A LA SOMBRA DEL SAUZAL

Brindo albergue sin igual
En 108 siestas del estio,
A las Inárgenes del rio
Melancólico sauzal.

Todo tiene allt ~Q "UniOD
De lo eterno y lo distante,
y hay noa aura refrescante
Que acaricia el corazón.

De las ramas, enarcadas
Bajo el peso de Jos nido.,
Vuelan trémulos gemidos
l' pennmbras sonro88da8.

8iD el ayl de 181 coogoju,

y acusándome nl mismo tiempo de cruel
por pura distraccíon:

.¿Quién eres? No .re conr.zco ni nunca
·te ofendí. ¡Quien sabe si te hubiem ama
.dol Por qué me has herirlo Illortalrnenle?
.~~or ~ne DIe nrrebatnste mi parte de espa
-cío bajo el cielo de luz, de aire, de juven
.tnd, de alegria y de l"ida? ¿(~l1e será de
-mi madre, de mis hermanas; de mi con•.
-pañero y de mis pequeñuelos que me
-aguardnn en la espesura y que 5010 '-01-

-verán á ver. la huella de mis pisadas y
-Ia tierra y la maleza enrojecida por mi
-sangre? Pues qué, ¿no habrá allá arriba
«nn vengador para mi y un juez para ti?
e y sin embargo, aunque te acnso, te per
-.dono; no hay odio en mi mirada, mi na-

-tu raleza es npacible hasta en presencia
e de mi asesino. .

.S(do tengo para ti In sorpresa, el dolor
-y las lágrimas.•

....He aquí lo qne literalmente me decía
«la mirada del corzo herido. Yo 10 com
<prenriia asi, y me reprendía á mí mismo

-como si me hubiera hablado con la ,OZ~

•Acábame- parecía insistir tanto con la
espresion de sus ojos cuanto con los dolo
rosos estremecirnientos de sus mie~br08~

Hubiera querido curarlo á toda costo;
empero por un esceso de cruel cor.mísera
cion, echéme de nuevo -la escopeta á la.
cara y' volvíendola á otro lado, terminé
su agonía con un segundo-tiro,

En el mismo instante arrojé el arma l~

jos de rni con horror; y lo confieso, esta
vez lloré, hasta mi perro parecía enterne
cido; no lamió la sangre ni removió el
cadáver COII el hocico; acostése srlstemente
á mi ludo. Permanecimos los tres sumidos
en el Silencio, corno asistiendo al duelo de
una misma muerte,

A. DE LAMARTINE.

.,
y ese ángel que, en mi carrera
Viene con solicitud
A alentarme, esa hechicera
Visión, que yo por do quiera
Contemplo con gratltud;

Eres tú, cuyo semblante
Finjo en mi i"~agi~acion,
y ante él me extasio 81nante
Rindiéndote amor constante '
~Ii sensible co~zon....

Llegó á tu oído mi canto:
Conmovióte mi dolo.",
Y, con aran pío y santo,
Para calmar mí quebranto,

Brindasrne fraterno 80101".

l\Ji alma ge 'ha enternecido
Con misterioso placer;
Y, al leer tu carta he creído
Que había un ángel venido
l\hs penas"á adormecer.

La benilnidad h60ia el hombre '7 h~i.
toda 18 nlllnralez~ es el 8~gundo caráeter
de la filosofia 1 literatura iodia. 'luie'PO
de6eribiro.s, uno de los efectos protlucidoa
por esta hteratura en mi alma.

Un .dia qu·e 'Blt de caza, lle,,' UD ejem
plar Inglés de las traduccióne. del ,a...

i¡\tima -cracion a] aproximarse I~ hora deIc~ito. que es la lengua sagrsds de las .In
-despedida; )' ante la tumba querida de un dlns,
padre, oremost.. ..\ Un corzo inocente y feltz trlscaba ale-

Ln humantdad se retira silenciosa Ilevan- gremeute entre el tornillo húmedo por el
'4.10 el corazon saturado por e) lIauto del rocío, en ·la linde de un bosque. Veiale de
dolor y el recucrdo de sepulcros queridos, vez en cuando por encima de 188 ram~s
que e~lri~lecenel aspíritu al volver al ca- de los matorrales aguzando )05 orejas, hj·
mino de la "ido. riendo con los cuernos, olfateando los sur-

Las puertas del cementerio han corrido cos, calentándose lA los, rayos del so) na
sus cerrojoe, no dejnnr'o en él sino el lü- ciente, ramoneando los brotes, y gozando,

~\Ibl"e ciprés que esel único testigo que ha en fin, de su soledad.
presen('it~do el lenguaje mudo de los almns. Era yo hijo de cazador. Hobia pasado

Hemos pagado el tributo anual que )0 mís primeros años caznndo con las guar
la. muerte nos impone, donde el año veni- dos de campo, coo los curas de los pue
ñero nos encontrA.remos con nuevas fosas blecitos y con los hídulgos que unian sus
que- se han abierto al golpe oculto de la jaurías á las de mi padre.

muerte. ..... ~l1nca hable fijado mi atencion en- ese
TEoDono FERNANDE-Z. brutal instinto del hombre que" le mueve á

Bs. As. No,'iembre 2 de 1879. hacer de la matanza. un- pasatlernpo, )Y

que arrebata la vida sin necesidad. sin jus
ticia, sin piedad, sin derecho á los anima
les que tendrian sobre él el mismo dere
cho de caza y de muerte, si fueran tan in
sensibles, si estuvieren tAn bien armados
y tuvieran placeres tan feroces como él.
I\Ii perro husmeaba; tenia la escopeta en
la mano y el corzo en la pun ta der ca
110n.

Sentia á la manera de un remordimien
to, vacilaba en acabar de nn tiro equella
vida, aquello. aleg ria, aquella inoeencia de
11n ser que 1!11nca me hiciera daño, que se

gozaba con la misma luz, eon el mismo
rocío y con la misma fresca dulzura de la

,Inañana que yo, ser creado por la misma
Providencia, dotado acaso en grado dife
rente de la misma sensibilidad y del mis
mo pensamiento 9ne yo, unido acuso por
los mismos Jasos de afecciones en el bos..
que; buscando á so hermano, esperado
por sn madre, querido por su hembra y
llamado por sos pequeñuelos,

Pero el instinto maquinal de la costum
brevenció á ]8 naturaleza que repugna
ba el asesinato. Hice fuego. El COrzo caVQ~
roto nn brazuelo por )a bala-; rel"'olcándo
se con dol(\r sobre 'la yerba enrojecida
con su sangre.

Cuando se hubo disipado el humo del
disparo, acerquéme pálido y c,onmovido á
mi victima. '

El herlnoso animal no estaba muerto_
Miróme con ojos 8r~st\dos en Jágrilnas.
Nunca olvidaré aquella mirada, á la cupl
la 8orpre_1 dolor y )a muerte i.pespera
da dabanTa espresioD ·humaDa del lenti.
miento tan inteligible como I~ palabro;
porqne loa ojoa tienen 8U leDguBje subli.
me sobre k'do, eua~do ee .pagan.

Aquella mirada me deeía con claridad
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(DE "IOTOR Hroo)

EL D&OO DE: LA MUJeR

COn tierno ROlor el dedo so1>erLlllO

Hizo de In Illujel·, su obra nu\estra;
Dedo que hiel'C el cornzon hUllltlnO

y el nito· riel,) llluestl·u.

y pnso en él, porquc luciese bello
A IlJS ojos del ho(uure, que lo ndl)rU,
El nlOS hril1ullte y plácido destello
Que diú su luz Ó 16 naciente auroru,'

C11111Hil) el Seilor, con Jllente podel'osa,
IIubo foruuHJo el uui,·crso toJo,
(~lliso Ulll\ nlhnjll. rnodelnr plepciosa

Con lo DU1S PU1'O del terrestre Jodo.

y de la somura el velo p.idoroso,
Yue la cuna el Dlo,·jlnicnto SUfl\'e,

y oIgo hllnbien del astro eS¡Jlelldül"oso,
1 algo hlDlbien del UTe.

ventura,. de alguna tenebrosa .coniurllcion IlatiVO,al arte culinario que se ejercita ;:
6 cataclismo, que por el efecto de los los hoteles, fondas y foudines, con grave
efectos de los filatltrópicas cabriolas y otrae.. perjuicio de las casadas y Bolteras-en
yerbas, amenaza manduearse á la culta 'que es de supocer eutren tarnbien 188 viu-
sociedad de esta coqueta Buenos Aires? das.

Es el caso, que un galano é ilustrado Señor Da F"eilo; nosotros nos hacernos
escritor, tendiendo so visual sobre el cum: un honor en declarar que participamos de
po de Agramante, á cuya frente se ima- los sanos, conservadores y trascendentales
gina encontrarse, pone á prueba .sus pul principios que Vuestra Paternidad profesa
mones para moralizar acerca del estado y dejando á la respetable falange hotelera
de marasmo Ó desvencíjamíento en que que se las campanée como pueda.y mejor
dice mnrchu este pobre-pueblo. couvenga á sus intereses, fuerza nos es de-

1\las no hay de que asustarse, porque el clarar, sin embargo, que su propugundu en
júven literato, prestando el debido culto á favor del grato himeneo, de la dicha del
las Durasde Misericordia, cree que se pue- hogur doméstico r lIel bello sexcl-esclu,
den minorar los inestlnguibles defectos que yendo las literatas que tanto mortifican sus
están encornados en lu humanidad, y por ,~ellti'tnientos-es ton inconducente corno
eso filosofu segun su ciencia y coucien- perturbadora de Iu tranqnilidad que de-

, 1I
cía se lo aconsejan, en pré de los pre- seamos mantener en nuestras vías tragarle-
seutes y venideros, sin cuidarse de la se- I"l'S y recipiente abdomiuul, cuyas necesi
ñorita Tijerita, cuyas aceradas y delicudas dudes llenamos COUtO mus cuadra á nues
hojus cortun y recortuu sin compasion, tros gustos y deseos.

las inspiraciones del·egoista niño Da Erei- Por tanto:
lo, quien, si bien es verdad que marcha A Vuestra Puternidud, corno mas haya
en rumbo opuesto 01 de su espiritual un- lugar en derecho.y aunque se diga que los
tagonlstn, contribuye tnmbien á hacer legos uo debieran tornnr vela en este entie
mas recreativas las páginas de este serna- 1"1'0, pedirnos, qne habiendcnos por presen
IUil'ÍO. ' lado en debida forma, ncepte In formul

Pero prescindamos de esto en que solo protesta que hocemos contra los sapos, ranas,
vernos UlJU cuestion de apreciaciones, en 'ratas, canes intemperantes, gatos y gallinas
que el amor propio es posible se haya iu- muertas de peste, que constituyen aquellos
gerido para hacer su defensa, COIl Ó o sillar- maujures confeccionados á la minuta en el
reglo ti derecho, ante el tribuual de lu Restaurant de que se sirvió hablarnos, y
coucieuciu pública, cun el cual parece estar su Paternidad

Esta alanuu es iufuududa, sin dudo, pero muy fumiliarizado.
1&0 lu que ha producido lo que se regis- F. J, G.
tru boja el título e ~Iisterios del comercio- Obre, 26 de 1879.
en el N':> 17, nño 11 del citado SCUI8ua-

do.
La. primera palabra de estemriuio con

tra uuestros legítimos intereses, se ha
lunzar.o, <.lic~n por todos Jos ángulos de
SllS l'cspecti\'us IIl0rudas, chicos j' gl'undes,
flut,.os y gordos, todos aquellos que se des,
,'clall pOl" pl'o,'eer á lu prilllCl'a. y lllllS

fl pl'enliulltc llecesiuat1 de Ja "idu-dur de
COlllel· ul que h.l hu. rnenesler, mcdinnte
In reUIUIlCl'uciun peclluiu1"Íll que tácita 6
espresulllcnte se esti L>u.le.

Do oqui, que todos estos caballcros se
flgitcn nI inlpulso de' un solo pens8luiento
Ó llcvodos por llua ntisn18 idca, y se pre
purcn á dar <:1U U uUluifiest",·en que trata'u
(te probRr que el señOl· Da }i"l-eitO otenta
contra lB ,-¡tln de sus scnlojuntes, porque
pretendiendo nlueiñarlos con que él es su
\,el'duoero )Ientor, ~Ies dice que es iudis
pensaule un eamuio ¡'odienl en sus des
eOlu pogilJada8 costulnbres y 111000 de ser,
y al efccto, que deben emiJezor por lo re-

y rendidos ll_SU irnpel io,
Bulliciosos In cousultlllJ....
y la elenlll , y la (.enItUll
En Iu gnsu del nlÍstcriol .

Ayl-su illHíjen celestial
Es IlU suelÍo <.lel e~tif):

Luz y llieLla de algnD rio,
Di"l\gIlUdo cn el sauznll

RAFA:tL OBLIGADO.

En In sombra se adivina
El destello que lu inunda,
y espumosa la circunda
Lo flo'tiJ nte museli n-o.

Bluncn virgen, que no esquiva
Lo enriela de su dueño,
En el alu del ensueño.
Adelanta fugitivu.

Aura errante, placentera
Hiere la honda 1111ui IlOSU

Da su rubia, de su hermosa
Desbordudu cabellera.

Siu lo amargo de la peua,
Habla el éco que alli suena
El lcnguoje de las hojas.

¡El lenglutge cuyn inqnieta
Vozvlbraure y "Sin aliño,
Diulogubu desde niño
COIl mis sueños de poétul

De las Iiunas en las blondos
Se columpian los zorzales,
y sus cantos inmortules.
Rima el arpo de los ondas.

Sed de amor }' de reposo
El esptritu ullí siente,
Difundido en el ambieu te
Como un húlit~ glorioso.

No han soñado el ideal
Ni su encauto conocieron,
Los que l1l111Cn se durmieron
A la sombra del sauzal,

Suele á veces levuutur
A lqs cielos In niirudu,
Como tórtola agitada
Por el ánsiu de volar.

y las 1'81035, CIne In ven
Pulpitaute, de In altura
Cuen en arcus de verdul"a
Subre ~I urco de Sil sieu.

11 MISERiCOROIA.... MISERICORDIAII

Nuestros sufridos cOlno indulgentes lec
tores, exclulnorllu llenos de estllpefaccion:

¿Pero qué sucede, de qué se trota? ¿Poor
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}lude'le·, dló. de S11 poder eterno,
PU1'U que (u~ra bienhechor .C()~Jju~o:
Iltzole fuerte porque fuese tierno,
11í~-otc blauco porq ue fuese puro,

lHzole ~81'iii('SO )" hnlegüeño

Pura qne el hombre en el mundano abismo,
Yieru en é'J, aunque un poco mas pequeño,

El dedo de Dios mismo, - '

y aquel dedo gen-til de nieve y rosa

A Eva le diú pura adornar la mano
(lq e cual un sueño deleitable posa
b'o4rc la frente del linaje humano.

Aq'lclla mano, que con fé constante

Al hombre guiu en sn falaz camino,
y temblorosa guarda y r ijilunte

Lu~ nutorchn del -desríno.

JAngel tc1i7. de ru borosa frente!
¡Mujer! Para tu gloria y tu ventura
No te basta In gracia sonrrente,
1\0 te basta la espléndida hermosura.

Tienes que amar cual limo cuanto es bello,
I.a flor, el ostro, el áura y lapaloma;

La beldud es etímero destello,

La gracia leve, ar~Q)31

Dios, que te puso) cual deidad propicm,
En In morada del mortal siniestra
Hizo paro el amante la enrícin, ,

y para la caricia hizo tu diestra.

Cuando' viú terminado el drje hermoso,

• .üontenlplurl la mas belle de rnis obrasl
A los ángf'les dijo, y al reposo

Se entregó sin zozobras.

nlns despertó el dernonío ilunlfu8l'1o
}~I rostro inra.file por pta~er horrendo,
1 audaz I)USO en el deuo sourosado

ella uña sonrlc·udo '

NOCTURNO

L.i A~(A-POLA

(D~ E. HErNE]

Desde mil y míl años, al lÓ. arriba,
las estrellas de téuue resplandor

. perumuecen n.irando abajo íumévlles
con doloro.so 8IIJOr:,

PLUMADAS

Yo.; lo tengo upreudido para s'ieml»re
J' no lo clvi.lnré: me lo enseñó

mi amada sin esfuerzo, y de gramática
su rostro loe sirv ié.

A~tes('ra y~rn flor del sueño; ~ercr er
sueno uo bastó al hO'llul'e P&l'il olvidar sus
llHlles.

El l, iombre no quiere ya dormí
necc'( , r, es

:5\11"10 que SUCHe. Yo era el oh'ido me
Ia~ flol'udo en' la iJl1si'.JIJ. )

~le ha hcrído en el Cl)r8Z0n, y ha bellido
de la san~l'e que corria de mí nerida.

A,"! desde es di. '. . • e 18 no hay para mí, trun-
'1'11 Iídad (e!ltidod ni I • 1

I , ,11 o egrru
Desde nuco '

.J nu tAllo.-e eleva t1IT neo P 1 .
E-oh.'e la tierra, el hierro se apro' P or o visto, In cspirttual Tijerita

, XUn8j me re hQ~cr perder la cabe 8 "L íé 'aprietan el seno de do u . z u uci rusga.
cor que dá lus ~.jsj()nen e se e,scopo el u. POr que le estraña que In Señorltu Lar-

L ,', - el '"". ~'Í esas hu'g8s ern- rOSA y Doña Yo seamos amigos?
lll.gllcces e la cabeza ,j I ' , ., .

y e coruzon. Ln hc dicho nnteriorlnen,tc: Tijel'ito e,stá
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SI1\IPA TIA

(LORD BYRON)

RgTRATO De B€P.TRIC€ CENCI

LUCIERNAGAo

Buenos Aires, Octubre 28 de 187U.

suave 0\,'1~ tranquilidad sosegada de aquel
rostro divino, lile dije á mi mismo:

¿Seriu posible que aquestas facciones de
ángel encubrieran el alma de un demouíos

Si el hacedor manifiesta-sus conceptos
con la' belleza de 10 criado ¿no huhiera
mentido á si mismo acompañnudo á tuuta
belleza de formas con tamaña iniquidad
ele pensnrnleutos? ¿Acuso Dios es hom bre
para rebajarse hasta lu meutlra?

Los lnngos de Oriente r los sáblos de
Grecia enseñaron qne In hermosura emana
de Dios, Yo sé muy bien que III edad de
hielo en que viv imos, considera tales doc
rrinas como sueños caídos del ciclo en
pos de las rosas de la uuroru. Guarde la
edad de hielo sus cálcu los para sí y déje
1105 nuestras hnájeues: guarde su argu
mcntucion que destruye; á mí me . plu
ce el alieuto que eren. Las altas intcli·
g-eneL~5 irrudia n ondas de luz sobre el
porvenir: el destino no tiene pnra ellos
"refinos; tendiendo In mirada de su mente
sobre el océano de lo iufinito, columbran

los siglos '"('11 ideros corno el pilolu señala
el nav io lejnuo navcguudo la HUU O se con
funde COIl el ílrmamcuto. ¿(~né habeis sos
tituido vosotros, hombres de coruzon (llar

chito, á CSM ensueños divinos?

La vcrrlud, decis.

Seo:-pcro ¿contiene ncaso ú la verdud
pJl' elltcloo In doctrina con. la cual nos qtJi
lU'js la sed? ¿Es f"llu ete~ollLl J' nccesaria, Ó

Illí\S Lien tnll]SCullte r Inuclaule?
¡No!-Ius "elodudcs que 111anciIJ81l á la

crintura no furlllan su sustallcia, dcl rlli'51nO

Inbdo qOlC .las nuues 110 forl.\(10 pode del
t:ielo_ "

JÚ"cnes jeneraciílncs, ú quienes nle rli·
rijo; 1'1lUH1S 4ucridas Je uu úruoloLatido
por cl ro)'o, pel'o no con\yertido pOLO él
en cenizas, 4uicrn Dios conceocl'uS el
rrec!" sielllploc que ]0 u('llo J' ll) lJllCllO son
'pCllS:1Uliclltos hernHlllos, jeuerados nI nds
lIJO instante en su InclIte illlnOl'tlll;-dos

ccutellns url'njadus j111~tns 1'01' su !Jonc111d
infillitH,-dos yiu"aciolles de~:-II'el1<1idas de
llna sola cllerdn de In lira eternu que lUO.

Il10nizR lo (TellOn,
Pells:lndo ('lJ esh), tlle p11S0 á recortOe.r

lo.; tiC'rnpo!; undudos; leí IlIs oCllstlciones y
hls de fClJsns; ptu'tuig-t) né en e rr tos, ese ri tos
y nH~nlorias; l'l"t~sté el oido ú In trndiciou
lejllnn. La ttollJicioll que so illsi:lúO COlJ10
quejido en el Cl)rUZOll Je lus uielo.;)' c(ln
ser'"O In ,"el'dad c(,n !lIS lúgl'illlUS, clttllldo

Cuando ,oí el rctrtlto de I1cr.z·trice Cene;, Ip~ POdCl't)S0S' ~scriuen In hist()l-i~\ de h\
flue una trndicion piadosa dice sel' oln'n iwüecllciu truicinnnda con In S~lngloe que
del pincel (h~ Guille. Rerri, considerando yo ·le sncnrün (i~ sus '"("\110.", P~nctloé en los
elol'co purísimu de lo frente, Iu lIIil"llllLl ~ tllnl\.IlIS é inten'pgllé á ILls eenizlls:-plres

U11din, bella niiill, tu tcrnura
l\ti corllzon hubiera esh'e,mecidn:
IloJ' r~ndilo ya no puede la h~rlnosLlrll

A este iufc1iz l' padecer Dncido,
~

11: *
Y tú, Rfligi(]o, I1n!"~r~s Ini Inncrt c?
Repite esris dlllcisinuls polaul"us,-
~lns no, cnllu-nQ qlliel'o entristecerte:
Si por nJi has de llorar, el labio 110 nhru8.

AlÍll ilumilla el rebplaudor -del ciclo,
La telnpestad, tille sobre Ini se auntc,
Aún cedcr nlÍl'o lni in.placaulc tInelo
Porque tn pechp por lni peclh' lule o

Rauda huyó mí esperanza JiS~I1g'0.I'll;

Cansadn mi a'ma está, mi snngre fria,
Tú sola vertil'ás, CUOIH.lO yo lnnCloa,

Llnnto de nnlor scure la huuun !llial

Sus compostciones Plegaria, El arpa ')lU

da, A ,uta rosa Blanca, La Fé, Flor de
fin dio, La Patria, A dios, Al Yuqueri, Lo
que 'soy, revelan l!nRIrunginacinu vigorosa,
Hila valiente sacerdotísn de fa poesiuatne
ricana, que está destinada ú dur muchos

días de .glorio ú la pútriu de Mármol Ri ve
Fa Indarte J' Echeverriul

* **Una hermosísima niña, me ha prometido

una historia, que os aseguro, las pondrá
de buen humor,

CORI0 se relrá In pícara 'I'ijerita cuando
la leal pues ella conoce á la prorngouista

Ya supondrá quien es,

*a!: *
Señor Director, Señoritas, hasta la vista

.se despide-

.¿Tú, dulce niñn, llorarás mi muerte?
Repite esas dulcísimus palüLrus,-

No, no) calla; no quiero eutr istecertc,
Si por mi hus de 1l010 u r , el lublo no úbrus,

_ta senorHa Andrade, es una paisajista
;\ la ¡nnllera de n,llfuél OLJl;gado, Adolfo
L(uunrque, Sil \'ia FerDondez y Josefino
1) Ie liZll de Sl\gustn.

. ¡Oh, helHHta esn- lúgloinul, ,:ertitln
Con qlle tierna une·ion c\-oca sus recuer- "POlO el que en ,"Rno lágrilnas ilnplorul

tlosl .:,'. ,l. ESR gota de llanto es n18S qnerida

Nalla oh-ida: los rnlnOres del bosquc; Para q.uien sufre oun y ya no 1I01'al
el canto de los pqjnros'; Ins blancas Jlores

del Gire; el Rrroynelo que serpentea en
he el t'ereie nlnsgo; todo lA trae ~ la me
Illoria ~u poético Entre-Rios y-
Llegan de \"ez en cunnd,) á sus oidos

DlllcisiolOS gorjeos
(¿\te le traen el recuerdu de otros dias

De dulces é iDftl~lt~le' devaneos

Asi· como el ocellto de eso lira
Que tristemeute Sllena,

Hay Q'-es en los hosqnes de su tielo;a
(¿ue .cantan SUI nnlures y su pChl\1

RETATüS A LA PLUMA
Agustina. AMd-rluic

Agustino. ~lldr:Hlc es unavcrdadera poe

tisa de corazon.
. Clllltll á la fé y u' In .esperanza, con lo

ternura de tt'H'llllu que contemple desde
lu copa del á ("\Jol su uido.

Hay melaneolíu, lágrilnas en sus ver-

50S, peru 110 d~s('sp~raciol1.
- 'Su .cemposicinn Dcjac1-11U3 en paz es un

idilio.
En esa poesiu, están nmalgnmadasel sen-

thniento, el dolor, la ,ll·istp.zo, que afligen
el all11n ele In poetisa: pero lu fé-e-mensa
jera de los ctclos-esonríe á la tierna tór-

tola.
Ohl1ao

Dcjlidole en paz, v isinnes importunas,
Dejndme saborenr

El deleite i nefublc o~ las lágrimas,
El placer de -Ilorur.

- Dcjadoie en PUl, que dentro el alma siento

Estreña sensnciou,

La inq uietud 'rngorosa de la ola
Que el vicrño ncarició.

Dejnonlc solu, c¡ ne del a1ron triste
COllSlloJO «s sollozar

Cuando el sollozo espira en la arboleda,
Viene la Iem pestad.

DejatIme_~nu mispe nas iufuntiles,
Con mi dulce unsicdud:

Yo no fiujo son ~oist\~ euibl1steros,

No escondu nli pesarl

Dejndtne en. p3Z; Yisiones importunos,
En :l!i Inor1estn hogar;

y enta°e los urazos de mi tierna m.odre,

DcjRlhne so':lo~nr!
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S(lbi~udo iilterrogorh1s, tambien las ceui· en alguna cosa ó persona, los abrla- espléu ra. 1.0fealdad y 01 ódio oparecieron mtl8
. didos y penetrantes, de tal manere .<¡IJe tarde, como centellas desprendtdas juntll$zas pueden hablar, En vauo paruronse d 1

delante do mi hombres ataviados con púr- porecia dilatar eou ellos Sil lIhna y su Iu- e primer rayo que Dios lanzó ,contra el
. 1 lorld d 1 telígeucla; entóaees, qlJienqllieraqlle',fnese hombre, cuando le condenó al p.esar y á

I ,urll; .ro supe distinguir e co 01'1 o e 5"
. d I d I ue des la persona que se hallaba frente' de .ella, la muerte, El culto de lo Bellesa y delmolusco marmo e e a sangre q • "A

I te Dios la1" si 110 senlia su corazon ínoeentíaímo, lIe. mor, vuelve nuestra raza desheredada á
de Abel c ama ve.ngtluzo 011 e ,1 , • ~ • -eaurosa eob 1 1 su orieen divino.
demosiodos veces sm ser escuchada! Cono- "oba la mano pr esurosa so 1'6 e pec 10, e

d lo rozou de lo ofensa y !oJlue hizo creer dudando q' el esplendor de lo ca rile, bastam
en el crünen ú los hombres vulgares que para ocultarle los recónditos pensamientos
ncostumbran suponerle allí do cortu el ha- de la clllpa;-habia quieu lloraba enter
chn lile convenció de lo existencia de un neeido.
sscriüclo; único en el mundo, Entonces Do quiera los dirljiese, el aire se volviu Hoyes el dio de difuntos-Esta círcuns
Beolriz~e me apareció radiante de des- mas Iraspa rente, el cielo mas rlsueño. lancia ha llenado mi esptrítu de sombrus
dicha; )' volviéndome ti su sombro cuita- Si por la noche concurrla á 108 bailes, y traído á mi mente el cuadro de todas
da, cou palubrns carlñoses lo suplíq~é: la brilluutez de su mirada parecla dupli,cn,., las miserias de lo vída.

•Levántate, desconsolada, de tu sepúl- la luz de lus antorchas; las notas armoru- He aqni uno hora que pasará sobre todos,
ero de iufarnin, y revélute, cual eras, álijel cas centelleabau mas urlnoniosns, y el pla- gruades y pequeños, ricos y pobres, sábíos
(le martirio. Sobre tu cabeza inocente, )' cer derrámese por oleodas sobre las tiernos é ignorantes, desde los qué se ciernen en
sin embargo cortada por el ,'erdugn,_ I,e· cabezas: alli donde ella desaparecía, el las alturas del pensamiento hasta los que
posa lu aboininnciou de los hombres. Des, fastidio soplaba con aliento )lelad9 sobre vegetan en perdurable oscuridad.
de que supe comprenderte, Impetra pura el gozo universal. P••bre y orgulloso linage humano! Se
mi tanta virtud que baste poro OUI'l'Ur digo -La desdicha había agltadosus olas en nos arroja al calvario de la vida siu eolí
;llllnenlc' tu vida á las jóvenes que te qnie- der...edor de ess frente cándida como lirio; citarlo, rodamos en el mundo sin darnos
ren COIllO á hermana ¡¡ue se ausentó teru- pero taltóle atrevimiento bastante para cueulo de lo que hacemos y el dia menos
pruuo, aunque la sombra de dos siglos J' imprimir' allí una huella desagradable' y pensado la lápida so desploma sobre 'al
medio encubre tu loza, Ellas leerán tu siguló el! su camino, La plegarla de los 'gllllOS miserables despójos inanimados. No
historia )' le ofrecerán el único premio que mortales hubiera, podido decausar sobro sabemos quienes sumos, a donde vamos, ni
pueda darse á los truíciouados: el llanto.• esa frente para levantarse despues mas PUI'U de donde venimos, Y upesar de-ello, nos

. , , . , • .. hácia el ll'ODO de Dios, llamamos reyés de la creacion, Tenorios
Era bella como el pensamiento de Dios, Eu los dios alegres y raros Jayl de su, afortunados, apóstoles de. ln democruciu,

cuando, lleno de amor, creó ú la madre vida, ella acostumbraba complacerse á ve- bénefuctores de la hurnaui-Ind.jhnnbrerus

de los "id~ntes.:-eru '!llerida como sus Ices en destrenzar con altivuz juvenil Sil de ¡'\ eienciu y Oh'IIS cosaspor el eslilo
recuerdos. El nmor trJZO C01l sus manos espesa cabellel'a rubia y esponerlo al sol, sin ser mas que algunos- millones de pa.
Je roso las IilleossuavísiJll'~s,de su ro;tro como para establecel' rivalidad con sus rásito$ illcruslados en IIna cáscal'a de 1IIIeZ
delicado, y lIpoyuudo el dedo' sobre ,s~ rl!Yos; pero el sol la I'odeuba cnrÍlioso con q'.le rueda en el vacil?o
uarba PUl'O contemplllr su hl'chuI'a,adnll- tanto fnl~or que la gente se estrel!lecill Biena"enilll'llflos los - pobres de espíritu
r:lule, la dpjú una hlleHa graciosa, COlDO de reycreucia y de placer ál miratJa,juz, porqlle :de ellos seráu,los sembrudos do
prcuda verdadel'l1 de ,cariño. Su boca se ose- O'Ílndola una sauta que bajúra del cielo alf/llfa y todas las satisfllcciones de la vidtll
IIlf'ju á una flor cojida recien ell el p~raiso, ;odelldtl de la lIureó]a divina. El hueso descal'nado del cementerio es
tOdn fl'agante de divinidad, que dilalál!.lk>· ¡Belleza! Desde mis primeros añós te' el solo símbolo de lu democracia-su elo
se en derredor de su pel'sollo la hace apre· levonté Iln nihil' en el alma y alli te so' cuen..,io mudu se sobrep'olle Í1 las decloma.
tiar como I1n :;ér no terrenol;-asi los a11' crifico mis pellsarniontos Ulllsdnlces;-pen- ciones huecas y á las mentiras de 108 horno
t~gllos tO:ltUl>U,U que una huella de nmbr~'. salllieotos q~e ele,'ándome mas arriba de bl'es.
,Ia rc,'elul'a ¡; lus mortales IlO prescnc~a este b¡ll'l'o olOrtal, me acercan 01 Creador Es en vano que os ofaneis en le"ontar,
de 1II10 de sus dioses, de toda hermosUl'II, pe~o yo carezco de monumentos soberbios}' llevar hasta allí

Sus ojos buscaball con frccuencia 01 cie· paJabrl\s, ni creo que niuglln habla los ten- las d¡fe~encias odfoSlls:'de los aCortunados
lo )' los lijabo IlIrgos ralos alli cou a1lhelo, ga uostantes para eS(H'ésarse dignamellte, y de los rnisel'nbles.-EI gusano de la tulU'
)'0 pura crJlltelllplaril la patrio de la cllld Si pudiera poner el papel sobre, el COI'OZOU ba es el grannil'elaJor de todas las vani·
I,roulo "oh'eria á st:r ciudadauo, ya para y grabar sobie él sns lotidos, tal vez escu- dodes de lil tie1'l'U, ..
l:ululllbl'Ur espectáculos misteriosos reve· chorlln los pueblos palabrus nao'idos lI\\U:, Hoy ~s el dia de difuntos,-¿quiell tendrá
lados tan solo á ella; yo en fiu pr.rque lu pero esto no es permitido ni á mi ni á una plegaria. por mi pobl'e corazou?-
illlájeu qnerido de su IDodre la llamase otros, r es menester que'mis' imájeues se *••
alli eoo pulllbras y COJl selillS, vuelen iucolllpletasr ,"agas y lO:onfusas, l0l" A. L.... C.. ,

Lo cierto esque entre los ojos de la 111- lo que si la fautasia del que lee no suple á No puedo resistir al. deseo de habl,arle,'
clíla jó"ell y lluestro hemisfel'io cuando la falla, yo desespero de hacenlle compren, desde estas columnas doblemente querida
se regocija '~reno, se traslucia, por decirlo der. I(~ué de cadeuas ciñen aqui :el alma desde que se pel'lumaron con la poesiu de, '
usi, cierto pareutesco, pues parecian o.m' innlOrtal! tu inspirocion, .. ,

lIos formados del mismo azul:-Aulbos Ámor, Belleza: os encontrabais ámbos' Es imposible' volcar eh~ortlton sobre e
IU."lcioban la I{Ioria del Creador, Cuaudo cerca de DiJe en el dia de la creacion; Él papel.
oojtludo hácio. la tierra sus ojos,' los fijaba os hizo sus primeros "¡~ariossobre la tier- ¿Qué puedo decirte?
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En la calle de Pnraguay, entre las de
E~nl(~raldR y 1tInipú, ha apurec.ido una po·
11a dh'ina, con ojos Inos helios que la mas
radiclsR estrella del firlnalnentoo

Si yo fuera dandy!

•• •
PÁRRAFOS DE DA FREITO Á LA CQ-

IdENDADORA TIJERITA

lInce rlias qne hálne cojid u una fiebre
que ni el arsénico ui el sl~'lfllto de ql1ini
nn, alcanzan ñ desterrnr, por 10 que he
l"enido en snposicion de que ésta mi des
ven tu rada. lleure so lo es posi ule com pa
rarla á esa otra qne nqneja á vllesa mero

ced, de decir y'estompar despropósitos.

Por cansa de mi et.fermee:tad habia too

rnarlo resolucion de estarn1C:~ qtlietecito, de
jándolne pone~ hielo en la cabeza y no
decir en este lJÚmero de El Albut4, oste ni
moste,-cuando cata aqui que se me pre
sentó un Tni Allligo y (lijonle qne ,:uesa

m~rccd se ocnpaba ele mi hunli1de pero
sonilla en unos TnBl trazod~~ palotes, que
bajo el rubro de Cortes y recortes, estam·
podo halJio vneso merced en, el inocente
papel, ántes e·n blanco, como $eguirán es
tándolo todas los ohras buenas que sea ca·
paz de producir el alto ingénio de vueS8
merced, mi acatada y fcrmo68 sefiora
TijcritR.

Dióme gana! de COnOcer el famoso pa
88je de Dlorras" y le pedl á m'i amigo co
mo gran D,ercell qne me lo leyese.

No delnUnUó la tina cortesía que yo.l~

------------- -----------~----------- -------
Quiero uno mirnda de tus ojos, una son- conocía y dióme gusto leyendo en BIta y Igeuios superiores, pero no á vnesa mer-

risa de tus lubios, una palabra del ollno,- clara voz. ced II quien un estudiante de primer año
la huella de luz que ha de señalarme el Np había terurinndo cuando mis carca- de preparatorios puédele dar lecciones de

camino de los cielos. indas dando comienzo alborotaron elvecin- constrnccion, de síntaxi-, de prosodia y .....
Espet"o.... darlo, creyendo los mas que estebe loco aun de otras cosas que no se detallan por

-.. rematado. su mucha estensíon,

110'#es dia de difuntos. Pedí recado de escribir y le comuniqué Para que o .( lt ...J'. . . . . . n ~nja" resn ar l1nn ulscn.
Decididamente, nhora mismo mnndo de- á mí anugo que Iba á dirigir unas Iíneas á sion sosa é· b bl í 1 1"

1 d t vuesa merced, ., ln~cn a e y s a go (I('Cl.,l\"O
r-ir un par de misas por e escanso e ere y práctico, seria, por todo encarecimiento
110 del sentido comun, Quiso disuadirme, pero yo le probé qne conveniente ti" '. ' q le vuesa mercer escoj lera

por el momento estaba mejorado; que sne- de toda In 1) o h li Id'r zu que B 6R II o . e sus
le acontecer, y de ello nos dan cuenta 'los meollos ·10 q. ." . ne en sn parec~r sea rnas so·
fastos de la medicina qne una cosa que t'II y. fi 1 ~ di ...J t. . ina y me a In reara: ne es a manera
promueve á risn consigue lo que no pu- el público brl " d

lISO rra 51 vuesn merco era una
dieron las drogas de todas las boticas del persona 11 ...J • 1.1 I ~1. ena ne vnrn. an y mera ue sesos
Universo-mundo. Ó • •

SI real y efectivamente ha producido
Vuesa merced me t¡¡ce que le tengo en- alac rn e ir1' 1

b • '1 1 merezca ser envu 13( o.
vidia á las literatas: feo como hembra pino Pasemos á otra cosa.
tada es este vicio, empero no es el ánimo E o f 1 1 l' ..{ 1 1/" _ n un mi art cu o a U( ia a os Hg-3!5 que
mio sincerarme de. los brulotes que se . f t 1 í . I u. '. m es en e. rn sero cuerpo socnu, y nuevo
sirve vuesa merced asestarrne: al-contrarlo Docto PI· 1 ti t T" .. . r ang OS9, a ('r imrs A. ijerita eu-
y como vengo dispuesto á hacer concesio- sayo un conato de refutucion con estos
nesy por convenir también así á mi argu· me al 1 t

• • llgll (lOS pa o es:
mentacion, me doy y reconozco por envi- S b D "1:" ./ (jI' r

ir a es rt .r rei o l'Jne eres nn I (5011)

diosa de la discreción, fer mosura y genti- temible 3 la t de Jas .
1 ,n ( se e escapa e AS cosas y

leza del alfo Inzenlo de vuesa merced, I 1 .
, o. . lec lOS mas naturales 'Y que se producen

?trns no es, en mi leal entender, ajusta- nor accidentes le la cr ' '0 I
L' . ~ u Or~anl7.A.Cl n iutnunn

do á práctica a lguna galante, que haga }'O en todo el U ·...erso 8"0 tí. IU. , S ,s l, conseCl1en-
todo el gasto de la con~ersR~ion. . t . t t' 'd' b "

, , CIAS o ror.es, ln en ICI lOS, eln rI3gu('7., ro-
Cédole, pues, a vnesa Incrced la pala- bos, adulterios, etc»

bra y oido á la caja: Tate, t,Rte, cOn las natnrale7.3s acciden-
'" «Quienes screis y como sereis, que ftlcha tados.

tend,.cis y corno anclareis, cuando no sabeis No le Taya á s(;breVeTlir á 'r'ucsa mel"·
qne Tijeritn, esta rrijerita que. tan libl"e- cedolln accidente.

mente elnite su opinion sin dársele dos Qué prnrito tiene vuesa merceo de cs-
porotos ni cnatro alberjns de todos los ar- crihir sohre mnteriRs que no entiende.

tiStflS, es nnn. mujer,!l0 tan desconocida co- Para auorrlar cuestiones ,de moral, de
nlO 'Vosotros pensais.» política 6 de cualquier otra ,laya es Inc"

y todo esto po-rqn-e diz qne nnos j6'f'enes nester preparacion, y si el estucHo es p~r·
habian dicho en tal ó cual porte que Tije- cial, conocimiento del 111g'ar, de los usos,
rita era hOlnure. cosfnnlbres', reJigion. forma de ~ohiel'no,

Quedo enterado: todo oql1el que n'o co- etc., porqne todo- razonanlientC' para qne
nozca á Tijc.rita 6 no sepa el sexo á que p,er- repose en la f'erdad ha de tener su hose
trnece, debe, segun los principios de esto en el cst,ndio y en lA paciente (lbser,acion
16gico. parda, de andar y tener una facha, de las leyes ~nmtltLlbles que ri~cn en el
diferente en un todo á la general usanza .v fietnpo y el espacio lB trasforrnRcion y de-
costumbre corriente de los mortales. sarl"ol1o del espíritu y la m8teriR~ saliendo

¿Y aqnello de no ser tan tlPsconocida? de la discrecion que- demarca esta ('JI'oita

¿Andará corriendo el mundo el retrato se ca'e irremisiblelnente en lfts sflnuecci
de Tijerita en las cajas de f6sforos? de q~e es tan pr(H,figa vueiR DH~rced.

Es hasta donde puede llegar la, vanidad Si VU~SR merced lo Cfuiere yo 1.. 'da,é nna
cuando galopa en el potro del orgullo" recomendacion para rni Rmi~o el Doctor

Pero en ob~equio á lrii entcrmed8d'de~ Latzi"8 y él la ,h8rá caminer C4lffiO por en·
jaré muchas otras consideraciones que en tle flores, enJ&8 enmnraiiada, y áridas sen
tropel se asoman -, mi mente, para '''el~'¡r 8 dR8 de l. estR<irstiC&.
hacer esta pregunta: ¿y á yueSQ merced El Doctor Latdo. que os hODlbre conl
mi fernlOSl\ y literata aciiora que escribe petenUsimo pn e!t8d(~tict\ Ic dira, que entre
un párl8fo de 18guisa ~el que he transcrito n08ofr08 el celibuto asume proporciones
pué4esele rener envidia? . 1mucho mayores que en Chile y olgunos ·es
_ En c~o de.llrigar!a se la tendria á in· t~tl08 del yiejo continente.

*$ *
Se acerca el momento terrible para los

Que tienen In desgraciu de ser estudiantes.
Ya están. nom bradas las mesas eX3 mi nado
ras v los candidatos al doctorado, ni siquie,
rn s~ben quienes serán los inquisidores
en el trance fatal, pues hay diferentes tri
bunales pura la mi-ma materia.

Los estudiantes, pues, andan como Ber
toldo sin encontrar árbol á su satlstaccion
para f) horcsrse.

Insomnios, mulos rotos, rabietas y todo
género de disgustos, por un título que hoy

cstenta todo el mundo,
Londo sea Diosl
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Hoyes dio dedifuntos,

Día de plácemes (l8!" Jos herederos.

Se acerearrlaselecelones,
El que glliel-a" 10YRlltarl'lÍpida fortuDU"¡

que abra Ilnl fábioicade garrptes,

,,*o¡, -
A LUCIÉRNAGA

Incompnrable croulstu:

_P('~n~ite á una de tus ol1rlliratloras que
te felícltc por la .hrllluute defensa que hQ.
ces del baile.

Ha~ vellcil1r; COTl sus propias armas, á111
COII IrlUCUII te, Sigue escribiendo encalltlld~
ra Lnclérnága, articn!os sérios y habrás
llegado tí ccnquistar "1111 nombre entre las
literatas argenrinas; corno hoy eres una de
las cronistas mas espirituales que tenemos.

UN.\ LEc'rOBA.
Octubre 28 de 1879,

-Gueno, tomemos la dlrccclon del Re·
tiro.

Los.dandys se tomaron del brazo y sl
guieron su couversnclon bastoletenllilUañ~t

CUJ'8S palubras no pude alcnnzur, {\ pesar
de que les seguin la pístu.. A poco andar
pude oir que esclamaba 'uno de ellos,

-Alirn alli están en uquel balcón.
-Abl que limlusl son Lucrecia y AH'

gélícn Guerríce.

-Cuanto lile alegro que me hnyas diehó
corno se Ilarnnl

Y .[f~pitielldo un nOmUI'(~ emprendieron
uno murcha precipitada que RO lile fué
posible seguir,

Le dit'á tumbien que la Repl1lJlicl\ Al'· - Que (:~I"V IIlUY triste.
gentina tiene llIUS hijos i1cKltimos que el -~;s pos i hle? Nadie lo diría, al verte
mismo P8ri5,col1l0 resulta de datos este- eslncionod.. en 111I0 esquina de la calle Flo
dísticos, comparados entre UlIO y otro cen- rith\ mirando cou tan 1Í.,·ic.lt.~ ojos á todos

tro de poulllcion. 1115 )II1Sellutes.
Despues que vuess merc,:d hubiera he- -Esto se esplicn pues la causa de mi

cho todos cstos estudios podría darse buena tristeza es una lindísima pulla que acabe
cucnta de la t"idl\ do las sociedades, como de pasar con una hermnuitu ton I;rccioso

IU'enderio 111 historia y se le alcanzarla al- corno ello.
~l) de los achaques del CO!:.(lzon humano: - y que...?
subrin porque se le dá bombo y no verin, -Que viéndola he esclnma¡]o con el
nuevo Quijote, en 108 quc dicen 11\ rerdail, poeta:
enl'Ílljosos ericllllladores,-porque reducen Deju á mis ojos penetrar en tu. alm o
una vanidad giglll.te, producto de la exal- y sen yo el solo dueño de ella,
tacion delmagin, tÍ sus naturales coodlcío- -y no podré saber el" nr.mbre de esa
DCS de aspa" de molino. ludroucita que sin que tu mismo te des

Enténces "UloSO merced, escribiria algo cuento te roba en la calle el corazon?
que mereciese ser leido y tenido en cuento -Pero, nnerído, si nc sé quien es.
y no perderla el tiempo imaginando poro :-Indícomelll cuando yuelvn á pasar.
sus crónicas asuntos Inmorales cerno es el -Es lo que espero anhelante.
cuento del Mercero. -Fíjate que interesrnlcs rubias.

Tampoco se permitiria la herejia de -Sí, son Sofia y Cellna Susini, tan her-
asentar que ciertos vicios repugnantes S071 mosas como inteligentes, tengo un- amigo
los hechos mas natHrale.~, cuando. por el que e~H trastornado con los encantos de

contrario, son anoemales y estudiando sus es~ última, - •
causas pueden ser combatidos con éxito, -:Mira que lindo grupo, .Pctrona y Mo·

La fiebre acrece fermosa señora, grande ria Cnrranza y Anito Pellegriuí.
es mi afincamiento y magüer que la sao -Que bonita está Ma ritlI tes un pírn-

I . l" fué . • é pollo!)1'050 p anca uerome grato connnuar, 110 • • ' ,_ ,
es lmpósible de toda Jmpcslbilidad: vuesa . -DII11~ <-¡llIen es e~tn mua de tan_h~c1os
merced dispensará si aqueste estilo lo bar- ojos y dientes ~ue nene acompañada de

ruuta inusitado p()r demás: es el qne la esa eleglln~e.sen~ra,.. ,
discrecion aconseja para replicar sandeees ~Es ~ehcla Zmny, de limen me' decía
y el que mas conviene al Arco-Iris que Il~ inteligente doctor~ qne 110 ho. muchto
por ser seccion ligera cuelall en él á la VIll.O de Europa: .Es la ml1chocha mas íns
maravilla cstas líneas cnj:l" principal obje. h'lllfla y 'chtspcnnte qne. he tratadoo. _
to ha sido asenderear la vallidad c.le l'ue. -y en.efecto revela "lveza snfisO'~olma. / '
st'. merced. -y agrega á esto que canta como· un Dí~¡O'go entre un comerciante y Sil del·'

Para muestra bast~ un b'to d' ángel y es muy rhodesta, pendletlle: ,:
a v necIa una _ _ . -'H 0-'1' i V

mi aO'uehi J' yo no he tocado Allí, nene la mteresante .Julia Sanchez - a c nc 1111 o. esa euento.~ .,
t:> mas que UIIOS - . • N· - il

rp.n"U'!ont's de '0- dislotes n . con so bella hermamta. - O' senol.". :
t:> • , ",ue ,"uosa merced - . E V· - '1se sirvió socar á Inz en elllúm d -Hombre qne pálido te has puesto, me pa. -.-,s . un crefmlY,

vuesa merccd hR püblica(lo m erho pllSll o; rece que ona de estas niños produce - en. tí -PerdoD señor, yo no SI'f de Crda, so;
nc as cosas: I .. . chileno.,

¡"álame Dios y si habrá tela dónde cortarí e mhlsmo efecto qne en mi lo polla de ._ -Es lo mismo_!'
Ya estaré sano mi fermosa sen-ora .,' que abllnnos antMo

y aira C'II t d"· "1
vuesa merced donaireso - a 8 e y eJa pasal' a estas señoritas.

Fecho er. las cubijas de mi leebo á vein. -Observa qne triste:rnirada liene Josefi·
tiocho de Octubre deste presellUl aft na Lastra.

Criado de t"ueS8 merced. o, -Sí, que bonita esl se aselllejaá la 11M A losngentes D. O\lilún Zorregnietu
DA FREITO. del aire, .Salta., D, Amalio Reyes de .La Paz-,

••• . -Corno ángeles vieneo Concepcion y Pedro Calva de -San Martín., D. Estev:
P CorneHa UrdínnrallD: . I

Or el buzon rec;iuíu.es lo siguiente:· l\Iendízabul de ·.Juare7. ... D.. Nicolús I

8(.,10,. Director: -En efecto, y estas oeríaturas son tan Rodríguez ex·agente en Dlflores y D,

E . . Vd graciosas como amables. ' F .0\0.0 a o el síguierite dOál JOS errelra en elPel'!!8míno.. se le~ fn..
. . lago que -QI' ~

plspé la otra noche en la esquinft del Ulub llenes SOn e"tas niñas que entran ,en· arreglen'á la bievedart posible lell cuentl\
del Progre la tienda? t' d' ,- 80, sostenido por dos eleg8lltes A umen pen leutes eOIl esta Administraci .
cauaJlero8. . . .. - hluna es Narcisa Zapiola, qne mo· - f

Saluda á Vd,-UNA CURIOSA, non~1 la olra es su simpática prima Julia, : A D, .FIMO' G. MQ,fflt ex·fiaente en q~,
muc 10. ~e gustan &tas tnllChllchas. vi/coy, se: le piotl mande eidinero q.

¿Q h
-QuIeres qne no . .. .

- ue ay de noevo, miami..ao Enrique? 1101 s vayamos porque las rehene lIldebldamen!e en· su .. poder .'
po I aeaquellas DO vueben' .•. veolentede sllscríeion á este periódico,
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EL BAIL-g Y SUS gFECTOS

A LA INTELIGBNTE Y AMABLB LUCIERNAGA

1
Pura decir que el baile es altamente ci

vilizudor, 5·010 te fundas, bella Luciérnaga

en que él ha existido siempre hasta en las

mas remotas sociedades, ano cuando ellas

tueran enteramente civilizadas.
Pero observa, mi buena Luciérnaga, qne

el hecho de que el baile hayn existido y
exista en todas las sociedades civi lizadas

desde illo tempere, no es UI, fundamento

para deducir lógicamente que el sea civi
Iizador p.J1 el grado absoluto que le ntribu
yes,

No nlegn ql1e en todas partes se baile,
tanto en 105 centros de la alta aristocracia

como en las otras escalas sociales; hasta

entre los indígenas de la pampa se acos
turnbra esa diversion, con la cual festejan

torios sus triunfos y ncontecimientos nota

bles; pero nada de esto autoriza para con
siderar el baile como uno de los motores
prhiclpales de la clv ilizacion.

En medio de esas sociedades brillantes

y fascinadoras se observan ciertas costum

bres que dañan mucho y contrarian la ci
vilizaclon: e'l baile es una de ellas,

Córnol Luciérungn, tachas á la mujer
en general de vanidosa y de coquéta...?

La mujer coqueta es innegablemente

vanidosa, pero, lo 8011 acaso todus?... me
resisto á creerlo, si la vanidud y el coque
tismo 5Ón inherentes en el sexo débil, corno

tú dices, nú habrin entt)nCeS nllljer bucnA,
porque olal puede serlo )a vanid.)sn y eo
ql1eta.

Dí, 018S hien qlle las coquetas son escep·
ciones de hl regla, y que por lo genernl
la Inujcr es Lueua, geuerosn y ... hasta qne
puede hacer ohuode de coqueteria , pero no
de cOfJJletz'stJlo.

Una slnlpúticQ escritorA, ha demostrado
ya la grnn diferencia que existe entre la
coq'uetel'ia y el coqnetialno de 18 mujero

El bailé es compatiero del coquetismo,
y es por est·o que sústengo' que él, fOlnen~

----------- --------
tn la vanidad de las mujeres que le duden sonriente nn momento antes, se trastorna

culto íervíente. y revuelve, llegando el vendnbal hasta

Luciéruagal Luciérnagal porqué me pre- destrozar las níveas floreci nAS que matisa

guntas á que clase de bailes me vrefieror.; ban graciosamente los bordes del arroyue-
Iras podido.. imaginar que desciende _~ lo.

ocuparme de '105 bailes públicos? bueno No es solo en el baile donde se critica y
estnrial proclamar la moral en el foco del se murmura, simpática Luclérnngn, por

vieiol.,; - 'tfe~~r8cja es-en todas partes', en todos los
Apartemos la vista daellos con la, re~Chol'lllos, hasta en el templo rnísmo., pero

puguaucia que naturalmente debe inspi- 'tengo la íntima couviccicn de que la mur
raruos. yo solo me ocupo de los bailes dé muracion y la maledicencía, tienen su tro-
familia, de los bailes ·de la alta sociedad. no' especial en Jos salones del baile.

Dices que no comprendes como se pue-
dan Apagar en el alma de 'la niña los sen. ~Ie preguntas) que, si no siendo la mu-

timientos innatos. de la pureza, conenrrieu- jer ·bella y de talento, deberá encerrarse

do á esas soirees de 'sociedad escojida. entre las cuatro paredes de su casa?

Contestaré: la flor apesar de 8U pureza, l\li Luciérnaga: la mujer siempre es ngra-
se marchita y pierde pronto su aroma, sino dable por algun motivo; si no es bella flsí

se la rodea de cuidados; cuando esto suce- camente, puede en cambio gustar por su
de, y la flor llega á morir, conserva su talento; si DO tiene talento, podrá tener

fragaucia, no obstante su muerte, porque agradable despejo, una conversacion ame

no ha sido hollada, ui maltratada por 118, en una palabra, sin ser bella y de ta
agente estraño, lento, puede ser simpátioa y querida si es

Asi la uiña inocente. sin malicia, que buena, fina y educada; ya ves pues sin
no reconoce las perfidias del mundo, pe aquellas cualidades puede agradar mucho,

netra al baile con sentimientos innatos de y no haber por lo tanto necesidad de soter
pureza, corno el perfu me lo es de la flor; rarse entre las cuatro paredes de su cass.

Pero si na tuviese absolutamente coudí
pero, en medio de los peligros del baile,
dando vueltas vertiglnusas entre los bra- cion alguna, física, moral é intelectual que
zas dc su caballero, que oprime su talle J' le favoreciese si fuera tan desgraciada qt~e

la sociedad In repudiase, no obstante sus
desliza á su- oido frases dulces, .generol-
mente falaces; esa Iliria en quien rece no- virtudes, que se quede en su casa. cuidar>

cemos la mejor nohil idnd de sentimientos, do á sus hijos, si fuere casada, sino, á s: s
es sin embargo vilmente cngañudu; uo puc- hermanos, sobrinos. Ó al faldero y la cotar

de resistir á aquellas íuipresiones, por su loa, á falta de estos. Qne vaya 01 tentro á
inesperiencie y poco práctica del mundo los concicr.os, buzares, paseos 'públicus &. &.
seductor y se precipita en esa corrieute Dices que el adelanto de nuestros pue

lmpetucsa que la arrostra hasta sepultarlo blos prueba lo contrario de lo qne yo digo
en el abismo. respecto al baile, y que ¿l..uciérnag:l, en

Como se vé, con los sentimientos inna- cuentras, ocaso, en las moderuas costum
tos de'St4 pureza, los pohres niüas, ,'all rec. ures.lnns ingenuidad, InaS inocencia, lna
tamente á Sl1 perdicion, sin prevccl'lo, yor nlornlidnd qne en los tiernpos pasados,
p'or(]ue nadie se ocu'pn de s~li8larles el cunndo cl baile no hauin ftl1ll degenerado
Jteli~ro. hastn el grndo en que ~e halla ho~'?

He ahi lB imágen de la flor sin c\lida~ Las pneblos adelnntan, pero por desgta-
dos, senl~j8Dte á otras florecillus que fes... cia sin pul'ificar sus elTores. El progreso
lonecul los orillas del Hmpido arro,vuélo, y ci"ilizucion de los pueblos debe tener
Q través de cuyas cri.stalinas ngn8s, se di· por hose fija é inconmo,-ible lu Jnora), pero
"isa la dorada nrena 'que les sir\'e de le- no esa Inoral comp'l'cudidR. de IUl nlodo hlu

cho, -pero que sobre"iniendo la telnpestuu., lib,·e, que no será scguruUlcnte la qne uos
enturbia las ognas qne Vierden su blo¡llnn- ha de clcyur ti 111 cumure del engrunue
te limpidez. y todo aquello, tan herlnoso y cimiento.
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A AUGUSTA

N ublan tinieblas lóbregas el mundo;
Su luz apagó la razón sombrí!lr-
y la .esperanza un rayo moribundo
Vierte en íalsa vereda y me es travía,

Cayó la noche sobre elalma, y cuando
Lucha funesta el cornzon me parte,
lIIi mnldecido afecto desdeñando

. El débil duda, el ¡-goYsta parte.

Huyó la suerte, y el umorcon ella;
SIl dardo asesta sobre mí In ira;
Solo eu tívcn la propicia estrella
Que sin ocaso eu mi horizonte gira.

[Bendiga Dios 111 inmaculada ltimbre
Que. cual de un ángel larníradn pura,
Constante brilla en la celeste cumbre
Entre mis ojos y la noche oscural

Cuando con turbios pliegues de vapores
Velen tu resplandor pálidas nieblas,
Más brillantes irradia tus fulgores
y vívida desgarra las tinieblasl

Vele siempre por mí tu nlma serena
y mi ódio calme ó á lid me aliente:
Temo mas á In vo". que dulce suena,
Que al estruendo del mundo maldiciente,

Cual tronco inmóvil eres, que el ultraje

¡QUÉ L'OS AGUANTe......OTRO!
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. De todos y cada uno me contaren tos l' que ec; esto? siento un peso estraño en los fl.>eres en lo. tierra f'" 1 .
_ . ' • • . . • ' l) •• 1 e santuavio de Illles.

nedres mil primores: :en eonclusion re.SlII- faldones, llevo allí mis manos y empiezo tras l,rirtlerp,," '.
l' . d de Ios bolsi . ._'" nfecciones en el mundo.
taren ser los muchachos R18i bu os )' mus á sacar e los bo sillos rebanadas de pon rAPo o •

• o' oart entrar debernos descubrirnos ln-
inteliO"eotes que habiau sullde de vientre con manteca, pieruas de par o y mue!-..,. "10 1 f o· )

b . - :' . . . ..G e lnft1" ti rente y doblar la 1"0(hI180
de mujer ot ras cosas. Al ".

. ..... I"CICrIrSC á los hijos esposas y herma-
Lo mas chusco del C350 es corno ellos El padre quiere ponp~5~ sério pero no 110S puede h ih . · 1;) I ' ind i

o •.• o . de ".. ) . , t uel·. qlllel1 escnc lC con Hit í -

mismos se íuterrumpmn de estu mune rn: puer e couteuer In rl~c\ que le retoza inte- fereucis o 1 1 i , . 1
o • "" ~) p rque puer e uo 13uer teuic o

El padre: lSi viera V. que oeul·rclIculs! rror.nentc, Lerrn . . ' l"
•. o. I 1,+,1 nanos, esposa o mjos.

La madre: ¡Si parece qne tuerun perso.! ~Ticne V. unos hijos nll{Y .,"h'OS, elige, ¿Pero quién 110 ha tenido madre?
nos grandesl ro Con despecho y todo colorado" -

El padre: ¡Cnolqllierll. crecriu que estsn -Son unos maudingas, agrega la mn Las rosos {le lu corona de In mujer es-
-enseñudosl tire muy satisfechu. I~\II marchitus,

y al íin y á In postre las tules famosas Quicro retirurmcc-e vano propósito: es Su perfume desvanecido entre las áurns
ocurrencias, eran mus SOSl1S que beata tur- preciso ser condescendreuto con los padres. .le lo pasado es el último adios á lo~ p!n-
tarnuda, La seüora me lleva, direccion de In ca- CC1'CS ele. lu juventud.

Los bobalicones ;Y,e los padres embebí mu donde hace nono la sesta maravilla Otro nuera placer los sostítuvo.
dos en las nlubuuzns q7 de SIlS hijos hacian del 111\1IHlo. Placer que participu ele la pena.
y arrullados por la gruta ilusión de que se- Levnntu el tar latun azul que cubre In Un penoso placer.
riun en In porvenir, Presidentes, doctores curra y yo no veo nlli otro. cosa que lo. La muternidud es búlsamo q.ue aumeutn

l
' 1. •. \ l 1 o .1 1 1 .' 1IY graur es géuios, 110 prestubau CUluUUO CJl1e lH~Y: un párvulo dormido: no así los tu virtud < C a mujer virtuosa y suele re-

al amnrguísimo trance que estabuu ro podres ql1e,s~ estasían en su contempla- dimir lus faltas de In culpuble.
apurando. . «ion y me dicen t~ cadñ momento, La lnl~iel~ .adquierc uuevn \'ija desde el

No sé que clasede relaciones habla uno -¿~lire ccmo mueve la mnuccita? instante en que se ngitu uu sér eu sus en-
entablado con Íos fuldoues de uli levita, -¡Si '~iél'~ qué- 'l>nenita esl truñas.
corriu otro con-mi uaston y In niilitn con -tAngelit~ <re i)iosl./ . Si era lJnena se dilata sn UOIHln(r.
dos teneU01"eS lJá."(ia lui ," sowl>rtro eOlIlO ---':¡Fíjese 'V. conlo tía puesto ahora el Si ert~ nlala) tiene nlllcho andud() para
si fuera tanluo·r. I,iece~ito! "oh-erse bueno.

El ~i\drp, siguienuo ni fin mi nlil'utlo
J

le -¡ Uüsta ahora no lie d'sto cosa ignul en Al concederle Dios esc prb'ilegio le dú
dijo: (,iro nHiol . un placer illlnenso. desconocido) sin ¡gun 1,
-D~j9. SU1'ÚO; el señor'se yá, á énoj~I'.; .....AI fi~l consigo escopnr, llorando' nlÍ PPl'o· qlJe lle,'a ell su fondo el jél'lUCIl' de

indicándome. :Ie"itn y llll sonlu.rero J~ Illuldicien<fo hl opio gi;andes ~olol"cs..
~Ko es no(10. tléjeln V. repliqué yo nion €'xnjel:ndu que: la lnn};briu de los pn Y e~tos gr!lndes dotoJWs son In. prueba

sudandü. tires tienen ;l".espe.cto Je Sli~ 'hijos, filie sltblilna á la Inujcl" virf.th:S:l y lu te.,

-Si es 10 mas h-u\'ie5u,agregó riendo lo. ¡Tnrántos padl~csl Porece qlre' nu sahp.n tiCJlci'l1J SLue sul1vn éÍ. la cul-palHc.
lnanlá. C¡UC nlilnodo~, cOllscnrÍl'los sir. repI"Clldclo:' Y esto50 gl"t:lndes dolores S011 In. pellll de·

-¿Dejarla. dice V? ¡pues n\l fallaba lna~! !os jonlá~) 1h.l111~l"1es itlteligentcs pOLo In ese plnCC1" inmenso.
dijo el padre: eso eseduclll"Ulsl.ú ~os hijos: Inos tl'i\"iultollter~8 fl\lC l\ulbuceall) llenar 1:'Otlns lus scnsnciblles; i'nlercses y. curi·
¡uillittl) ~uh~gue V

o
ese sOluul'el'o ul s~ñol'! de dijes á las pee¡n'eñnelus y rrpetil'lcs iñ· ~os se relegan ú un-e~trenIO d~l corazon

lprout{JI Ipról~~it(l! - ,eesanh.'lllente que son pi-eciosGs-es enca· P:'lf,'l dar pnso á e5'c otro SClltilnicnto r¡ne-
y asi s~gt;ill.lo. cosa y cuan,jlt-m()s se le lltiltOr lAS ullnas l.iesde tCllq.>rnlla edn<1 á !o Uenn todo y todo lo t.lonJillu. Ic\"tllttáu'

amonestaba.á ~a pequeii'u. masrabiúsa rcs- fatal uanfrog'io en el 11181' sin riberus de dose tnajestlloso Yl'uditlute, qon el l}oull> ('e
pondin.: ; .la vtlnidad y la lIesgru.~i(l1 :de alnor rllale1°1lal'~

-¡No q'll.-erol ~Ah! Da, F1·~'ilo) lne dicc la T'OZ de UIl. El prilller pBSU en la llUeYR senchl es.·
'VielJdo que no se 10 l}l1itt\bnn ITlC di. cubl'ion que acaba.' de imponersc de las ca· 'tú escruto d.c pesures.

rijl á la 1liriita '1 le dije: • "iJ,lasquc he lJenudo) ya tendrás un hijo y Es la epoca dc los gracias inoc~ntesy

u , lb' o '1? do" querrús entonces que todos agnanteu tu de las hllVeSllnls dcli.ciosas.
-¿ ,anlC e sow l"CrQ, n11 Yll a y. lCJen- . l.

~ b - 1 1 -, '1 - entu5ltlSlllO. El nn":() es el laz,o que· lUle lvs corazpnes
'\f.O y 8CleUt o o cOJ!; ei u entre tunlo 110- • ,

1..- b: '. . -S1 vonlOS a enlbnrcnl'nos en nleras dc·los cónyuo·cs..
"Ulmo y pngnn a por retenc rlo: eu estu la - o o . o b

1 o .' L)', • o • snpOS1C10jlCS) le .contestl\) (JglÍrate que· soy La o.1e o·."in de la coso.
Cll8c"re. 6111 qne yo Inc apereILl(~rR y por. ,. b

1 t l t· Ó IJ S o • aUllehto: ¿crees tu que· ~storll\ COlllQ. les El ~01 del 1lIOh"¡lllOllio"
~IIYl1( arllue . 8

1
~~z) °1111 a 8nta por el tu- uenlús veje.tes orgntloso ·del Aluor de Inis rl,.¡il in-rnucia ue los hijos es IR hlnn de

e y a ft tO en n to; lP01' San Poteste~1 . I • • - _.

é
\ l"? d" ~. l&ete~llelos? A coda .beso. tÍ. eadü carl.CJll) Iwel de 18~ lnud're~,

¿qu sucef JO. 8uce 10 que si·u SUbel" cÚlno . ,. . ,_ ó o 1. 111 UlOlllUl'Ul'H\ po~ lo l.>tlJf.: 11115 buellOS úo- Despucs enlple~HU llusonlCll'- t\.ll'ostt'O· 103
DL e lno no. lUl pOure Son.brel"O '1uedó en. , , - .•.

tI d 1 °fi 1., Ihtos de Iau'tagonn y mlS mejores J,uglle- disgustos.
pOder e a ni al len ensortuuo en el te- les) Ole \'ulen estas denlostro.· ciones. I Los buenos y Illnl,os rntos alternnn.
De uro

EH ti b r t ~ .1 DA F.REIT<k Mas adehllll'e Cl'ece el IHÍlnero de f,)S
a en~ 8 l\ el ro eo y touOS reioll á últilnOs..

ma8 y mejor. LA "'ADROP d 1 fi '-¡u..ca POi' fln~ solo opnrecen brel"es. ol'egrLls
l. dll e

d
8 In 1.rccuperar nti baston y mi 'entre una cRdeull 'u.e sinsubore~

uBU ea o somurero. . V' t ... 1 .. .. .
M d

"é . nnlOS ti en rol' en .tu.celJ)tp &.. Pero. el CUl"tUO de h\ lnalh-es. n(H.h~.nll1u"
e pongo e pI para retirarme. ¿pero ' En el templo de uuestl·os primeroS' de.. ye.

1



Á LA LUNA

Detente, de.te"te luna;
No prosigas tu carrern:
Vela un inliante siquiera

Tu plácido resplandor;
(tllC el alma triste que surco
El mar de la duda impla

Solo en IR noche ~ul~~i8

'CalnlB su aeer~ dolor.

Tú en otro tiempo alumbraste

:ltli ventura, mas hoy, luna,

Ve la tn luz importuua,

No quieras ~erlne pellur:

Escóndf'tc-en los encfljes
Con qne adornos tu pli]scio:
NI) UurniMs el espacio

Ni anJncfltes mi hondo penar.

Tú sienlpre ignftll"esplandeces;
'Pura tí no existe p~IJ~,

y siempre allh'(\ y serena
Te os~ent8sen tu dosel:

TlÍ signes inalterable

Derramando-· tu .Iuz pnro,
y yo, bebiendo anlorgllr8,
Lloro separada de él.

Tú Ine lloRes e1 recue~do
De otros horos deliciosas
Que vohl1:on pi'eS!lrOsas
Para nunca lnas torDar.....
Horas beilas... mas, pasaron I
Qué, por desgracio, en la '"iuo,
Tudo, ¡a.rl se pRSR y 'Oh·ida,

Qnerlando solo el pesarl·

No quie.-o que 6ea~ t('~tign

"De lItí tl"istez~ coos'lente;

-=c - ._- =¡=- '7If

InurUl'ií11o. de ¡O! .nLéju.s; unnca 16 mariposá
me roza COn sus filas; la- brisa pasa sobre
mi cabeza sin dctene rse; las j(n-enes se
alejan de mi: qnícn qnerra In flor de Jos

tumbas, Ia frin y severa siem previ \"'8?

Bataneen tnduvin ,uon vez tus perfuma
das espigas en signo de alegria, A lucemn

de ojos azules: levanta tus mirarlas húcia

el cielo paro darle gracias: tú éres rt~tiz
tú vas ú morirl

Ellttlll~Oque yo pobre condenado, snfrir
los enojos de los pálidos dios J de las lar
gas noches de inv ie rno, oiré en las tinie

blas la queja monótona de los muertos!

Vas á morir pues, AI'lcema; tn 61018 va
á elevarse hácia el ctelo con tu perfume,

Yo te confio mi plegaria, hermann Olio:
dí alque nos ha creado que la inmortallrlad
es un "tlon funesto, que me llame háéia El

fuente de toda felicidad, de toda vida.
Bs. As. Noviem bre 3 de 1879.

LA SIEMPREVIVA

~L ALntJAI nst, ROGAR

Lo AlucCll'R dijo á la Sien)pl"evj~R:

-Hemus ,·¡\·ido juntOs, sot,re la Dlismu

colina; la prilllal-e'"ll ,·á á concluir, y sien

to qne luís hojas se secan, Inañann no

vit'iré, y tú si, oirás el canto gozoso de la
ca1ftn.trio; eOlnO ella podrás saludar al sor
cuando T'cngn.' á secar tus 'piés húlnedos
de r().~io" Es tañ dnlce vi \"irl porque estafé
condeoada á morir?

Lo sielnprevi va reapondió:

-'fodo enlnbiD, todo se rennel"8 en ]n

lIattlralezo~ soro )70 no eorrabio j8.n{u~..

Laprim8\"'era no rne dA una juventud·

Quitad el arroyo, trasplnntnd la planta
á un desierto, y veréis desaparecer su lo
zania, murchitorse, quedar d«t.shojad~, se·
ca .... y viv ir ÚUiClJlhC1JtC por un prcdijio de
vejetucíon, que como cosa que se deshace,
cómo luz que agoniza, corno hálito que ~e

apaga, come esperuuza que ~llere.

La corona de las madres es el martirio.
No puede negarse que existen madres

desnaturalizadas, curo mayor delito es
manchar el nombre que llevnn; pero esas

mujeres tarde 6 tempruno sienten el dedo

de Dios sobre el corazón, y el llanto redi

me sus culpas.
Lo relíjion.. que es iufinitamente mise

ricürdioSR, deja sielnpre ulla pnerta aLier-

la á las conciencias dañl:ldas.

La puerta del arrepentimiento.
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Así es que llegnudo 19 tortura al grado

en qne parece que ,-tí al estallur la vida,
no pudiendo llegar "18S allá, el seutimieu
to desciende, languidece, se doblego, y la
madre se torna insensible, frln, iumór il;
enjutos las meji llus, áridos los ojos, cris

pados .los miembros, entumecido el espí-

ritu.
EF1a es la calina .flcticín tan terrible

como IR telnpestad.
Este es e) sueño del dolor.
¿A qué enlutar sus ropas?

Ella tiene el luto en su semblante, en las

arrugas de su frente, en 1. s canos de su

cabeza, en el vuelo de su coruzon.

¿HAueis visto una planto altivu, fronde

8R, elevando sus ramas al fil"ln8me..J~to·y
alimentada por un cloro arroyo?

Esa es la msdre satisfecha, dichosa con

su hijo, que se alimenta de él. despues de

haberlo alimentndo.

Por esto, si hoy algo divino en la tierra,
está en el corazón (le la mujer cuando 110·

rn, siente y pide por el fruto de sus en
trauns.

El amor de la ~a(lre es escepcional en
tre to<1(1S los amores, [-or lo único, grande
é infinito.

No pide sino nn poco- de corresponden
cia, )' en cnlllbio dá el ahna r In ",ida y 16
honra,

Es un anlC1r nrna consoTadofa de Jos

~vlores, espejo refrnctar.io de las olegrias.

Es nl1 amor CI1YOS m)"o~ se pro)'ectsll
5úbre la tierra pero cnJo foco está en el
ciclo.

Es nn amor, en fin, llne no puede com
prende!'se hasta que 110 se llega á ¡e~·
1,odre.

La Pro'{"identia típ.n·c reser~8d8s á las
mnclrcs pruebas dll rísirnas, um8rgura~ ter
riLlc90

Ln 0105 (leSe8l'er~\(r(lm r! la -de oqnella

qne pr{'nlUtllrcllncntc ,-é naOrir • su hiJo.
Este es el dol·'r ngHrfo) euérjico, deeola

dor, inconllltllS'urulJ)c,

Es 11\ 8pf'teó~i~ de Jas desdichas.

Dnlor que si no LlI\'iera nns causa tan
granue varcceria Q\'c'rhulo p(,r 83tauás.

La I..adre 110 pndr¡O\ s t .' -' á h"
. " 1 .1 'ü Jrc\ 1\ Ir 611 1- nueva; nlis hojos tienen todo el fuego tlel
JO, e csceso ue su dC8e8r~ a' 1

. . f t'",r clon n Inata- '·erauo, tocios las nieves del invierno y
laR, EIIIO uera p.,rCllle Dios' 1

• , 1 qtllere que e tt.eogo 8U ,pnJirlez rotern8.
lufrlmlcntü &ea Ja rcuCII(iOJl d I

e osolmas. Jomás cscuel.G á mi alrededor I~s SUD~CS

Está en rnZOD directa, con los emargn

ras que If- ocasiona,
Bueno' Ó malo, rico Ó pobre, feliz ó des

dichado, su hijo es siempre su hijo, carne
de su cnrne, sangre de su sangre, vida

de Sil vida.
No ha.v tnltas cometidas por él que ca-

rezcon de disculpa á SIlS ojos.
Los ojos con quP. una madre mira á su

hijo solo ven las virtudes pora ~ngronde-

eerlns.
Antes se co.ndcnor!a ella misma que

eendenarle.
AILles se dejorin matar que permitir en

su presencia el daño de su hijo.
¿Hqbeis oído ponderar el furor de IR

leona ti quien arrebatan sus cachorros?
Uno madre no tiene 18 fuerzn ni el va

lor salvaje del leon; pero arrebatadle su

hijo y veréis Á Jo leona.
Su pnsion es ciega, delirante, loca.
Annque su hijo sea el mas despreciable

de los hombres, ella lo ha dado á luz, lo
ha criado, y debe defenderlo á pesar oc
sus inínrnias.

Cuando un hombre es rechazarlo por
todo el Inundo, uún tiene abiertos los bra

zos de su madre.
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Este lltnlo con que venimos á engros'F
las [llns del sin número de plágioa que se
hun deslixudo por los lábios de la humo
nidnrl, 'desde que nuestro pudre Adan so
escabullé del Eden, por el efecto de la
C(lllCt1IllitUf1cia y con el loable objeto de
proseguir en la mislon para que habin si

do creado; este eplgl'lllc, dechuos, que
también lo constltuyen las plumas del (fm·

;0, 1') seu el truje mas cómodo ií. nuestra
uuducln y PI'0I'ÓSito, no ímportn otro CUSI'
que lo que él sig,nilico)' pasuruos tÍ demos
trnr medinnte el auxilio do uno tercera
persona, que solo puedo revistur 1\ rctu
gUIII'dia de la señora 1';jel'Ua)' el 1'01111'

IIcrn Da Freito, en justo homenaje á la
mcmorln del célebre monco de Lepuuto, que
mmbien lechos nos legó los monumenta

les cl'cAciones de sn escepcioulll clllelrc.
ycslida r elllzada. pues, estl\ tercl"'1\

ppr~on(l, r 11IlO ,.e71 encobl'itudll sohl'e su
rocilllllltc, 1':0010 el \\lOS humilde C$cudero,
séule pcrmitido decir, 'lile uo es de (Iono
sos dllll1US ni de cumplidos cllualleros, pro
digarse hl$ mútuos ('al';eias que l'ueSllS
mercedes se hucen, Irllnsforll1antln eu on·
te Iitcrorills estlls pllcielltcs hojus de plt·

pel, que se regislt'llll PI))' cllas y 1'01' dios
el1 el hogar, cnmo hls del mus omeno )'

pred iledo AIlllun.
T1'Íste figlll'o, es \'erdlld, pcro \t'al scrd

clOl' de "nesos mercedes, .quicI·on no desde
lior lo o1il'u de lu IlllZ. cll1e se !lllce gnlcia
en brindaros, pura que 11I'1'(~cis It'j(}~ ,lo
l'OS \a ingroto 01'1110 do 18 pel-,;oualittlld.
plles soló sirvo pllrll empcql1eñecel' al 1]110

lu esgrime, desvirll1undo las Intll'irllcioues
belllls J' festh'lIs, lnls hls ('l1l1les sohen 11lI'
ropetllrse fruses cliusliea. é hiricntes, 'lile
slIeloll crinr rl,ices en el entendimiento y
onitll1ilür 01esplrilll,
~o consecllrucío, quiere holgnrse "l1es

tro escuólido escudero en la r'perllulio Ile

NO HAY VENCEOORES NI VENCIDOS

NohuY8 cl haber enrlquecide la literatura
de nuestra pals con 511 libro: -Trozoe de
IIIS obrns del gran peusadoe holandés
'Dtuuee« Dckl(('r (MlIllatuli), traducidos al
eastelluno por él. Llamamos lo atenclon
de \1\ prensa sobre esa obro. Aunque se
hun deslizado en ella algunos errores de
imprenta, tí C1111!>t\ de 111 gran distancia
que sepurubn 01 traductor de la impreute
donde hn sido impreso, sin embargo no
son tuntr s para no podee admimr esos lín
dos trozos como igualmente lo galanura

de lu trnducclon.

EJ, ALBUM DEL HOGAR

Es de interes observar 11\ lmpreslon que
produjo Mnx Hocelaar en el estrangero
Con una dedíceelon q' merece todo III)IIIU'
so el señor Alfonso NahuJs venciú 1115 di
ficultades de UI1I\ traduccion en inglés, hns
ta tal plinto que el v.'estminsler RC!';6If

(Revista de WestOlinster) dijo de ellns que:
-hohia sido beeha con una hobilidad es
traordinnrla, y COn un poder iucreible SlI

bre un Idioma estrnngero paro él.>
Todos los órgnnos de la \Jrpnso Inglesa

se mostraban llenos de admirucion por ese
libro. La )'0 citada revlstn dijo: -Clui es
impoeible decir si .Max Hacdaar es mas
interesante como nno novelo, Ó como 111.

folle(o polítlco. De ambos puntos de vistu
es de una exelencie extrnordiuarla •. Y 11e1
nutor se espresó en los sigulentes términos:
-el nombre de Doutoes Dekker, ('" l\lnllllftl
li corno él quiere llumurse) debo ocupar
el primer rango entre los novelistus .r Ii
híntropos EnNpeos,

- TIIC Contcnll,o,·(/fti RctJietc. (re"istn como
tempol'ímeo) de Abril de 1868, llice qlH'
es: -UNA OBRA INMORTAL, UN MILAORlI DEI.

8101.0 D~CUIO NONO'.

Alln'1ue -IJ[ax Haf,'(laar • .es justomenle
renom urado por sus ideos )' su esli lo, sus
lelras no son mllS que palotes C('III'
porodo con los earoctél'es do fuego de lüs
OUI'IIS posteriores de Multatllli: Ef\ sus
• Ideas. (obrn de siete tOIllOS )el pensodor
poét!\ e$ln en toda SUIUl'rzll, Allá está elau.
tor <'fJlnpletllmentc noftl"l!. El copricho ju.
f.:nclon los. contrustes de In ironio eOl'l'osÍ\'o,
In sensibilidlld tierllll, el omUisi. microsc")·
pico, los clI!nlJios repentinos,-todo esto es
eluutO\' mismo.

Mano adlllirllule~ Unos veces fuerte eo·
010 el fit~rro 01 1TI0n1ljar el 1118l'tillo mortal
Ó el loligo cruel,-eD .eguidll, bloDllo eoml'
la 1Il0no do una niña 'llle'coge flore. silves·
tres, y que .orprendllu pÓ'r.u be\lcz:v ....-

Husla oqui el liuro del célebre crllieo ho·
londés 80bro 109 obro. de .u compatrlolll
D/lICwe, Dekker, Agrodecemoa 01 .etior

justicia reconocida. se dtjlln las COS08 co
1110 es laban,
~Pero que sensneíon no hizo ese libro

por su arte. es decir, por sus p(ns nnien
tos y lormosl

UIIII sátiru mas sangrlenta que el bos
quejo del tipo holandés. representado pOI'
el comerciante Rastro]» Seco, no existe en
nlngunu líteratura del mundo; PUI'lA una
historio lilas dulce y mas melaueólicu que
la de Saidyal1 se podrá buscar mucho. [Pe
ro que fogosidad terrible en les últimos
págiuas! ¡Son de una impetuosidad real
mente dill\)ólical

,

UN MILAGRO DEL SIGLO XIX

Vela tu far. un instante.
A[l8Tta tu lua de &qIÚ.
LleTa eo tu ar~otado rOYIl
Triste suspiro del almo....
1I1IIs 64 que turbar la calma
De quién se olvidé de mi?

Vda tu luz, bella luna,
Que no refleje en mi llanto:
Vela tu múgico encanto,
Déjeme en 11\ oscuridad.
No acrecientes mi honda peno,
Apártate de mis ojo.:
Déjame llorar de hinojos
IVellA tu luz, por piedudl

CLARA Lonz.

Guuleguaychü de 1879.

-Los últimos años no habían producido
u.uchoen el terreno de la literatura na
cional (de la Holanda.) Derepeute en Ma
)'0 de 1tMl>. apareció como un 1'8)'0 del
cielo un libro sobre nuestras colonias en
el Asia,)' el·rayo co)'6 é incendití tOllo.
Ese liuro se llaRlllba Ma:¡; Hat'elaar ó los
remates ele c.af~ de la conapaftia de COllllWc.io
holllPulcsa.

Eso obro es un pleito iomortal de los
derechos de los javaneses sobre un ¡ruta.
lllieulohnmano.

}l'umlodo sohre el ~criflcio del autor
por cso callsa fué lila. qlle un libl'o, fué
uuallccion. No unn accilln de intcrés pro.
\Jiu pOl'llue el hombre que omenazauu con
ellSClillr íl 111 EuroJlI\ entero la cllncion: Hay
U/I lmiS dc Ilir'atas entre la l3i!lgica, la fila,'

dtl Norte y la Alelllania, 00 pndria espe·
1'81' nlldu .Ie ese pllia.

1::1 e~tudillnte de la po\ltica de 111 Ho.
la/Ida, refel'cute á los (lI\ise8 esclul'izlldns
prJr ella, podrlÍ 8Ilber que erecto prndujl'
Jllax lltlt'e/aar en ese terl'eno. No h"y du·
dll 'l1\e esa ulll'8' ha caQlarecido muche,
qUe hll hecho "ibrar la. cucrdos .ensilJles
ele 108 ':urUZOne. de millares tle hombrcs"•
~erQ COU ellA o"enion de reporor uno iu-

_.-

A eontiuuacinn tmserlblmos algunos pár
ralos de liD libro que se ha publleado ell
Holanda, escrito por el literato J¡olatldés
D. C. J'ostllac¡·. Les darnos IIn lu¡.(ar pre
fereute por el mérito literario que ellos
eucierrau. El título del libro es: Un senl
bradol'-Estlldios sobre las obras de MlIlta·
tuli.

Recomendamos á los' amontes de las
1bellas letras lo lectura de los siguientes
I .
! extractos:,



,7.~~'~1 ,La "ida es el dolor:'los ilreCcione~
(~1 El ~illhrr y e'll;·'eSpifiitltfit,leyenda Nos 8rrebátan ·I~S. m~fores horas,

, hishh'ictl' del'siglo ~V4I, d'el"autor: . Y en 111 rU~1l8 feub el'ue sosteil~os
\ ..

1 ~ ;IV~

,j tL~Jó~, 'o,11Y :léjos de tus -~afrios"rares,
;.O'o'llile ';tp~ist~· 'fh pruner aurora,

,J_'~,Lieg;u~Je' aC~li,'~,erl'alite peregrinll ,

:~. :6él\<f~'io "poió'~ la templada z6Íio':<-
. y .errallte 5i.eIJlp~e,

y :s'r~Ú{p'i'~, ~oIu, .
:Colilo- á~dila: 'CJ uc .' ci'llza'-e~n el espoéi~~
~rll descclltiistc, á esta' l\l811Siou. scÍiot·a.

+ ===

111-
Tl'uuq.u¡·lo. estátu semblanta.;
Como el OguR euquenavegae;
Mus tu eorueon 'Oculta
Entre aíegrius sus penas-e
Como el! canto melodioso
De lus antiguas sireaas
EJL l~ belleza ocultaban
Sus nlisterlosae--cadeía'tls"":-
5rllt.5<9n,~ SéiioC);" en el' Inunde,/'
Lns humunates fttHlllezns,
y .tul . es .jo; .coildieion'.

• ¡ • De lil'e~úí'a~'hotllL13llez8--

., ,

!

J .iCQ)1il\pr:.endo h.l,rJOln.·,y cO.~llpa<,l~~<:o

Cqarulo 4·,tu }'Qsfro-:lU t.rjs~ztJ. $SOlllt\·

:Vehu.h~·e~ J~ ¡~~,~;isa de ,tns~á.b~ios.
- Y_enet,,~al·lllíu.qne vaga y qu~celora

,Eu. t uS'.: lll~jill~

.. Los peHas: )bQUdo~" ¡

. ~AY! ¿quiéil.ri(igillte\~#S.t.r~l'a,.ti~rra.
;Léjos.: del. ·suelo·.de .12\ ,Pttt,illJ:':")!~ llora?

ilTienes pOI'que llorar! Llorad ento'úces,
' .. 'Po'r q'l'le'e~l(lBid~ el'l1untQ"I~h ~:bllli!do1l8:
.. ¡D'it:husos fos' qüé- ':pú'edén :-eú ·ta' tida'

I LI.or3uuo c0118ohu·se..cú sus zoiobras!'
, ' ir,Jila,~r'llichu.o;os ' '

l' • J 'f~ ,., '. _- :
I:o$' que en -la n~lróro

De la existencia sus pesares cllhnall
,Lejo$ del s~'~Jó d~ .~lu patrio,'y IrorslJ. ,~

, .Co~n pl'eudo tu dQl~~,•..pQ~ql1e he sentido
:Es~ hU-l'sciÍ l'! de tClJlP.e~Jtad~s soruas,
)ln petuoso, il~ncu,ndoJ' de: pasiones,

, ~ Ql~e en el foo:do del UhIlB. se. desploma.
~odo .conozco"

_ IlastR, tu, hi~tori~,

Que desped~zB el COtazoQde'madre....
y eg el vajel. tle.la ·de$g:raeia. jemales.

~t Al,R12~1 DEl.. lIOG~R

~eio; iüédttB 'le)'etlda? (1)~
Y, DO"OS trae ú la meuiorla» ~.,

La S11 perñc íe se reua ,"
De' este arroyue lo C] ue .eorre
Entre sil vestres praderus,
y entre ugrestes.espednñns;'

y •. jU:lJCOS y madre selvas,
Con 1('8' caprichosos giros!
(lile .sus oeil las bordean:

,,¿No os.recuerda, di, señora,
(--lile á la .vidu se-semeja
De aq ue lla edud .eucsutnda
De Ilusiones .... y. promesas
Cuando po l' la mente crúann.
Sil cños que..se.suboren r~?

En que eJ prisu~,p.~l>l'i}Junt,tt~o \,:,
<lue las .puqiollcs~ellgeúdro.u ¡ 

En el, ulma .feurieiéute
Be1las ilu-Úgen~.s. eren,
y In dicha" y los placeres
Entre perfumes se-sueña?
A,·h, ~<;cfiyru! 111si!en.~~g.
y .esu l.állguid,a t~'iste~a

(~,lle Ú tru vés qe tt~~~JlluI811h~ .
Vi~-ú~ )' ulegre, se muestra:
~le revelan .elocueutes

.t\rpesnrd.c; tu .rcservn,

La, lucha tt,n3z,:yrUl'ljiel:lte

De tenl p.~~~de~ iIJ~~rllQ.s " . :~~¡).

.Tul l"ez tl:l~~&P050... tus hijos .....
Tal ,·ez. In p~tri;l J·ccl:l~~·dtis,

.IJ~:nl tle los ,CQ:l"Q7.(H1CS

Qu:ese h,ullnO;.,l\u.seutes,. d~ ell~.l~
Qnizá In dil'·hu_pasada.
'fu presellte.DghiJ(~lJen.,

(~llizá.... pe1'0 ·el Ullllf) IllJ.PC(J

1)e U~lo. llluge.r 5C~,ell.ctl~3.
, 11::

. ~l'a la ~~ard~ apa~ilJl~::
La brisa rizuuH op~nas ..-
EH ta ·~qH~~-'S\l.pt;'J~ici,e :
SlI~ ú.lns:. d~ tp,'O~~U~ Jlel~ns.
y u.l ~!ll~~p .d~ la c~lt\nd)~i.a
y mil. pájUl·O.S que, pl1.eb~~n

El bOSqll,C r s,e oia.~l ~ulnol·
De Io~patos q~u~. aletean,
y znJn~u.tleI) .Y ~~ .p_i~rdeq
y s~JelJ á la rib.eruJ
y .entr~ Io,s J~l;lCOS' .se esconden
O.,eutl'e}~~. ~I~reda~~'~s-

1 N ue~tf~ .batel,.;e:utre: Jauto
. Silf rc,~1l1erOS y sio velas.,
Sur,ca 111. ~u,ayc cor~~.~JÍ\e
Que le ilupn Isa, p'lBcentera
¡Cuánto- penSalllielJto er.J;'~ln,tc

Cruzó quizá en t~ cllbe;'a \
R~fre8ca1l4ó eu tu IA~~~OrjB

EN EL SARANDÍ

A LA ~E~ORA DE R.

l~e('n(l'clfS? ('ru una farde
Pl rl', (iáftl'la y OIlr@f.l18,

(.~.lle el lJerfulne de ias UllroS
Cou el silelJtio se Inezcla
y el nllú'llInllri de los Sauces
EH los' {lIJUeskls ti l>e rOff

Del Surnudí 8Olitoriv
Jtnlta sentidas qOf\jas
Hecucrdus, cuolldu ~á 18 SOI'furo
lJe tupidas Ql"bé~etlas

EIJ' Lello grup; de d~ma8
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\jeros ·c~teechar la IIlR~O con In decislon, '
inq uebrantable de 'no JUllZQ.l'OS í, .nuevus ,
aveutueas, Y-U CIi obsequio al recíproeo res~
peto. .que· au.bus ~Iel'ccdes OS' Uebeís; yá
porque us1 lo C~UCll' vuestro aventnjndo ;
saber.y nnteccdculcs Iiterarlosrsi« prtvar '

pOI' ellu ú este rendido sierro; del placer
de -contiuuur suboroaudo el fruto de aque- •
Ilas snuu·:5.Y felices idees 'tlle tienen el
llOdel' dej lustrur, euaudo el eutelldiuJÍeuto. '

In razou y el gusto se Clllullcipnn de 1<"
ínconve nicute ... ó pl~ütl.ucen con entera in'
t!ppendeucia del tUIlO1' propio), de la va
uidud.

y quien debeser el pl'iú-ú~ro q' ecua en ese

nuevo J sensible pugiln.to de lu uis~cl'~f8~1.~

cía íutelectuul?
Hariumos [.oco favor ul noble mancebo,

si ~G le creyésemos lUUY, de acuerdo cun

nuestra opinión, \ qlleco~cretá.realo~ á Iu
siglliellt~.

,-,La sábíu muurulezu liapuesto el débil
pecho de lu mujer al abrigo de unu pri
yi!egiut!a corazu, q11(}el hom bre .tiene el
deber de respetar, ~iI10 quiere ver depri
mida dulorosuuieute lu superinridad moral
del sexo, y evitar J~,,¡ terríblc acusacion ¡
ele su propia concienciu, .

Esta ·hül'ripílul1t(~. c.di~iol) del priJn'Úiyo:.
Stlndjl~,care('e' de ~ aq lle11a iUl pel'térl'íta,

l"OJlllii~~d q\le al gran hidtl¡!go d~ su nUllca.
J lJieu pUlldcrado 81110, so. le fH\1Jh\ inc.rus
tudo elltre crja y cejH~ de de.sf.l~el' ogra
yi(¡s y sinrazones; pCl~O'-;"'ÚlllCa fuere, ca'-.
'lJalh.¡-v de da'1luJ.:s tan b·ien, :iirric'o~sj cual
poure Pechero 1Jegrrré-á rnereccr la grllc.~~
~~lC .. de Vuesas 1.1~rcedC$ ilnploru, eH .00
Ilúr y )J.rú\-echo de la gent:rt~CiDU presente
r h~ \'elJiqel'll.



ARCO-IRIS

Comprendo tu dolor: lus ngnnias
Que retn~reetl'r,is ílbrns mns r~t6nditns

Del sentimiento, CII el oscuro SCJlO

Donde se' Rgita fl. tem péstndes hérridus;
Mus los pesares

'Qne nos ngoLill'h
Solo tienen remedio en In- concíencia
OuandoJas tt-Irftus ásu' Dios hnp4hren.{

G~R~I)(~ ·VEaA.

~~1. ALnU~l DEI", JIOGAR: 1;'1
------- . --~..~ - ----
Yáll a)" ñu!snl()'!lnl~e-¿al.l~;i~-I;~~S: ondas ¡I}' )8 ~~h~()r'\.; ql\e.68.h1lria IU9 deficcncill.S; "Para 1~"OIalorhilielffil,'~tu,IOS'pesimis'

~ichosa"nl :1!CnoS, .1 pc.rnlc,o$us;11e, Altt .'~\1errll.. Esto·s de~cl1brl- t:~s que ,"l\',e~ en cl nU1S grosero -esceprí-
En tus, zosobrus; míentos ~,n::"n,t»flo en compnrncton de cismo; que rinden solo culto á .la forma

Porque po.lrus llorar', aunque distante, los que se realizan :C~ eJ sig-lo -XV. Colon ,Leon 'Yohenner, el héroe de Conscience,

De tu cariñoy ele tu patria, á 80185- }. Gntternue~g., he~hí h\~Jigl1ras cu lmi nun-. y Werther, son creaciones- de ·poeta, co
tes que -se destacan en los anales de Ia.l metas errantes- que no tienen patria; pero
historia, de la segunda parte del siglo -para los corasones que aman· ó han ant,'J,.

! qriucc. do segun la :~e3pLO(BiQn de Víctor H:10'o
La conquista del

l'Nl1e,,"o
1\I11n(10, ~ ll'\ Wohenner 'Y 'Vel,thcl', SJn los verdade~()~

Imprenta, abren una ern de progreso 'á las márfires del amor; que .de siglo en si610
sociedades-modernas. El renacimiento, ha- aparecen sobre la tierra, como aereolitos

rin olvislar !luce siglos ele oscurantismo Y' -desprendidos de la. :U1,Tooa, infinita,
bnrbaric. Los )Ié~lices, ·cl papn..'Nicolás v -Se pone en duda ln,·oxistencia de Wer
J' Alfonso Aragon, rey de ,Nflpoles, con ~1I. ther, ysl'lil .ernbuego, lJl(.rta r Margal'ita,

\ conperacion, dan moroio' ade lanto al rena- Dorotea, concepciones de Goefhe,' san tan
cimiento artístico y literario. bellas y cándidas como 'Oarlattrnmante del

.En un Inpso de cuatroclcntos afias, las poeta alernnn.s
letras, las cicn~ias,la 'rnnc;íca r"hls"'a1"tesr' Ari~5go.de smnir 13 cólera de :Es~Jftt
adquieren nn rlesnf rdllo asoin broso, Iracciono sn aeticuiejo. En la próxima' se-

~ Ql1icT,l lo, l!~l]i~flli ~~d(~~ X sin, enl~ulrl •El hnmbr>, cual 01 ro Prnmetco que muna le .publicaré -ot ras pinceladas.'
~o nuda ¡nOS cierto. escalonando los cielos, roba nna chispa de ~

E 1 1 . E 1 1 1 fuego etéreo. al fin :p'nfÜ~l esclarnar ~ con el La .pícara Estela rne ha robarlo todo e; I. ste 9,,- a .~~·C;i,vles, .ste a .so ruvue to.....
lítcratal ". .: sábio de Siracusn ":ArqilímcCJes: Eurekal espacio de mis plumadas, por e.~o no- ,á el

, .•,C~sos sonestasque mira Eilrek~! Lo pill"AJi~¡¡ misferlosa dd gc~m~'1 retrat•• (le. lit,. hermosa seüorua SiJi:iR Fer-
~ Que piense qne noson.estas» Ira, ~~mo el fauno dc1.

1
Ticiano, hajc'n-~ndo.ln~,~dc7.: R.I:~n~os párra{osd~dien<1()s~ la es-

Allá vún 18s Vi~',\lto.$... de lapacho que SU; al hIJO de .Jafheto. I pirirual Tijerita.v otras cosltas demi ~Ose·
.,Iuma de nl~l\t!ll"dqha tl'azqri". ..Él'R,enadinie;¡lo, filé In ri:?nr:l de ]117.1 cho.

Si le aplicHn algunos p:lhllct~zos,.:Uien qué 'snrgi()' csplé"ndor;'sfI, (le l,,'s :rl1i~~~_ ~le; ~Ie 7engnré del fraude, ~n.T'e...Jn.
he~h9 se~~.-p~,~.q'le.ll~ q:H~ SC;.,JHct,c á;ca.lni: 'Gre~i3 y r¡nc uln~l~raria nI ;(l'~~·CS ~Ie.los;- Señor Direetort';sefioritns, :hnsttt ta ~ist8
su de once ~RrRs, ticne qne sufrir elcor-: siglos, los anhoos de ln '\ctllstá Eund

J

, ,l\rcdi~4 se despide' ~l1cstni're,"istern-
reGjjvQI.siH-~llistar.: LUCIÉRNAGA,

- rrie~~'-e'í' pincel rn'i de8~le h~y .. h,onora-- ~ Elro)nanlicis1Jl~: con10 el rf.:tacin~ic'1~Q;. Ds As, No.viem,bre'5 d'e1879.
Lle cóleznl .' . .. . ~ produjo en el c3n~'po de in liter~ttll~: ~~nn'

re,·oll1cion. cl1?·os bcnGucos resnltados hall

•Arer 'he lei(to el 'Vethcr, ese pO,eln81 sido tletra~cendent31e? ndeI~n.tos: p3 r~ los
s{lLlirn~'~~fE1 ~'lR li'te1'3tnrh gc'rni~lji'<;a, ton: pl~e~19s. .
sencin~)'-;~'ó'nl¡> 'Ías r~'psouhls ·g~i·c.gJi, allnis" ..Ml1c~~ aptes,de C): 'Victor J~l.1~() l(lnh~ra.á, Lo vnni(lutl-es .i1n sentimiento inseporn
1110 trePlpo qüe tan crn'inel1té'in~rÜe sub- los viento~ <)e la .pt1~·'¡icid~~, cl prngrulna; bJe a'e "In nn1nm1e-zn hl1lnnnn: hombre v
jeti,:o. ',' . ' .::. ~:~> de InnnC\-l\ cscncla; '\Va¡~ol~~ S~:ott, nyr~n y ~rgl1Ho sorr"f1di- concc'ptos de to,'o punto

..'W,Verther, no es lln tipo il1eal, ioÍ'posible, Sh~ke\spcnre, .Gnclhc.v Ci,tJdcran d,e la 'Bar-, in~cp3'r[,bles.
eonlO h;{ dicho nn 1~110il~1'no 'pnblicisfa in· ca se (Ji.spntqJ)nn l~ gioria.. de l,h{lUC1' siuo' Sin ornbnrgo, la ,nnidad nsnlnc carne
g-lés: 'VernIer es 'la C(~Cal;rroc¡oll:1 genuilla, ,¡os dioses <leí '()limpo ro~ii)1~iGo~'Ln-,'Fl"an': té:rcs'(lh"crsos,~egl1-n In mnncra ele sér rro
de tou~ u'ria' época ellt~~I~~a ~~~.l ~~n~ánti-. 'ci~ qll~' h~Lia ,i ~·ido,. ~o~ s',¡- cl~~i.cislno~ pia (lel ind~ \-i(~tto en quien radien aY en este
cismo qne afJtHdaho tos espÍloit'llS:' . ¡ embri:lga(,ln. con In nr:nonin. de los "cr~~(Is 'sentido )loy' '·nnJ(lnd~s di~clllpnl>lcs.

•GloCCIO: sl1cllrnb~ uujo In cirnital·ra de de l\Ioliére, Cornc¡ll~, Rocinc, In Fünt:linc~ No es posible senhlr. reglas gCllérnles
los tlesceJndienles lÚ(Mahorllu. La cabeza y t.oda la pléyn.<Je (h~ ~scrilol:"Cs uel, ~cil1udo respecto dél ho:nhrc, pnl'c¡ne enda indivi
de ConstantiUO-.X.lI,- ..últlw.o......t:rnperador d~ de Luis XIV'l )ué lH'I~scanlcnle ..arrancada duo fl)t'm1n non cs~ccinlidnd y cada 'cor~-
las griegos, cscla~Ddl\ cn lo alto ele In co· de snl~tcrg()" Chntenll,lH'¡u'nd, lUatlll1nu de ZOtl es un pl'ohlcnHl. .
IUlnna jnsti'rriona y': M~hom~t"lr, pcnetra Stil.e.), ,A lfl'ed de .M.l1$.ett, I-I.llgq.y TCÓr~lile Yo cOlnprcfHlo In '·l\ni~Jad sin límHcs
triunfante en la igle-sü\de S:luta Sofin.G¡lllicl·

J
hé ahí los,'priLne~'osr¡Hpúllticos Jel qne cnéal'nn- en la clevnc'i~n moral de un,

..La ;h'e'~ic.n, C,jnst,t~Tltinoph\ qne haLill 4"iglo XIX.· ' . Napolcon nonnp~n'tc, l]l1C cierne ~l ,·nelo
resistido: ,01 S'u)l~tHl .4mttr:\it ,I(fl\lC h~1Jia - I{emos espnesto ,al .P.rillCi{lio ~le estos de su génio hastn Ins filOS cJevRdas curo
rlerl·otoda l"tlria~''Vec~, cn,.cl A,~¡:t tneno'r~ mal tl°ozndos p{tl'rafus, que; nn puLJ.icista ores ~Iel pensnm.icllto-~P' me si~nto RCO

ftl mi~n(J -Mnhonlc'f11, cayó Tcrrcida Ú los inglés dice 'flUC 'Verther C~· un Opo. ,ideuII. lnet.ido d~)'11n' ;torm~rftlb)e pujo de ris~ al
golpes glop'e-~ ~glo~~io~os del nlIHngc. de los' im.posible. ldcnl" basta d~~ll~lq .~e qui~ro~ hocerlnc cargo dé -hi'S -pretensioneS' qno.
tllrcos. ~ ,Con la :,'d,esh'uccion,_ del Irnpel'io pero imjJQ$i,LJlc' ~D. 'Ve~t1ler~ es el mismo ostentll el literato Copinpú, ú el políticoo

griego te"lniualu Eclad ~Iediu. Guelhe ú' -los veinticinco arios, snfrido:l Pitnnzas ú el da.rul¡-Sil't),ngilio CQsc~~nece~
.'E~l siglo XIV, sft-hace tlotoble lior. l1o~. opo&.iODado qUte deshoja l.us' ,flores da st, .~n estos c~esHones de ran.dfJ~,¡lqy nnn.

...gr8~'dc6 11t,·entos:·la lbr.ujlllo, ()U~ impulsu: :cqronn de poetlo. _en tor'lllOí de. ~unB. ,mnjc~ obscl"f'8cion qU& á. C$(~. mOl~()~tr- ·auona
ria 18 m8rcll~progresi \:~; de la na \Ocga~.ioDi idenl. Carlotal ' la espericnciu.· Lo. ... ,ciencia ul1.d".....se hR



EL ALBUl\l DELlIOGAR

AOMINISTRAcrON

A losagentes D. 01il~n Zorreglliela d
-Salta-, D. Amalio Reye~ de -La Paz.,
PedroCnlva de -San Mattin-;D. Esl.evn
Mendizabal de -Ju'are?., ~ D. Nicolás
RO~l'igll~~ ex·agenle en D~lores y D. Al
jos .Fer.l'e!ro en el PergaJ!lIDo, se les rue
al'l"eglen a la brevednd,PQslble la~ ~nen~s
'tie~eQ p61ldientcscOII esta Adullolstraclo

A' D. FI(\ro G, Morel ex;...~~"Ip. p,,, CI
v~leqy, se lepilJ~ mude el dinero q
retiene indebIdamente en s.u Jloljer. pr
Teniente~de 'snscfidon á este períó'di~(I.

Lista de las ptrsonas !I o1J;llo, donados
Sra. Sofia_ Digier¡ llic\W8. y .uD~par

floreros.

•• •
Jamás de su amor se o1vida
'Quien llega una vez á amar'
Porqne es tan eorta la vida'
QlJe no hay til!mpo de ~lvidtlr:

dicho-la ignorancia,8firlll8 ó niego redon- Yo, que hc visto marehitada Sra. Cámlen N. de Snavedr'l;50 ps mjc
1.a íluslon que fué mi encanto, Sra. IUaria J. R. de Re'y~s; una reloje.'demente, d

Muchas reces el hombre de mérlto ,'0' Que jamás he hallado na a ra y una alrnohadilta búrdadas..

cila ante la charla de 'HlO de esos sáb~os Habiendo soñado tanto. Stas. de Feruandea; 110 abanico, un pero
ó la r ioleta que saben todo, ménos h~ ~n Olvidar su ímégen quiero fumador y una canasta mimbre dorado,
meusidadde lo que ignoran-e-y el néc:o ja- y es ton impotente afan colchada.
más lrepidtt, cuando apoya s:lSconclus¡ollt'~ • Cual si intentara el acero S~~. Solana Cáceres; una enDasta fanta-
en "a palanca del amor propio. Desprenderse del imano sio.

En resümeu: á mayor igol1ranci(l, ma.VOI· Sra. de Olivera dos almohadillas .Y cln-
Al marchitarse uno flor 1confianza en si mismo.... eo seña adores.

A l.ropósilo de lo anterior, re.cne:tln La olvidnm~s con desden-e- Niñitos Carolina y Sara P. AUllan, una
Ul10 de los lances mas grotescos y nsuenos ¿Pues porqué un marchito amor ulhnjera y juego. de té pequeño,

I No ha de olvidarse ,tamuien?de mi' vida cstudianli . D. Pedro Llltorre, un lecal .para earpn
Es una de los esulosiones U10S comrcas DI' mí memorín he querldo en lo ~ec()le~, donado l\ lo Sta. Sálas y á

de esa vanídad inconsciente que estalla Su recuerdo desterrar.i., la que snscrlbe.
sin darse cuenta de lo que hace. y yo, que todo lo olvido, Jua-n Sagasla;una licorera.

y vamos al asunto, Su amor no puedo 'olvidad Don Emilio Bunge (hijo); $50mlc.
&jito, regol'dcle, mofletudo, colorado, '""'. José A. Orflla; 1 relojera y 1 "Imohl\di-

con un abdomen semejante á un globo A J.... lla .bordada de relieve,
nel'costálic(1 y una nariz enrojecida P...r Has pensado en mil Horscío Latorre; t. rélojeÍ'Íl escarnas y 1
los ardientes vapores del vlno carlon, Adeo- EsasIineas escritas por tu m!'uo querida, par. floreros.
datn CazaJnonas .era un estudíauton viejo han sido á micorazon lo que el rocío de la Carlos M. Ocantos; 1 tintero cinc ilado
que tenia. en los' bolsillo! todo lo que la rosada aurora al cáliz abrasado de la :pálida :Manue( Y Nelson; 1 carpeta. bordada,
naturaleza le había cercenado en la no- azucena. Torcuarto A. Martinez; 2 bustos y 1 es.

bleza. Has pensado en mí! pongera de cristal dorado. . :
Era tan millonario como cretino; calvo ¿Como resistir á los vértigos del corason, ARRECIFES' !

de pelo y de ideos, con unas manazas.rna- que te ama con la mas ángélica de las pa- Sra. Irene M. de Pereyra;-2corb3 as se.'
ravíllosamente dispuestas para golpear al sionés? .. ñora.

sentido eomun y unas exlremidades infe- TRI vez digas tú, que divago, que sueño. Sta. Atll'Ora Olíve; 1 pa'~uelo punto y i
rieres que parecían hechas ex profeso pa- Cine importal -t collar.

1'0 tirar coces á. la lógica. Para colmo Si "ida es sueño' scg-m Calderon, déja-. Sta. Dolores Martinezj 2 eor118tasseñora ,
de desventuras, era tartamudo. me que viva soñando, con tu)ulágen adora. r l'l'aliuelo seda. '

Un dio tuvo una discuaion con otro da. Tienda del Progreso; 1 libro m¡sa~ 1 coro
alumno en presencia de muchos cornpa- .

. Es lan dulce el amar, aunque sea á nn bata hombre,_1 id. señora y ~ paño. .
~~ . .

imposible!...... Donadopor la recoleetora y ,lI!lS herma jiLa cosa íué tomando cuerpo y se agrió
Has pensado en mí! y me basta.: MiaIDor 'nibls Dolores y Oelina; 1'pnpeJe~de raso- l'hasta el extremo de que los contendientes

no te pide sonrisas que pertenecen á aira. f canasta faotasia, 1 almohadon,2 almoha-]hubieron de dar márgen á conflictos y '. '. ¡,
Un recuerdo, unas ráfagas de Ilusión, dillas fantasia, 1 par escarpines y 1 canasto.

palos, como si se tratára de un debate par-, saslifncen mi alma melancólica. ' de lana. I

lomenlorio. ,
-Amar, por solo amar, es propiedad de- Agradezco sinceramente á las espresa-,,:-Te \'oy á sacar la choeolata-e-dóéla " _

los ángeles- ha dicho I..amarline.·Y tú, das personas que me han e.nviado SIlS do."Cazamouas sudando rencor por todos sus
comprendes esto mejor que nadie, porque naciones por la generosa cooperación qutlif¡¡oros. " , ~
tienes almo de poeta, y corazon de ertíste. me han prestado para llenar debidament-Eres un borrico-rcplicaua su adver-

I,AURA CINÉG. mi cometido. Isarij}-Jl\más sal\es las lecciones y los ',1'

",.'" DALIIIlENA BARRAZA.maestros te tienen para e$tropajo, Vete al I
Se nos remite POta'publicar lo siglíiente:

calJlpo estúpido, alH puedes sembrar pa· Buenos Aires, Octub\-e 26 de 1879.
1'3S á tu snlisfacciun.

Adeodato se pnso rojo como un tomate, Señor Direclor de El Album del Hogar.
I'c\'oll'i,í sus ojos como un basilisco, escu Le ruego se sirva insertar en el ..Albnm.
{lió l,or el colmillo, descargó un lormida la IIdjunta nónima' 'de las personas c.on
b;e golpe sobre la mesa r tartamudeó en los objetos que se han servido ob~equiar'
el colmo del despecho. me para premio de las ceduliHas que &e

D cspendieron á beneficio de la .Biblioleca- e.~ue...., de qué....de que.... te juego á
(I/fiell tenga mas calas!!! Popular del SocClrro.

Le agradecerá Sil alento yS. S.
DALIMENA BARRAU.
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EL AL BUM DEL IIOGA R !I1lI1Ie, no alimenta ulgun sentimiento ge- hombros pOI' cartn de mas, ahora se equi-
ueroso? ¿En qué desierto, por árldo que vocan pOI' corta de ménos. Entónces todo

HISTORIA oe MI VECINO seu, no brota alguna vez una flor? se achacaba al corazón, hoy se culpa de
Mi vecino, apcsar del cstraño cscepticis- Iodo á lu cabeza: entonces la sociedad creía

El hombre ha creado la palabra suerte mil que hablan dcsurrolludo en él las 110' solo sentir, hoy cree 'lile solo piensa tum-.
para encubrir con ella el resultudo (le su velas de la escuela francesa, llegó á ena- bien. Exajcraclon por cxojeracion, preñe
ig-noraucill, de sus dehilidades y de sus morurse perdklamentc en los primeros ro la prhnera: Ul18 geueracíon 1I 1.1 e quiere
pasiones. Esccpto algunos nconter-imientos años dé 511 juventud de una pobre ,r her parecer vieja, está muy ccrcn de serlo,
fortuitos que están fuera del ulcance de la uiosa huérfano, de quien tué correspondido, Enrique, herido por el ci~go po"iti\lis!Il()
prevision humana, la mayor parte de las. Pero Enrique, que asi se llamaba mí veci- de su tiempo, desconocía sus propios sen ti
desgracias que nos suceden, provienen' de no, no supo ó no q liso csplicnrse este ca micntos.e l amor q' le abrasaba el alma, r la
nuestra mltn de fino, riño, cura pérdida lamenta ahora, y se \'OZ querida que le brlnduba con la ft>lici-

Ejemplo de esta verdad es IIn pobre empeñó en cnníuurl ir á .iiLlrgurita, con un rlacl,-Yo_ quiero oro, dcciavel amor es una

hombre '1llC vive cerca de mi casa, r cU."U pasajero capricho, hasta CIHl un sentimieu- mentira qne puede csplornrsc: es un camino
historia, nnn cuando nada tiene que pueda lo de vanidosu. compasion: !.á infeliz me cnm 1 otro cualquiern para. Ilegal' ~I la i-i
haceros reir, me parece conveniente refe- ama se dcqia, }' debo corresponderla, aun- qncza. Margarita es pobre....
riros, Ella prueba qnp. el mísero mortal, que solo sea pOI; piedad, Y sin embargo, no pudiendo resistir á 1"
dcmaslado ciego pal'a conocer lo mismo En la época del romanticismo, Enrique influencia que le dominaba, acudln diariu
'que le rodea, tlcne sin embnrgo lu pre- huhíera creído nlimontnruna pusiou ines- mente á los piés de la pobre huérfana,

sunción de penetrar en lo que está fuera tiuguible: pero los tlcuipos habían cnrn- Mas corno nunca se participa (le tina di
de su dominio, y que cuando tiene que es- hindo. Ya las jóvenes no pedían al vluegre cha cornplera, el padre de mi vecino que
cojer se decide gen'lrl)hnente por lo peor el color de .lus grandes tormentas morales, hubía formado SIIS planes para hacerle te
ó por 'lo mas distante: Si asi no fuese y el ni los hombres cncerrudos el} su metenn- liz ¡fatal empeño de todos los padres! y que
hombre se limitara á :nirar y comprender do scntlmentn lismo nrrastrnbon como mi pretcrnlin casru-le con una rica heredera,
solo lo '11\e está en la esfera de su inte- seros mártires de In sociedad su triste exis- llegó á enterarse dI' 1:1s peligrosas reta
ligencia, cuántos disgnstos no se evitarian tenciu por el mundo. Había pasndo el cienes de su hijo, Comprendiendo lo m n
las familias, y cuántus catástrofes la so tiempo (le los iucoripraulidos, de los des- cho qne.podinn contrariar sus propósitos,
eicdadl venturas ocultas, de los pesares roedores, decidió romperlas á toda costa; pero sus

IIIi vecine es hijo único de un abogado de las lúgrimas, de Jos snici'lios con acqlta esflJel'ZOS fneron illlítiles; ni las a/llonestn
enriquecillo pM mcd.,ios qne no es esta oca {n(rana, de los amores contnll'iados, rle las ciones, ni'los amenflZUs, ni los lTInnd:l!og,

sion Op!ll'tnna de enamcral' Hasta 'la edad \'l~ug-r\llzas,de In desespel"J(:i');J y el drsen eonsig-nie¡'on aparhll':í. Enl'i(l'I~ del lad!)
/le I'einte aHog, mi héroe \'h'ió I'ecoji(io en can'O. Ya el sel' comprel1(7{Jo pOI' la hUllla de S1\ omada, hasta que un dio, fatigarlo sn
sa casa COIIIO una monja, resg'nardl\flo rll' nidud 1\0 era cosa-nJlgur .Y prosaica, ni padl'e de.,ton terca ob,tinol'ion le despi,ii ....
cel'ca por un padl'e tinínico, sllspicaz J ser feliz la ma.vor .Ie las drs:lichas, mas p:1I''1 nllledrcntor!e, lj1\e pal'll otra cosa,
eodloso, Huhia empew(lo á pI,ncll'nl' cn el COI":;()'1 e1el hogal' doméstico.

Ahr'imu,lo su COI'a7,on COI} el pes') (le los ele la 'sociednd el seco y onalítico OJate· Mi vccino S(' lll(·jó rle Sil cosa mllrmn-
Ohras'l,llIres (teseos qne hocian germinal' ríalisll1(' qne ho.v la corro/'; In frÍt'lldod ha· rando: todo en el tnnndo es cng:Jll0, ¡hnsta
en el las aposionadas lectnl'ns Íl f)ne eu flio reempll\7.allo el elltllsiaslllo, ;a mncrtc el omOl' flRtel'llalt
secreto se-ellli'cgahn, corl'ompit\se en gilrn ála \'ida, No tnr,ló mncho, viélldose abon,l'lnado
('io, y se gastó al borde de to(II's los placeres VerdlHI es qne el tiempo tI lJlle lile 1'(,' Ú sns propiHs fnerz:ls, en gentil' las amar·
siu di:;fl'tJlal' ningnn'" CMIlO nna flor qnp fiero, tellin sns manios rit)[cnlas; y ¿cnal gllras rle In mi,el'ia; P('I'O Elll'i(1l1e qllO
se lllCl'chitn por SAl' dellll1si:Jdo cnida(ÍlI, y no las tiene? Qne no Imbía mnjer enlón· era homhre de teson, no consintió pOI' eso
qnc se incliuo mústia solll'() sn tallo, sil> ces qne ~o tndese I\n por de arlora,lorcs en dobleg.lI'se ti las exigencias de sn la·
haber recibido las coricins del aurll ni los enlel'¡'lldos pora Mnsng'l'ar un snspiro ti sn milia. Vidó como purif", y pndo bastante.
fecundos rayos dei 601. memoria, en presencia de un 1)110\'0 gahn: 11Ial, jllrantlo en el foudo de su almll nI)

,Por desg'I'aeia, 108 olmos solital'iasse pér. ni amanto qne no hllbie.~p. sido engal1odo hnmiliLu'se jnm:ís 11 "n podl'e,
VI~rlen con mllS facilidad 11I1,n qne las qlle n:lc\'e yeees pnrtl IlImentorsc de sn des,-en· Otro homhre ensn h1~lIr, acoso se hnbie,
brlltun en el n'Hllltio, y In deprnvacion es fnra dclonto de qllien fe engañnha la déci· se cosnJn con l\Iarr,arita, l'a 'lile pM ('IIn
tanto mos honda, cllanto qno no so dche lila; ni corllzon qne no se silltiese Incel'o· hullia sido despr.dillo rle los paternos I¡¡res;
al eonol'imiellto exacto de la 60(~ieda(l, sili6 do, ui ojos sin lágl'irnns, ni ser omndo ,-h'o, ¡iel'o mi ,"ccino no achnCllba Sil resistenü\
lÍ lue eX"jel'tlciones de los li!JI'os. ni poesía sin admiraciones y pnntos sns·nl IIllIor; SiFlO al orgullo, y en to.lo pel/s ll

Pero ¿qué corazOIl (lOl' gastado 'lue se peIlM\"os........ Entonces se eqniV(,cllban los méuos ce lo que le illlportaba pllro Sil
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Dejadme solo medita~! pues tengo, J,
Aunque nada mas soy q'ue un pobre niñ',
Un loco, uu visiouarie., aqui en mi alma.',

Recuel'dos muy que~idos. '

Recuel'dos tiernos qlle acaricio y lloro,' I

Puros como 108 'rayos de la luna, : I

"

N. G.

NOCHES DE LUNA

POR GUILLERMO ,BLEST GANA

y que habl~ tanto III mio.

En medio de vosotros estoy solo;
No son vuestros place'l'es mis 'placeres,
Vuestl'as sonl'Ísas y palabras vanas

Mi tOrazon no eDtiend~.

-Le creo á V. amtgo mio, y confin
á V. ese ángel para.que le haga feliz .....

-Jamás hubiese creido que llegase li
ceder tan pronto, dijo para sus adentros
mi vecino. Pero por lo visto, Dios proteje
á Il1S pobres.

Aquella misma noche se despídídpara
siempre con lágrimas en los ojos y el co- No me Ilsmeís indiferente y frío
razou traspasado de pella, de la enamora Porque contemplo distraido-y solo
da lIIargarita. ¡Aún no había querído como La bulliciosa fiesta, en que la 'dicha
prender el afecto que le dominabal Vais á buscar vosotros.

A los seis días se efectuó el mah·imouio.: Dejadme solo meditar oyendo
Al mes pudo apreciar toda la lIIaltauada Los dulces melancólicos sonidos

~I'anqueza de su suegro que se declaró en De esa orque$ta, qne DO habla é' vuesh'O
'luiebra., , pecho

Al medio año supo que' Margarita Mbill ,:
heredado una fortuna de un tio suyo que
solo en la hora de la muerte se acordó de

qUl'l tenia una sobrina ,en el mundo.
Antes del año, tuvo en fin que implOl'8r

el perdon de su familia para no morirse
de hambre, y vióse reducido 01 estremo de
tener que aceptar una plaza de escl'ibiente,
q~l'l su padre con el mismo objeto de hu
~llIarle, le, propnrcionó en su mismo estu.
d~ , ,

Entónces se apoderó de mi veQiuo, una

':{mllora. Léjos de esto, se propuso buscar dó del amOLO d~ Enrique ,;ácia la
e

pobreIrábia ciega: PTofunrl8~ ~inpJilcable; 'cuyos
pOI' diferente lado otra pl'oporcíon lIlatri· jorobndu. llUagmabll l y con rasen, que. el efectos hacia recaer diariamente sobre su
mmial tan buena: como la que había dese- interés era 111 'lloica pasión que movía al desventurada esposa. Esta sufrió por algun
chado; pues queria granjearse uua posición jóven, y para desengañarle le confesó .ín- tiempo resignada el mal trato de su espo
independiente Y desahogada para no tran- jéuuamente el mal estado á qne habían so; pero fue 'tan repetido é inhumano que
sijir en ningun tiempo con los' caprichos llagado sus negocios. El buen hombre no al cabo la hizo perder la paciencia, y, de
de su fnmilie. Con este objeto empezó á quería labrar á sabiendas la desdicha de una santa que era llegó á convertirse en
hacer señas á la hija de UI! comerciante,su hija. una furiu del iuflerno, tan enredadora COIDO
célebre pOI' sus ruidosas especulaciones. Dios ciega á los que quiere perder. Mi chismosa, tan chismosa COIllO insolente. ·Asi

La muchacha que era jorobada, y tan vecino creyó tamblen esta vez que le en- es que cuando los dolores de mi vecino
'fen como apacible uo desperdició la oca gañaban. Un hombre qne ha leido á Sné parecían próximos á calmarse, su muger,
síon que se la presentaba, pues Enrlque y ú Dumas no se deja sorprender tan fa se ha encargado de crearle nuevos tormen
es lo que se llama todo nn bnen mozo, y cilmente r dijo para si: tos, de martirizarle COIl sus gritos, con sus
admilió gustosamente sus interesados agn- -¡Ah tunante] lá otro perro con ese hue- quejas Ycon su fígura,
ssjos, ¡.Ayl hubo IDOS! como. la pobre don- sol Has conocido que tu torcido vástago Hoy mi vecino no disfruta una hora de
cella no estaba acostumbrada á estas bro- es demasiado feo para inspirar pasión' al- santa paz y concordía,
mas, hizo de su primer amante una victi- guna, yquleres penetrar . mi intento va- ¿Q1Jién no conoce en el. mundo alguuos
ma, sacrificándole á 'fuerza de apasionadas liendote de un recurso de novela.... Estos séres parecidos á Enrique?
otencionesyabrurnadorascal'icias; [Cuaqto hombres de cálculo no tienen nlnguuo.i., Quién tambien puerle rlecir que algune
padeció el infelizl Despues de haber hecho en un momento vez no .ha dejado escapar la ventura de

Un dia el cajero de la casa, que sin sa- estas reflexiones, murmuró con trémulo J entre las manos? Cuando merced á nuestra
ber porque le habla cobrarlo aflcion, y entrecortado acento: torpeza, nos sucede alg•m percance, damos
comprendía los mesquínos pensamientos -IAy, Don Juan, que mal me' juzga VI detrás de la suerte ó de, la providencia.
que le atormentaban, lJamóle aporte para Yo rio busco en esta- ocasión el oro; busco para achacarles nuestros errores, y bieu
manifestarle no era oro todo lo que relu, el tesoro de abnegacion y virtud que guar- examinado, puede decirse que la .mayor
cía y que su gefe se encontraba en una da en su casal.... parte de las veces ni el mendigo, ni el
sítuacion mercantil critica. Como las nove- El ccmerciante reflexionó. Conocia á la mal casado.jií el comerciante que se arruí
las esceptlcas habian enseñado al ambicio- familia de Enrique y sabia que era 'rico; na, ni la lII.uje~· q~e s.e pierde, ni el jóven
so jóven á no confiar en la buena fé de así es que creyó un partido ventajoso pa- q.ne se. desilusloná, m el corazon que sutre,
uadie, sospechó que el cajero debia tener ra su hija la propuesta union: Disiparon üene derecho para quejarse de su desven
algun motivo oculto para hablarle así, y se $lus escrúpulos, y, esclamécon vo~ con, tura, El hOlI.!bre para nq. tener constante
que pretendia engañarle. ¿No podía tam-: movida estrechando al jéven entre sus m~~té que estar ri~en,do consígo mismo,
bien aspirar á la mano de lá jorobada y, brazos: ha Inventado la fatalidad,

haber apelado á UDa estratajena para ale
jarle del campo, como á un rival peligro.
so? 1lliveciuo celebró entre si su propia
peD~tracion; r!óse del, pobre hombre que
había tan eandidaments querido sorprender
su credulidad y se juzgo con toda su alma
flsiólogo profundo para quien el corl;lZJln
habia dejado de tener secretos.

-¿COII que tan apurado se encuentra?
preguntó al cajero Con sorna.

- y tanto, respondió éste injenuamente
que hoy pOI' hoy vive de trampas.... '

-Basta, caballero, esclamó Ettrique COD
~n ton~ digno, grave y adecuado en todo
a la~ cl~cuDstancias. Ni le he pedido ú V,
esphcaclODC's ni las aprecio. La oficiosidad
de V. me incomoda.

El pobre cajéro quedó inmóvil y mudo
Como uno estátU8.

Por fin los recursos de mi vecino se
80'otarOQ y tnvo'1..': que pensar en su porvenÍl'.
r ...l era osado 8', SI es que con la mayor
de6ve.rgüenza se presentó en casa del co-
merCiante, manifestándole' d. 610 ro eos ni
ambaJes que alJlaba á eu h"
. ' IJa que era

cOlfespondldo y que deseaban casarse
para mayor honra y gloria, 'El. .
le qne b' b ' comerCIan-

a rige a un corazoD cariñoso, duo
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TrBtes como In tarde, pero llenos
De infinita dulzura.

¿Que pod reis otrecerme? falsa risa,
Hipócritas suspiros, vuno estruendo
Pompa orgullosa, frases estudiadus,

y ningun sentimieutol

¡Ahl dejadme, dejadrne y no insensato
Juzgueis qlle soy, si del festin me alejo;
Ni solo DIe crcnis, que en compañia,

Marcho de mis recuerdo-,

~fas me ofrecen las selvas solitarias,
Donde voy á escuchar la misteriosa
Voz del Dios de los bosques, que á vosotros

Revelo en III is estrofas.

¡Allí está mi placerl allí se junta
~Ji rimn y se confunde c.on el alma
Del universo, Y' vuela con la brisa,

y murmura en las aguas,

Alli escucho aquel himno misterioso
Qne eleva siu cesar naturaleza
Al Supremo Hucedor, cuando la luna

Las som 'rras hermosea,

Comprendo ese lenguaje si n palabras
Que la brisa murm II ra e)~ sus suspi ros,
y el eterno en ntur de los fiITl)J'OS

Halaga mis oídos.

Su voz tiene cada árbol, carla fuente
Es una b-eJJR pájiua en que escriben
Las nubes al pasar, y ai lí todo ama,

Todo siente y bendice.

~Ii espíritu se junta á aquellas voces;
y hay algo allí q' me ama y me comprende,
Que este, vacío de mi pecho llena,

y que COlno JO siente.

y mi alma,· semejante al_destt:rrac1o
Que anhela por "oh-el' á SliS hogares,
Hácia la muerte del unior eterno

Veloz quiere Jauzarse.

y en los pálidos rayos de lo Inna
Los pllra~ ulmas rle los C]ue he qnerido,
De los que me han HUlado, entouces vienen

A suspirar connligo.

MEMORIAS De UN PERRO
I

(J'RADUCCION DEL ORIGINAL PERRUNO pOR
DA Fru~l'ro).

~1i madre me <.lió á hu~~ cnnjllntnn1ente
con cUlltro hermanitos nlas. enel l'Íucon de
una cociQI).

El dueñu de mi lDodre era un almacene·
ro.

Se inforlnó de nnestro sex.o y vi Iliendo
en conoc~~lieDto tle que ~'o era el único

varen, sacrificó cruelmente á las inocentes ral, honesta solterona plautadita en Jos
perritas mis hermanas: enjugando una lá- vei ntinueve años.
grima que este triste recuerdo me arranca, En su poder aprendí á odiar la hurnaní-
continúo. dad, porque en su opinión no había hombre

Cruenta y desolada ha sido mi existen bueno ni vecina que no tuviera sus tapa
cia, y aunque siempre, atado ó suelto, ditos,
he estado muy conforme con mi sexo; Vivia en compnñiu de su abuela, (de 1f1.-
sinembargo, filosofando - algunas veces 5Cl- suya lector de mi alma; digo, si no eres un
bl"P. el lote triste que en J~ "ida me ha inbécil qlle quieras negúrrnela.j y de un
tocado, no podia dejar de murmurar entre 1hermano que era cajista en la Imprenta
gua, guas: ¡si l~ll)iera nacido mujcrl, .... per de 11n diario oficial.
don por la equivocacíon, quise decir per- Al bellaco del cajista se le habla puesto
ra: si asi hubiera sucedido el almacenero entre ceja y ceja que yo aprendiera infini
Ole habría muerto, y, Jo que vale mas, loe dad de pruebas, cuando Olas le hubiera te
habría evitado decepciones, dolores.... tono nido en cuenta aprender él á componer
ese séquito <le miserias que acompaña Ú mejor y no sacar las suyas plagadas de
Jos seres vivientes en el viaje fatal de In errores.
cuna á la tumba y que me da ocasion aquí Cuando me llegó el tiempo ele alzar la

de compararlos con esas bellas rosas ele pata, y por obra y gracia dc un chicote,
Enero que descansan en un pedestal de hubiera sido irupoaihle encontrar en rt~dn la
espinas. vecindad otro perro mas inteligente que

El almacén en que nací tenia. muchos yo: daba la mano, serv ia, buscaba In pelo.
parroquianos. ta, llevaba el atado.... en fin, habia supera-

Es'aba un día despachando yerba el al- do en conocimientos á mis contemporúueos,
macenero cuandu entró, un hijo de este, He dicho qre era el mas «inteligente
conmigo en los brazos. Y quiero probar de poso que 110 he hecho
_ Uua marchanta me vió, gustó mucho de un abuso de ese nd ietivo que mas parece
mí y altermiuur 3US COIJlpt·US me pidió de comodin ó apellido cornuu á todo el reino
llapa. animal, por lo que sc prodiga: el nmigo se

El almacenero asesino me entregó J"su lo da al amigo, el literato jucga con 'él
~ijo quedó llorando. al volante con sus cólegus ó Jo vende al

Aunqne el muchacho me duba veinte poderoso, el padre se lo aplica al hijo ... y

porrazos por día, lo sentí y esa noche en así de esta manera, signe una escala en
casa de mi nueva ama, lloré descousuludu progre~ion hasta el infinito: todo lo qu~ se
mente. rne hubin enseñado no Cl·U necesario para

Me habia esta. acomodado en 'un cnjon mi felicidad y ro creía que no se debiu
cerco de su cama, se apiadó de m i y me gastar el tiempo JlH1S que en aprender {l

aIzó ,á su lado. hacer co~as úti lcs y prQYeehosns para JlO-

Tan bien nle sentí qne nO hU'dé el. dor sutras y los dcrnas, pero obsen-ando á los
mirme, pero ¡desdichado de nlÍl desperté hOlubres eJlos se enc~H'gHrún cOn Sil CO.I~

gTitondo porque n1i l!,IlHl cojiélldóole de Ja dncta de de~llgaiiurnle: re5petnon un j()

cola, nue\"umente lne .sumió en el cnjon. "en á una dOlJceJJa que podia hnuel' sedu-
lAyl ra(1 tenia un n1es r ya saLia lo qn-e cido, y ain yo rlecir: ¡que estúpidol-dc\ol

era pRgar justos por pecudores: llli ama IHe via otro una cantidad encontrado, y I1lH
h'l1bia arrojado de su lecho porque tenia chos hnciHn E'U propinapologia esctnmnn
mnchas pulgas: ¿no habria ~jdo mas equi· do: ¡lulLr[1, tonto!-Jugouu álguno con nni
(l1th"o, pen8uba yo en nlÍ inocencia, arrojar pes Illnrcados; ,"h-ia aqucl Iancicllt10 Oc
á las pulgAS y dejnrrlle á luí? gorl'ista; el Je nH1S allú, un adolcsccnt(',

Dcspues vtvien,10 he hecho cosecha de se cas-aba eon nna vieju hOI"l'ible p~l·n der
f:"sperieúcia y ln(~ han parecido cosa buJad( rncharle el di llera J IlRnlur la atcnciOll
este y olros incidentes por el esti lo: ¿no es en ll)s torneos de In vallidud, y repctin.n
aChSO, lo que ncnbo de referir, todos y cien veces: ¡qué intcligcnte!-ulllch0S rnos,
pan pinlado conlpnrHdo con esa ley en no saLian otl'U cosa que danzar, dcsnpn
las sábias costumbres de los hOInbl'es, que recer, por arte de birlibirloque, el dia sú
hace eslensi\·o al hijo su desprecio por loa blldo, eutrelazarse nrtisliconlente el, nudo
vicios de los padres? de la corbnta () mOntar tí caballo) Jo (pIe

1\1i anla ero. una bclIezo. pasada. en un- era ejecutudo á la perteccion, pOlo ser esta
toridud de cosa ~juzglldo.-Jo que quiel'e úllimn habilidad, ~t? de nndnr en ellu
decir, que habia sido poco 6 nada hacen· tro putos,-y al p\lDto"rde iutcligcntes en

dosa, amiga de novelos,-.del. espejo y «-le' la los cOI"rillos se les proclnmabn.
puertu de culle, y.á la sazon, como es natu- De to{l~s lns COSQS que IDe enseñoron dos



¿Poloqué, dime, están pálidas las rnsas~.

¿POfllUé en el verde césped las violetas
tan -marchitas están y pesarosas?
¿Porqué- la alondra canta _
con voz tan rnelancélica en el aj¡;e?
¿Porqué el aire levanta
de entre los bosquecillos de [azmines

tan fnuera1 ;lrolllo? ¿Porqne apéu8s'

nlurnbra cl sol y está la tierra oscnra

(~OlllO hunua? '¿Por'1né estoy yo hoj~tPJ
tOIl enfelonlo y sufriendo esta aUlargiú°u.1'
¿Porqné dejan fatal Jnelancnlill
uai espíritu se siente donliua<1~?
1Pnrq ue BUlneta mia,
cie mi coraZOD, ·l1le has abandonadu!

.J
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(DE E, HEIN~)

(DEL-MISMO AUTOR) J

(DEL MISMO ~UTOR)'

ME HAS 'ABANOONAI)OI

De cadu..pen~ qué siento,
conlpougo una CllllCioncitll
quo SOllOr81liente nglhi

su plulnage por el" \"!~lltO

'Lo Gpncíoncita se olejl\

,'olando vrecipitnda
al éOl"azon de Ini alDada;,
peJ"o al regreslll", se q'lej~;_.,

Se qneja, y nuncll' mi '~riCltelltro

por m'Jcho que yo le insisto,
quiere dech· IQqne ha ~sto
de su,coruzou °PQ1~ 'deutro.

Para sielllpre perdí

la risa y la, nlegd8
cuando Ini alDada se 81f'~ó.dem'1:

Mi corazon s~ ql!iebTa de pesar,
,; en uli triste agoília ...
ino. puedo ni a~u1 lI(ll"arl.

)~L A'LBUjU DEL HOGAR.r-;
• 1. _~

c~~ mi ~'Crl'llnl\ entadura j- muchos ~e psI :1 concluir honestamente Inis~. c~lI(l4)
. -olv idu r el acostuInbrado -Imue ayer un verdugo, que en el ldloma/~e' losm.~nrOll SIn. ~

• 1-., 'otcligelltel . hombres llaman vigilante, me pegó nlie~l-perlo lidl J , . • ' . -ÓrÓ, •

En una imprenta se aprende de .todn, mé , tras yo dormía tontos machetazos' que D~~
ncs-ú ser modesto: allí aprendí á escribir,' dejó por muerto,

Como me portaba bien se me permitía Un zapaterc de In vecindad Die ha re-
todos lus dios echar una .síesta debnjo de ccjido, '

nM burro. Esta aeclsn hu despertade en mi pechil
Cícrto- día el rejeute había sacado unas Jos seutimieutos de la mas pura gratitud,

I'ruelJ~s y dándoselas 01· hermano de mi ¡Qué earitatlvos son los houlur.eR! .
.JI110; le dijo: Llévelusá -lu redacciou.. l\fañ:JlJa moriré y el noble Industrial

Lus tomó este 'J ~'o Jo seguí. upruvechará mi cuero para sus artefactos:
-En la oficina I de la reduccíon estaban

.Ios períodistus tomaudo Ia consigna de los
laibio~ ~le un ulto fuuclouarln nacional.

~Ie acerqué ro', .este, le torné el olor
v me avulaucé sobre él.: .

. iPésiu á mi hudo J' mas me' volieru no hu
:Jerlo hecho! Eu nn suutiameu USCUdC8lo011
mis menguadas costi llas, una .lutviu de tiu
leros, reglas, tijeras y frascos de goma.

Salí aullando a la calle J' HO (ltlJoé hasta
llegar á casa, dunde entré curiucoutecido y
con el rabo cutre las piernas,

No tardó en' 'presentarse el cajista: al

~lliludo lu haLiau d'estitniClu r veniu
dbp~J~sto á matnrlue: rne lJe'-ó-coll caricias

:lJ toudo de lu Ct~sn y saclluuo 'uu l'e,'olre,r
loe bizo fuego,

PuJía huucrulc dcféndido' chn·¡}ndoJe Dlis

~lgndus clientes, peru la llobJeza de senti:
ulleu(us es Jlll~~Lra l'e-ligiufl J' pl~ef~rí atro
~enl~l': pUel"tas y e:er'cos y o('.iando ·tras (~e
~l1í'uil regu~ro de sallgre f'nÍ á' luulcrnle la
;lcl'ida e11 HIJU soliruria caJl~.

¡Oh 1J('l'l"J~! ¡contell_lpJurhllciIlTáHdo y
siil l~oglHo y llIH'€lided"en lllis 'des"eutllras'
á coral uciros e.n LI ,-idu! •

¡Lnurau á l~s rateros, pel"9' te'ned consí
,lel"ac~u:t~es )' respeto para c~'n.los'lad'l"ol1e~
~)petlld()s!

Esta .,'¡<ln de perr,) cafIejcro en los ca·,
I~nlitoso~ Uenlr~~s ~~ne ~1(~(lnZUnIOs se 'hu
,'ucHo dificil )Y azurostL

La ilJdllstria JlOS al'rehat~ Jos huesps de.
os cojolles de baSUl'll y hes .cloacas han
,Iobilitado COn una pInza' inespngnable á
Ia..~ fAtns,

casa..
Se iua contlligo á la ribera del río, me

tlal,a allí una j
O

a1Jouuda, cuj:iu una pic(h"n
la csctll'il:t, y un'u~álJuotu al agua ¡IJa )'0 i
Luscatla: e~tu h'ctU pOl" su naucha semejoJI
~8 lile h'ue á lu memoria oh·a fUlllOE-ísiIlH~

ljuc e.c jue;ga cutru los que se t:tlllull rucio

llales: UIlOS á quienes se designa con el

)1 •.11nUl'e de g'Jbernautc& manipulan JC)·cs J
dicell ¡allá "all dcrcclm~ ). Hbcl,tudcsl-lo.
"ueLlus dejan de UC08Rr á Jos ta~e9 go
lJel"lHlIltes, se precipitnll á cojer lo que se
les ha lU'L'ujauo y..... la l'íeul'a hu dCSB I'a
l'ecicJu. EII estu sitnacion ~esh·elntl' no me q~edó

(.;uauJo )'11 ('staba' JiIJlpio eOlpezllua i lh-o recnrso CJue el roLo,
cascuteslOlne VUl"1l que Ule fuera" á Cllsa, Todo el día loe lo pnsaba rondando el

Yo él'a. 1I1UY CY1'iu60 y un diu lo ~cgu( ú ,nerendo LiLertad y cuaudo I"s c~1"uicc-
lu Jéjus roe se descuidahuD dl1ba el tlsaHo y d15pa-

Cojíll él Dn cOlnpouedor CU3IH]O yo lne l'liba con UlI tI·uzo de eo·rlle.

le 0l,dl'ccL Y.j nle lJnlnnlJa Leal y Jos· dC88lrnados
Jellt~ alegre hahidn lid~108 enjistns: ¡que carnicel-os éutre los cuaJ~s CI.•l iÍ1uy pópu-

de )Jullas me 18~ • . lar Ine habio." can,lJiado mi n01ubre pOl~
Allí 8e lI.e hi~jn8r ,en bl'eve el el de Al1]tonacid..

~Iellso rl'perlorio l1e ~Ijs. gracias: los eo Esto ine hn1lis IJenado de pcsndumlJl'e
JI$las 01 "erme tan hábil se reeoucil\arotl.1 estuba peosondo de que UlanCJ's podia a

o dí; eron CEt&Stueron las .que lueJOl' npreu o o '

el morder ti los ladrones· Y el servir,
; ." tienen Josnombreshne1Qué ocurrcnciee 11

.' (\ -er qne uno ande como e osdecu\ )"0: I'(,tlel
en dos pHtasl .

. . -nba YO la con secuencIOy de AClIlI SOC, ',_
1 s homiH'es son tan ligeros de se

(le -qne o· ~ ti " á
O OfU'nllosos: todo lo re eren ,

SOC: COIU M t d«
11- o-el astro, las uves, el lJosqne; .0

e .05,. .' - pOl"llha sido hecho, en su opuuon, corno
.uauete de su su fantusia. ,'
J .r.' 1 arezce -hosttl

Todo quiere 4 11 e se C p '... .'
. ( d" o

'" como la oJt1el Dios que ha mveu n 0, .1 , ,

. d o "no es la ro3) 01. exojpl"ocla e SI rmsi 1 •

uion "4. 'de la dicha el hOlllure siempre
C'nellllga. " ' I erá etcruamen-
será desgrncHHio Y se 1C\ o '" .

• 1.1 lAS y IlrCOCUJ)RClones,te en UII abismo ue unuas j .,

El día en que el hombre elllple~e,;.

descender del Jl~destal de orog ullu en qU(.J

1 b · l esto en el ease ha elJC~H~tlnlndo se, la ra p I

mino de In fcllcidadl "
Ent(,lIces en vez de alJrignr la pretensión

l'idíeula ~e que andemos como ellos en
(10; l'alil~ arlOI'I.nl"á el si~l.el!ln d: IO~(:ml):
. e la naturuleza hu enseñado u In.tlcn qn P _ u •

eones r Ol:durá eOlitO 1I0sotrOS en cuahou,

1 " 'te de ser feliz consiste en desceu o

«jlle C al

der..... pero, (!l'jcrllDS C: tf', lector,. que .s()~
l¡enoo ,"i'e}) ): ::>é qne es iUlllil ladrar. a lu

ltllln,
Hauia (:irho qne otro. de las cosas qlHI

haL¡il3.IJreArH1i~u á "lapel'feceion era á n1U1'

oel' á rus ladroIJes.
¡Qné olfato el HljU! Casi, casi., estot por

uecir que no tOlDaba otl"O 0101'"

El -coj ista &olia I1crul'mc ál salir Ot
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~DE "JeTaR HUGO)

OESPUES DEL INVI:ERNO

¡~Iira Itodo renace, lunndo lníal

l:h'illnutes resplondores
AlunlLl'on JO In l\t~nósfern SOlllhl'íR:
CU8udo llena ~t\ tien'a está d~ flores,
Los hOtnUl'es son Inejores,

"en: dos chispas del 1l1isnlO fucgo cterno
Lo flor en la prndel'[\
y el ostro encienden en la azul eSfl'l'n;
Ven, ven: hu"Vó el in,·ierno
Esn triste y oscura Pl'iUH\\'el'a,
(~11~ del pecho II los ojos SUUil' hoce
SÚ"iuuln8l'ga. que eu ellltlnto se deshace.

- .

E'L~PICAPEORgRO dA VANÉS

(T'raducidol){ira • El AllJlun del Rogaj"~)
, por A, N,

¡No Inas Jág'l'inlfts! ¿t:l,llieres, "ida Illio,
(-!ue nOs. unlernos en lo seh'8 ulnbl'i~?

Los lÍrboles inclinon
Sus rOlnns, que engalanan n'cscos flores,
PUl"Q ftbl'igor los pájaros, que trinou

-(1)El quit{(~ol en Jclt'a es el d"sti~j~ .deISQ~ cántieos de III1l000CS. ,.

rango-Un qUItasol de '0,.0 es el d,S/¡JlfJt,olPurecc que despunten los a~bol('S
ttla, "Uo. De l.lqucl dichoso dia

•

\ I

Y se couvirtló eu nube, y se puso entre
el sol J' I~ tierra, é Interceptaba los rayos
de' ¡Aahel"a que las plantas se pusieron
verdes•.

y la nube maudaba Iluvia en. cántaros
sobre la tierra, é hizo crecer los ríos y las
iuunducioues llevaron las haciendas.

y el agua cayó sobre una roca que no
Os contaré de un hombre qne cortabn se movió, y aunque llovla mucho la roca

piedras de' unu roca, Su trabujo pesado, y quedó firme.
de muchas horas fué pagado con un sueldo y la nube estalla descontenta porque la
pequeño .v el pobre estaba descontento. roca no se moviese y porque la fuerza ele

Buspiró POl'4f1e su trabnjo era tuu pesa- su uguu encontraba resistencia, y esclamó:
do )' esclumó: «¡Oh, si fuera rico, para po- 't Esta roca tiene mas poder que JO. Qnisie
del' descansar sobre un sofá de buiubú con ra ser esa. ·l'OCR.-
cortiuns de- seda coloradal- y vino un ángel del cielo que dijo: -Vucs,

y vino un angel del cielo, que le dijo: tro deseo sea realizado.•
-vos sereís Jo que habeis deseado.» .y filé una roca·y no se movía ui cuarído

y íué deo, y descansó sobre uu sofá do hubo sol, ni cuando Hovia.
bambú; y CUJ'AS vortiuus eran de seda C(J· y víuo un hombre con un pico y un
lorada. uzauouy ltll\l'til~o, que sacó piedras de la

y un día el rey del país pasó delante roca,
de su casa' COI! una escolta que rodeubn su Y dijo la roen: «(-lue es-esto que un 1100'·
coche, y dos sirvientes sosteuian por sobre bre suca piedras de mi seno y se hizo des
In cabeza de su magestud un quitasol de' contento <le nuevo.
oro. (1)' Y CSCIUII1Ú: ..Soy mas débil que él, qui-

y viendo el hombre rico esto, estaba slera sal' ese h0l11 ure-
triste, porque 110 ,tenia tarubieu su quitasol Y ,·il1~· un ángel del cielo q le dijo: ..'VlICS-

de oro por euciinu de sn cabezu.vy el des, -tl'O deseo sea realizndo.>
couteuto llenaba otra vez su corazon. Sus Y volvió á ser picupedrero. Y sacó pie-
pil'ó y esclariló: o:(J,lIisieloa ser Hl1 rey.» dras de Iu- roca )' fl'aUl\jaha loncho pUL'

y ,1uo UIl augel del cielo· r lo uijo: poco sueh.lt) Y' estaba contento,
«vuestro deseo sen rCllli~udo.

y fué l'ey, y dclaute )' <.1~tL"l\S dé sn C(J
che ibnn hUlnbl'es Ú caballo, .r por sotH'l'
su caueza teuin 'cl qnitusoJ l1e oro.

y el sol n1tllnul'nua con rnJos 111H.)' fllér;
tes,. y las plantus se secnrnll.

y el rey se qn,ejú porqne tI .,sol qll~llll\'

bu su ct\l'~, J' lcuil1 Inos poder (l.!le él, y
estauo otra vez descontento.'

Suspi.rÓ, .y esclulnó: «Quisiera s€r el sol."
y "ino el ungel del cielo J' le dijo: "ué,,-

tI·o oeseo sen renlizado. 1

y fué un sol. Y mnndl) sns t'AYOS por
arriba )' pOI" nuoj<\ á la derecha y ti la
izquiel'dll-;-lÍ todH~ partes. Y quen10ha las
plant'tls tlc la ticn'l1, J' las lnejillns de los
reyes de fa tiel'l'a,

y una nuue se pLISO enh'e él y.la tierrA,
y oscureció ('1 esplendor del sol, 10 que le
disgnstabo. pOl'cl'ié. su }Joder tuél'esbtido,
y se quejó porque era irnpntente para des
h'uir la nuue. Ql~isierl\ ser la nube que
tiene tanto poder~

'Y un ángel del cip-lo ~ dijo: -l"uestro de
seo ~ea. reali~odo.»

: T~MADO DE LA OBRA IIOLASDESA' • Mi\X .A~E
, LA.AR:-.POR lIULTATtTLI

M,

FANTASíA

ns, As, NO,·iCUlbre 10 de 1879.

El jóven Ernesto estudiante, se paseaba.

en el campo.
Corno 'el color fuera muy fuerte, se sentó

á In SOIU bra de unbosqueci Iln ele aguvanzos.
La luna estaba eu toda su uellez8~ los flo

res recién abiertas espareiuu sus mas ~l1a"es

perfumes, Ernesto sab.u-eaba con igual pla
cer los perfumes. del busquecillo y su
sombra,

Corno tenin un coraznn agradecido, )'
una imajiuncinn poétiea, la fuutasla le ro
~ó Que le dirijiera un cauto alngavunzo.

• El agavauzo lUH.:C al borde de los cumi
1l0S; no hay n1l1S que estcuder In U10Il(l

pura tomarlo, ·
«El l1~~l\'RIIZO ngruda á todo el mund»

pOI' su belleza inocente; es el encanto del
corazón r de la vista.

(J El aguvanzo no - tiene necesidad d~
cultura, agrada mucho mus cuando perma
nece en su sencrllez.

<tAsi el hombre degéulo unce en el pue
blo, todos le cumpreudeu y le aUH\T1; es
tuuto llH1S fuerte cu roto que no debe uadu
{, In cducaciouvv queda en sí' misrno.»

D0SplJeS ne hHu~r cOlnpllesto este cauto
el puéta )0 recitc'l en (lila "Oz aunque no
hnuir1'8 quien lo oyeru. _

Al'énHs !anuocnnc.1nill0 cuando una "oz
dulca y ol'geutina S01lÓ ~ sn oido. Se di{l
"llclta y l'iú á un aga"Rllz<) que le ha
lJ;l,h.l,

•EI'nesto I~., dijo. despnes (le los CllDl pli
,1l1icut,us de eSlilu, lnil'a ullá obajo, al pié
del peliasco, el atoe de rtunas espinosas.

·Sns ,ru_c~~ h.ail demorado ctlsi un siglo
eh trusilQ5Di· lu 'onl'a piédrtl, ha sopo~·tad()
el sol al'd¡'ent~, el sinlonll UlllS ardiente
'Aun qll.e el sul, dr.spreciurlo, lnaltl'atudo,

,.&o1itul'io. cou UtlO serpiente á sus piés.
~~ •Esa 5el'[)iplIte es 111 111 iSCI'i8.
. •Pl~llta HIJa HUl' 11lúgllifica, se c..lesplegnl'á
.. en lu. ciUla de ese tullo esptl1o~O, y tudas

188 dCln86 flvres polidcccrúu delaute de
ella:

•La serpiente b\lirá,
• y cU8ndo 'la florse m8rchitlll"K, cuando

el tullo enlró soul'e la ticl'ra cuidRdoslllnl~ll·
e recojido fornlllfÁ UD perl\une que du
rartl eternolllcnte,

-N4) .es el oga,·gnzo, Ernesto, es el aloe
10 flor del géuit)••
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Que vió nacer nuestra pasion constante,

y que 'Mayo sonría
Como en el ciel9. en nuestro pecho amante.

Todo lo llenan músicas SODOr&S:

De día las abejas zumbadorae
En torno cantan de las flores bellas,
y cantan luminosas los estrellas

En las nocturnas horas.

¿~No oyes las dulces \"ocesq' nos llaman

y nos dicen eu árboles y nidos:

..[Felices los que 81118ul
Por la diestra de DIOS son bsndecidosl-

¡Ayl [embriaga el ambíentel
En torno de mi cuello tú reposas
Los, \'encedores brozas dulcemente.
¡Oh 'Dios! ¡en los rosales cuántos rosasl
[Cuanto suspiro en nuestro pecho ardientel

¡Eres Olas bella tú que las auroras!
Tus ojos y tus iáblos de rnbies

Sus lagrimas les roban cuando lloras,
y les roban sus perlas cuando riés,

K os ama In feraz naturaleza,
De Eva y de Adan .hermana,
y mece nuestro amor, y su belleza

En plácido ein belesa
El cielo contemplándote, te adora;

y nos devuel le nuestro dulce beso

La sorn bra protectora.
De los enamorados elementos
Los supremos efluvios aspiramos;

"Y somos dos aromas, dos acen tos,
Dos ráfagas de luz que nos buscamos,

y sin que entibie su feliz ternura

Nuestra pasión constante,

Yo RUlO á la estrella pura;
y el sol) el 501 espléndido, es tu amante.

y nuestra fiebre ardiente

SiEnte la flor que nuestro .lábio toca,
y á la- vez n uestra boca

Los besos de la luz percibe y siente.

PLUMADAS

Estela ha chillado como rata ahogada en
un dedal porque la fraccioné su art.iculejo,

Pal'a quitarle el enojt! le publico la COn
tinuaeion de SllS pinceladas en ......Llanco,
3ch'irtiendola omistosanlcn'te que no haga

"isitas tan frecuentes por e5ta mi secciono
Veo Clue una filano se agita por encima

de mi h01TIbro'y que un deuo travieso me
on.enaza con borrar estas lineas.

" nel fa el l"ostr{) y me encuentro eon
ella

-Con q ue pÍl_~celadas en bl~~lco, señori
ta Luciérnaga?.... ,

El.. ALBUM DEI.. HOGAR

-Corroboras 10 que escri bo al correr d e na el eorazon L .

la pluma. <Los lamentos de la pálida Oolma, qUA
-EI'es muy severa, Luciérnaga. une su voz al-rimbombo del viento,l1aru911
-y túmuy tonta: por cuatro garabatos do en vano 01-amado de su alma Salqar

que trazas te has puesto hinchada. como él ]Jfínona, la de nndívaga cabellera de [a
sapo de la fábula. Si querrás que re adju- cinto; Oinar-lJfo·rul, la delos ojos árabes;
diquen la corona de Melpómene? Malvina, la de las dulces cuitas; A,nira, la.

-Ohl Nó: mis pretensiones son bien mo bella; Daura, la arnnnte de Armar, cauti'.
destas, con que me admitas de vez en cuan- van el corazón,
do algunos párr":tos de mi Diario, estoy -En Ossian no huy personajes secunda-
contenta. No aspiro á mas rios, como no los ha..v en el primero y se-

-Eres U110 buena muchnch- Estela, per- guudo Fausto del Júpiter tudesco de la
dóname por haberte juzgado 'tan lijera- soñadora A lernauia.
mente. «Finqal, magestuoso CC1mo nn Dios pa-

-Soy solamente unn mujer razonable gano, avanza en medio de sus-héroes; Der
conozco mi insuficiencia y no me hago 'nzid, el vencedor d31 terrible Darqo; UUi-
ilusiones, no, el de rostro venerable; Arindal, el vu

-Bien hecho: por que los castillos que liente; Alpino, el cantor sublime; Rino J

se forman de naipes, al menor soplo de orgullo de los bardos que refieren sus ha-

viento se derriban. Ahora, vete traviesa zañas: Morar, terror de sus enemigos .

encantadora, que tengo que concluir la el'El último personaje de Ossian, conquis
crónica para mandarla al Album. del Hogar. ta la; atención, como- el úl timo bandido de

-No arrojes al osario las hojas de mi Schiller, ó el último de los tipos de Sófo-
diario. eles, .

-No me hace falta hacer cucuruchos de -Despues de leer los poemas del yate
ellas, si las necesitara, ya verías el fin que de la risueña Erin, no pneuo:menos de ex
les daba, clamar con Werther: Hácia que mundos

-Adios, revistera insufrible, literata de me arrastra ese poeta subtime- Ossían y
pacotilla yImcíendo una cómica reveren- Goethe, san mis autores favoi-itos. Goethe,

cia, escapó por- que vió volar un libro en es el poeta filósofo que deslumbra COIno
dirección á su cabeza. el rayo: sus concepciones, tienen la SOLCI-·

Allá ván las Hojas de sú Diario. biu magestad de los dioses de Homero, .v
como ha dicho Demogeot: «la personalidad

«"Terther es un .verdadero apóstol del de Goethe es tan vasta, qne no consigue

platonicismo, Artista y filósofo, idealiza divisar sus horizontes; abarca todas las fi.r

cuanto se agita ásu alrededor: sns cartas mas de la- vida, y parece confundirse en

á Guillermo revelan un profundo psicólogo. ellas. Goethe se hace sucesivamente COIH-·

-Tengo simpatia por esos seres melun- temporáneo de todas las edades, resucita
cólicos que como Rafaél se apartan del con propiedad la fatalidad de los trájicus
Inundo material y queman el incienso de griegos () la deslumbrante belleza de He
su adoraciou á los pies de una mujer ya- lena, así como el entusiasmo guerrero y

porosa corno Julict,pol" eso prefiere mil los piadosos terrores de la edad media, De- ¡

veces un Werther lloron á una l\lanon Les [a que su alma - pase sucesivamente por ~
cot ab.yecta--y 'pervertidal todas las trasfórmaciones. Cada una (le sus I

«Nausilca del bardo de Esmirna, interesa piezas es uua Jllle,R apreciac~on de la his- ~
Innlo como la Ameliade Schillel" Óla Oteo loria y del mundo, es una tienda debajo 1
lia de Shnkespeare, y DO obstante, 'Ver· de la cnal ha permanecido el poeta duran- :

ther en una de sus correspondencias á ~u te la noche». 'f
amigo, le dice que Ostien ha sustituido á «Ossian, es lnas 1nelancólico, sin elnbargo ¡
Homero en su corazon. Indudablenleutpt- de que lnuchas veces el i.·11100r del trueno,l

que ia poesia dc Homero es un poco sopo- se nlt~zcla á la arulonia cadenciosa de su

rífera y que como obs~rva un autor ale- plectro de oro.»
Illan sucecle con frecuencirt leer ciclt versos 'l\1e veo en la perentoria necesidad de,

sin hallar ninguna, belleza pero esto es UII fl"aécional· las Hoja~ del- Diari·o, de la pi- J

defecto que adolecen todos' los poetas clá- c:'l'ona Estela. Esponiendome á que la'
sic9s desde Virgilio ha~a Dante. pallneta rne acaricie, g'nardo en- el cnjon:!

«Ln poesía verdaderalnente sübjeth'3, del escritnrio l~s pájinas' manuscritas: la i I

tiene su mos fiel iutéL'prete en Goethe, la semana proxima arl'ancaré "lglln~s Je' I

e~cena entre Carlota y 'Verther es un dé- ellns.
lirio de amor, qlJle corllnueve hasta las JllnS Que me perdone Estell1, por DO pnbli.!!
recónditas fibras del aima, que c<.Iuyulsio- cárselos todas jilntus.-
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ARCO-IRIS

COLON Y SaLIVAR

cismo son .el galardón que recibe de" los
pueblos el magnárrímo Libertador.

Amigos falsos, pérfidos ad versados, érnu
:los indignos, ruines detractores amargan
:los últimos dias de los héroes. La fria in
diferencia de un Rey desacordado agravó
las penas del gran Colon. I...a ingratitud
de una' República olvidadiza consumó los
agravios del ilustre Bolívar. Monarquias
y Democracias, Príncipes y pueblos son

La fantasla se complace en' descubrir igualmente injustos cuando el soplo veue
coincidencias en las vidas de aquellos noso del espíritu de facción infesta el puro

hombres ilustres que. se vieron colocados y saludable ambiente de la gratitud na
cional.

por la suerte en circunstancias análogas.
Meditando sobre la carrera de Bolívar y CoJon abandonado en Jamaica y Bolí-

var huyendo de parrícídas en Bogotá, son
los acontecimientos que se han cumplí-

Donde se ha ocultado mi encantadora ejemplos de esta triste verdad. Pero la
. Ti ierita? D . ibi ? do en el Nuevo ~I.1ndo, la me.nte ansiosaanuzu ueri 8~r os semanas sin escri Ir' reacción, aunque lenta es segura; y la pos-

S
°d" , 1. ,. hi de hallar un paralelo adecuado vuela, re-

in urnos a sauorear sus crouicas e lS teridad, justa siempre, porque es siempre
?

"corre el antiguo templo de :Memoria, y
peantes .... irá d 1 b del B imparcíal, redime de oprobio el carácter

Que todas las palmetas- caisan sobre r n ose e.u Os norn res . e 'o on y o- de la humanidad al vindicar la fama de

ello, sino nos dá alguna de sus produccto- ~~~~.se hsongea -de haber alcanzado. su los hombres verdaderamente grandes. Ya

nes, para desterrar el spleen C'J ue aq ueja a J ;el dia se acerca. en que el puñal del Se-
las revisteras al uso canto Doña Yo. El Descubridor y el Libertador de la tembrista á la par de los grillos de Boba-

Sus :verdaderas' amigas y admlradoras, América del Sur presentan muchos pun- dilla mueva á índlgnacion todo pecho ge
e,,?pe rar 11os .de S~l amahilidad q l1e no se hu- tos de semejanza. .El géuío de Colon; co- neroso, y universal execración condene
rá esperar tanto tiempo. mo el Océano de cuyo seno sacó un muo- :á eterna infamia á Jos envidiosos y ruines

Es tan buena y cariñosa Tijerital do, lué poderoso, inmenso, sublime. El de -perseguldores de tan exelsa virtud,
Bolívai-, .como ese mundo que el tuvo la El tiempo, ordalia .infalible de la repu-

Esta pícara de' "Lola, quiere poner punto .dichosa mision de' libertar, fué original, tacíon de los varones irr~es, ha separado
final á la polémica promovida entre am- grande, espléndido. Virtudes. singulares, ya de la de Colon las Impurezas con que
baso talentos eminentes) sentimientos elevados, la vil calumnia pretendió mancharle. La

Ya se vé, la adversaria es mas propia ilnperturbable valor Y .CODstl\llcia'sin igual ·de Bolívar pasará por In misma prueba, y
para fregatriz que para mujer de pluma fueron la~ dotes que la Naturaleza con de ella saldrá iguahnente inmaculada,
por mas que esta sea de abutarda, mano pródiga dispensó á estos dos hom- Ambos serán colocados en el templo de

Con todo, Doña Yo no rinde la ...... es· bres extraordinarios. :la Inmortalidad, el uno ni lado del otro:

pada, Por 'senda erizada de sierpes treparon juntos el Descubridor y el Libertador de
Como el•.gladiador romano, quiero parar ambos á la cumbre de la Gloria. Mezqui- un Mundo: aquel sacando del Océano con

los golpes serena la frente y altiva la mi- nas pasiones, contradicciones violentas, la mano intrépida un Oontineute y presentan
radal (alguien 'me dice al oido q' en el rna- crasa ignoraucia, la ciega. supersticion, el .dvlo á los ubsortos Monarcas de Castilla y
nicomio hay una vivienda desocupada). Si; ódío, la envidia, Ía traicion, cuanto hay Aragou, éste arrebatándolo con esforzado
señorita Larrosa, estoy dispuesta á contes- de perverso en la humana naturaleza se brazo á la- Iberia despavorida para entre
tar á v: aunque desde ya presiento que concitó para frustar sus altos designios. Pe- garlo á, la. Libertad. l\~us respetando el
me-aguarda el snplicio de Procusto Ó Sí- ro su fortaleza de alma todo lo arrastró, 10 augusto nombre del Descubridor le con
uis, .que es mil vecespreferiule al del superó todo, y al fin los designios .de in sagra soberbio mor.urnento, (Colombia),
pobre Laoconte, Provídencia se cumplieron, COLON, obli que deja de existir con el génio que lo

.Y á propósito de suplicios, sabes 'linda gado . á .luchar con preocupaciones enve- fundó; pero de sus fragmentos, corno de
Lola que hay martirios qne se sufren con jecidas y' á incliuarse él, nooHisima i-ute- las ruinas del trono de los Césares) se hall
placer? ligencia, delante de Potentados soberbios, le,antado nueyas naciones.

Cuenta Alh'edo de Musset, que ese des- ignorantes y egoistas, l~ace tdunfar la Yer- GENERAL D. Q'LEARY.

graciado nquien ha llamado el I-lijo del dad y saca *luz un henlisferio descono-
Siglo, llevaba ~n un medáJlon guarnecido cido. P.ersecuciones injustos, crueles ca
de aceradas puntas, el relrato de la mujer denas qne dcshonl'un solo al. que fué osado
amada, y en la hedda- que le producia al Q remacharlos; no al que las lleva con
estrecharlo contra su corazon, encontraba cristiann resignacion, son el premio que 8iO'o con mis teluores y mis esperanzas
un gozo indefinible1 dün los Reyes al inmortul Descubridor. resp:cto de las, aventuras misteriosas de

Estraño placerl pero l~ira) yo seria ca- BoHvar luchando con el' fanatismo y la ar,nor.
paz, de hacer lo mismo. ¿Y h.'!? ...... Temo estupidez que le estorban el camino, pero La conclusion definitiV'a á que arribo, es
quealguD rival de Don Luis MejiasLloe que él sabe vencer, arrane'a ese hemisfe- que Cupido dpl)e presentarse siempre á
aplique un coscorron por descocllda y par- rio de las gorras del despotismo. El pu: descubierto, para se.r consecuente con SllS

lachina. fiel del Dsesino y lasamarglll·as del ostra-. encarnaciones prilnitivas.

Soy de opinion, que 105 narcóticos Ji. .~re escabullo, 'p~r q ue 'e~t~y percibleudo
terarios (como nocivos que SOI~ á 'iti. salud' (sin ser medhl1n) la punta de una Tijera
intelectual) deben prnpinarse en pequeñas' que se alza para cortarme las álasl
dósis. A escepcíon del Iuitchis de los orlen- Hasta la vista, se despide.
tales que tanto agradaba á MonteOristo, LucItRNAGA.

los demas narcóticos, son sopóriferos que Bs As, Noviembre 10 de 1879.
concluyen por dañar .Y aniquilar la "late-

ria.
Es preciso que la larva -se desarrolle

perfectamente en su en voltura , para que
cuando se opere la metamórfosis, admire
mos }O.$ tornasolados. colores de sus hri
1lantes alítas, De lo contrario, siempre será
el gusano torpe é inmundo que no inspira

mas que repugnancia y asco!



ADMINISTRACION

Quizás se hu puesto en acecho
PÓI-O saber si el despecho
que todo el día sentí,
lo guardo aún oculto nqu¡
en el fondo de mi pecho

y ofrecer nuestro pésame ti la oñcíose
lectora que proclamó un triunfo soñado .

Saluda tí \T_ atentamente:-Un Lctior.
"• •La caprichosa cortina

se ha movido en su balcón:
quiereindagar mi vecina '
-clu-iosiotld ferneninal-
si estoy en mi hubitacion.

EL ALBUM. DEL HOGAR

. La" señ0ritn de Lnrr()~R fiene tnnchos
:pnrtidRrios, y tos' juiciosos ol"tícl1los q- ue A losagentes I? üdiJún Zorregnieta oe

.Snlta», D. Amal10 Reyes_ de «La Paz»JD.
hRsta. ahora: ha publicado trnt~rido de ese Pedro Cah-a de «San ~Illrtin. D. Esre\'ftu
hnpo~t3nte punto, nos augura que obten' lVlendizubnl <le ..Junrez., _D.' Nicohís A_
drá 11n triutlfo completo.- Rnrlrignez,_ex-ogente en Df.)ores y D. Ale

jos Ferrcira en el PC'!"gatnino,f se les rllerra,
Siga esa sirnpáticll Iliria batiendo á sn arreglen á In brevedad posible las cnentas~l'

cÓ~ltrincante con la luislUO eutereZll y ele' tiellen pendientes COH esta Afhninistl"at4l~.

~acion que, hnsta la fecha y espt~re,' h;8U' A D FI G 1\1 l ,. t el .. ('ro . 1 ore ex·ragen e en 11·

q~i1a el faUo popu hu", qne le disceJ", "ilcoy, se le phle Inanoe el dinero qne
ull'á los louros de la gloria.. retiene inc1ebirlartl('nte en sn poder pro-

p \'eDiente de snscricio.n á este peri6dico~
ermfta~enos felicitar á la Sta. de Lor' A Dun l\loxinlo Ojeda del Rosario se le

r(Jsa por el tri'llÍlfo qúe Yieue .olttelli~ndo hace sgllal pe(Hdo~.

"

Ella, quitn!1uo el tocarlo
la pelucu á un ludo echó
y en calavera quedó
COlno UD guijarro pelado,
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c1icicndo-. Perdoo os _pido
postizo tengo el cabello;.

~·a no hay qne pensnr el! ello
Paciencia: Bois mi nlarido....

•• •
Al fin he cnnse~n¡rlo averiguur la huella

que tras de 'S'l~ RJit~s dejo. la gentil colA
bllrHdnrn Luciérnagn.

Mora en una caRa donde, entre otras
II1Icnus mozas, se cueuta' nna poetisa qu~

N t
nn IT . le- lnalus'-ni pon'g8S\'ha colaborado en el acreditadofolletln deo e 8 lJOS, pues, .1 ( ~, , • .• . - . ~ •
...J .1" bl fli '.1) nue tanto aféa nuestro distinguido colega La PatrUl Ar·

('S8 cara \le uiu .0 11. l}tlUI '1 '

t:t fisono~nh\ tl l1 ijotesca- pocierícia y bara- gf t'llitUI. .
. \ ' el llor u- y al treir será 'fl·oslauo á quien corresponda.
.J:\r-~ contar sera · 1. •

el re ir. ' . * 11:

N l
· bes le.e: ni desalabes hasta cua. El Presldenle Avellaneda ha regresadoo u u es, pt .~,.., '. . . f. •

N
. 1 1 qtle de la mano á la boca de su \'IR)8 de recreo á las PrOVllIC1BS,

tro (\\'H al es, '.,- .

d
o la sopa v al mej01' cazador Con este moti YO, hn subido la celoutine

se esap81 ece " . - - - •
.. l . 1..\ líebre o de Fny y los artículos de perfumería.
~c e escop,-\ l '. *

Ten prosente que no hay-ph\zo ~u~ no ~ :f: . .

se cmnplll ni deuda que no se pague, com~ En algunas Iglesias ha. comenzarlo I a '
no hay mal que por bien no venga, ni el tradiclonnl r~es de Marta, con cuyo mo
por mucho madrugar ornanrce mas tern' rívo aquellas se Ilenan díuriamente -de

n las mas -hermosas caritas del mundo, I

pran . • • . .. .
Un alcalde muy Inclino Unos acuden á rezar, otras á ostentnrse, Mas tales rlp. rni vecina
Dijo á Blas el tabernero, algunas á clorlniry .no pocas á husmear y

I d l
· los pensamientos no son;-

--"\'Se queja el lugar entero comentar os pasos e· a vecina.
Y i

· 1 Es la brisa verpertlna
De qne yendes coro el vino; o' no puer o siqúiera , conternp or ese la que mueve eu su balcón
Peor y' barato opino div luo fulgor de tus ojos;. oh Constanza la en prichosa cortinal
Qlle seria prefcrlblev-r porque 311do mas desconsolado -que Dou *
y BIas contestó npacible: (¿Hijote por las escahrosus breñas de lit· Buplicamos á nue~t~os colalJor:luores se
Yo su voluntad acato; Sierra Morena, cuando hnciasus famosos 'sirvan enviarnos sus trabajos desde el pri'
Lo venderé mas barato, . ,penitencias en honor de Dulcinea. mer dia de la semana si es poslble,
Pero peor..... ímposlblel Mañuna coruienzan los, exámenes. .*.

• =le No tuvo capa en sn vida

Un diplomático á ~:*~'iolet~ conversabu SeñOl' Director de ll:z"'Áll)lllnc1e.Z.Hogar: .Jnan, que es un iufcliee
últimamente con un curioso. ,. '.,.Ulla,lfJCtol·(I, aventuró-la idea" de que-la: y todavía h~y quien dice,

-¿Que hay de nuevo sobre. la cuestion, 'Sta. de Larrosa habla sírlo vencida en el Que vá de cap: caída.
-* *

de Chile?-:-preg\1nh~~a el segunde, : .debate q~1eso6tienecolllaháLi-l_Ll,cié-rrlaga, Pedimos disculpa á nuestro amable co'
-Pstl..,-coü.ba el otro dándose aires cuando tenían aun la palabra-ambas. laborador 1t~" J. G. por no publicar hoy su

ele inlportancia-éstamoa todavía en est~t.: Fué ·\.tn fiasco IAnlcn-tRbt~·, ,tl'allajo, asi como á .otros' ;~e qnicn.~s he·
fU'l'V'... _. D;ghese V. 'ahora ti,¡aliscrihit'lo :que al ,1110S recibido composici,o~es des~nes de

Este emu lo de Talleyran«1 y de Mettcr-, :l'esprclo: díce El Pue1Jlo dé Paysanlhí, de :arrnado e~te número. '
lJil'h es cnndidnto para Secretario de R.e" trecha -6'del corl"iente:': Irán sin faHa en el próxinlo.
hlLil)nes Exteriores 'c"'o la prirnel"8 reOD'f'R' . --'0' La aventajAda seiiorita Lola l~arrosA' S- t **. .-
ri(,u del !linister~o" o. - ,-'. : ,"iene - sosteniendo vali~lltemeÍ1te en -184:: - ClenláP,~o~, l"ay Carrillo, ~stásJ

:ir .' - J" I nns TH.lonos acá fnern-
* * t;Ohlnln~\S de (t El Albnln del H()gar-t, nunI QUloen e t 1-1 t "

D d
- . - 11 tl ce (IR es llVlel'a.

icen que \)s se casaron disclIsion con otra niña nne se encubre . p' . - t' o( I
,- "1·' ara no vele e lomaS

J' qne la noche de bod[1~ con. el psend{uliulO tic Luciérnagl/Jor respech) '- ***
en quiet.ud la casa toua, -le los benefici.os, Ó· _UH\Jes' que pnefie re- -. Pensaba escriLir alglHlas cositas de amor
sus defectos confesaron. po-rtnl· !el buÜe en el sc~!) de la sQr-iedlld pEn"o. tí, oh Const((,n~a de tni cOl-azonl.

El dijo: -ya nO hn de haber -'La seilot'itl L.,lá se declara enemiga ir: PllrQ en este memento escuoho el piano
st'cretos impertinentes; - re.concilialJle de ese pllslltieulpo odi'ISO, y d~ mi vecina y se disipa mi Dlenguado,

postizos tengo los dientes- ~aelnl1estrll dé - lina monera pahnuria las i~lSpirac.ion~
Paciencia: sois nu mujer». -fatales consecuencias á CJue suele arrastrar Lns.. i,deas mills -son como -- IQs lanchas: se

(~-l baile á,las niñas inexpertas y que 'recieli' van cuando sienten ruido.
-coln-ienzan á _nacer, p.or'decÍl·· asi, á la "ida: Adiosl
Illundanaol-
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F:RAGMENTOS

Pasarán sobre mí días y años,
Marchitando mis ojos y mi tez,
IAy de mí! llegará» más desengaños
A emponzoñar el alma en su viudez!

Tú que anidas loca en la espcrAnzd:
(tlle neeia te deleita el porventr,
Felicidad qncrída, ¿qnién te alcanza
Corno no .estés allende del morir?

[Dejadmel [huid! no me uombreis amigo,
Vosotros Que en la torpe sociedad
Cual vi] moneda eomerciaís COllltli'gO

Para hendiros de fausto y vanidad,

Si huyendo Vil la riendo UD le lIaUla;
La sociedad, el mundo queda atr.\s,
y el vier.to que silbando s,e derl'Ama
Por mi frente, la enciende más y más,

Al pasar como el soplo del olvidó
La enciende, sí, de jl1\'enil al'dor,
(Eal traedme mi bl'ioon quel'Íoo,
Quiero apurar su indómito I·olor.

Que en este ingrato r transitorío suelo
Es el dolor la ünica verdad,
Bañemos, ¡aylla muerte de consuelo;
Acaso el bien eSlé' en la eternidad

Salvador Murio file una bella uaturaloza
pertectamute dispuesta para el sacrificio
en 8l'US de' todas los ideas nobles; SIl

temprana muerte y las desvlaciunes fre'
cuentes de su inteligencia, han malogrado
muchas frutos fecundos que la sociedad
tenia .aerecho á eSIJerar de su tulento.

Pero en el largo y árido camino
Q:ue media entre mi edad y el ataud,
Enfermo' y como el triste peregrino

1 (~l1e en el desierto fotigó el si/llo/ln,

s.u.VADOS J1A.RIO

ELALBmI DEL HOGAR !l\1l\;'io )' á su rumilía en' este trance llerio
- i de amargura,

••••••••••••••••• 1· Pero todo tiene su cornpensacion: al lado

de su lecho velaba ta~nbien una noble..ió
ven qlle tUI-O la entereza de acompañar

Hé aquí una vez IIlUS, .~I eterno misterio; eu sus últimos lnstantes á quien le habia
el misterio ínsouduble de la' muerte. consagrado toda Sll alma y los mas puros

Pretended alzar el velo q'lC la encubre I pensamientos de su vida.
'J' vuestra mirada nh'el"Ída será custigaduI Un senlim,ic,nto de díscrecion ~lIe y~ ~e
con la demencia, con la desesperucion, con, comprende fácihneute, nos lleva a suprrrrur
la duda que hece automatus, con la Sil- uornbres pl'opios.
persticion que flJlju mentecatos pqsilJ.ni- ".o\lgunas horas antes de morir, el des-
111es. venturado júven escribía para ella estas

¿<lué es la muerte? tiernas estrofas: .
Ohl L bri , . ti A ELE~AI a risa ~as .I~nlle a1'1'0Ja por lena

el pedestal de humo sobre que descansa el Estrella de la noche de mi "ida,'

d "'T l. Desde mi lecho de dolor te envioorgullo de la humanidn . J.'O sauernos POI'.
que venimos al mundo, ni tampoco porque Estas humildes y risueñas flores
nos vamos, Para nada se consulta nuestra De perfumado 'é impalpable espíeltu,

voluntad, si e8 que existe. Desde que tene- Como una ofrenda
mos couciencia de nuestro sér, nos revol- <~ue el amor :nio
vemos en UD círculo de misterios. El mis- Manda al sagrado templo donde moran
terio es el mas poderoso estímulo del Tus sueños de ángel y tu amor de niña,

error.e-pobre hnmanidad! lIi ofrenda es pobre, mi gentil amada,
La fuerza de las cosas perpetúa las cos Pero noble)' gigonltl es el cariño'

tumbres en el eorazon del hombree hé uquí Que atesoroen •. ,I'lndo de mi pecho
la razon porqué IIOS famil iarlzauios con la Y que á tu puro corazon le rindo
muerte, doblamos la frente ante ella y la Como los, ángeles
impotencia nos sugiere estas palabras.e-era Del infinito
el destina, resignaclon, Dios lo ha querido Rinden á Dios· la celestial pureza,
así! La eterna gloria y el placer divino.

y el cadáver que hoy nos auranca una ***
lágrima, es nuestra propia ill4újen reflejada El CAdáver de Mario fué conducido á
en el espejo de un porvenir incierto, su última morada el. Miércoles á lss cuatro ¡IDe.iadme! [huídl la inmensa pesadum lira

Cuando cesa la existencia de un urbol de la tarde, Qne me curguis pretendo sacudir;
que ha dejado frutos, que muere en parte, Solo catorce amigos cumplieron con su y mi dolor, mi estado )' servidumbre,
puede decirse, puesto que renace en sus deber, . Mi propio pensamiento quiere huir.

propios vástagos, un rayo de consuelo pue- Uno de sus buenos amigos, el jóven D. Traíganme mi caballo que agitado
dc iluminar el alma de los que quedan. Enrique Parodí, tuvo algunas palabras ins' Al escitar su indómito valor,
Pero·no hay resignaciou y la cabeza bace piradas al pié de aqnella temprana tumba. Ya en el galope amenazante alzado,
cauea CÓIl1UD con el -eorason, cuando la. Habló.tambien el jó\-en D, ~icolús 1\1a, Tendido ya el escupe volndor,
lUuerte proyecta sns negras IÍlas SObl~ nn tienzc'l, tÍ nomb.'1;l de la Sociedad Ch'culo
jóven de veint,cqatro años, trllnclUlndo Iln~ Cil;lntilico Literario y el señOl' Rivarola le'
vida halagr.da por Ills mas dulces esveran: y{I unft cl'mposicion en ,·er50.
zas y 188 m,as puras atecci(;mes. Tenemos una lágrima de slnlle1'o dolO!'

Es esteel 11880 del desventurado Salva, para el l'ecuerdo de Snlvador Mario, y nos
.dor Mario, Ha dejado el mundo con 1ft asociamos de corazun 01 dolor que su

- entereza de uua alRla gl'8nde y con la 80n- muerte CI\Ull8 á su familio y á la sociedad,
risa tranquila de una conciencia sin Il1Iln· El triste tln de esto desventurado jóven
cba. ha sujerido mas de"una l'efleceion amarga,

Algunos amigc'l8, muy· JlOcos, como .~uce· Pero prefel'imos omitirlas, Porque creemos.
de siempre eo estos l:a80S, acompañaron á ¡.que nada conseguiriamos con ella.. Triste cOlIs11elo de lo primera viua



'Yohnnr y Erlwin eren amigos, y vi

viun juntos en una npacible soledad, pues
se hábiun reti rado léjos del bull icio del
ujitudo mu ndo , p8ra desenvoh'er en-filo
sóflca ociosidad los sorprendentes destiuos
de su vida. Eduwin, el dicJwso, eontempla
ba con umnntes ojos el mundo, que 'Vol·
111ar, el sombrío, re vest iu con el fúnebre
ropaje de su mulu tortuua, Paseaban jun

tos un día herl110S0 del mes de Mayo, y
recuerdo la siguiente con versacion:

Edicin. ¡El dia está. tan hermoso, la. na
turaleza toda. se alegra, y vos tan pensa

tivo, 'Yo1tnar!
lfólmar. ¡Dejadmel [blen sabeis que DO

teut;o deseos de alterar vuestra nlegríal
Ed. PeL"O es posible ql~e desdeüeis asi

la copa de l placer!
n·ól. Si 'en ella encuentro una araña.

¿.porqué BU? 1\'1 i rad: ti vos se os presenta
la naturu leza en este instante corno una
sonrosada virgen en el: dia de SllS bodas;
Ú mis ojos parece una matrona vetusta

con rojos afeites en las aruariller tas meji
1las, y dialllantes hel-edados eu la cabeza
ICuúl se sonrie burlona en ese su traje
dnllll r:guerol

Pero esta es ya la rnillonésima vez que
yuelre del l'e\'é3 su gastada '¡cstiduru. An

tes dt~ Dcncal illn urrastroba ya esa misDla
colo tan verde .Y l)ndc~nte, tan perfnma
y guarnecida, ~Ii I ~~~';S 'hace que ,á á to·,
mar nue tl!~l':t-ns ni banquete de la
luuerte, 'JllC cslrae Sil c(110rete de los hue·
EOS ele: Sll;3 Inisrnos hijl}S, y ostenta la podre
OllllllJre de SllS falsos aderezo5. JÚYCll,

(_~al){:s tI'¡ lns ge:ttc5 entre quienes· te Pl1~
SéU~? ¿Piellsn.s lH:dSIJ eH qne (sa inteI"lnina
lJle l'lIeua l:S la tUIU La de tus abnelos; en
tl'H~ 1(18 Yientlls qll~ te tl·aen el perfume
(le lrJS till)s Ile\'nll tP.! ,"ez á ~u oltato la
rlisir;ária sustancia de Artirninio; en <1 ue
hcbe~ quizá en la frescu corl'iente los hl1r.•
S(>S puh"erizndtJs de ll\l(~stro gran Enrique?
El hlUHJ q\ ~l~itH.ba In. idea de la di"inidad
en el terebru de Platnn, que escitabn lu.
clJ1nr,:lsion (~Il el pel:hu de Tito, palpita to1
'·ez ('<JI) bcsti;ll ard(Jf en los venas de
S3..d3n~ípalo, (, b(~ di~l~lftinaba en el cada
,,·el' de a Ignu ludrou prtúo de los cuervos¡
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Es -fatigai.·sé elll;)1l1br~ y reluchar,

Pura qn~ el alma caiga I\,dor~ecida,
y el peusamleuto deje de pensar.

A. 1\. DB o.

EL PASEO BAJ-O LOS TILOS

(Tn.ADUCCION ~E SCUIL~R)

}4~L ALBUM DEL HOG-~R
, - -

_. -l'Aho;a. bien, E,;dwin, ¿os parece !puy h~J8· .v.i1~ humana; ;su fin 18,s!Widuri~ y la fe-
güeño el cuadro? )uJ.dad, segun nos d.eC1S,' su 4·{~Ompensl'

EJ. ¡Vuestras reflexiones meo, pres~nt8n,V~18n una en pos de ,otra Jnir"inchadas
escenaa muy c6rnicas! [Cómol &porqué nues v.eIos,- blWc8Rdn la isla tie 18 felicidad en
tt·o cuerpo sigu eternamente las mismas mares sin orillas, ansiosas de couqu istar

.leyes, se ha de añrmnr otro tonto de nues- este vellocino de oro; y dírne tú, sábio

'tro espir-itu? Si después de la destruccion ¿euáDto~ son-los que la encuentran?
de nuestra máquina, la materia signe de, AllUí veo una jirando en el eterno círcu
sempeñando el' lIlISmO oficio que ejercía 1(\ de In necesidad, Ora apartándose de la
bajo In influencia del alma, ¿debe igual- costa, ora tomundo tierru, ya arribando,

mente el espiritu de los muertos continuar ya volviendo á hacerse al Jus IJJo.r:-..~¡Ha&e

los ocupaciones de BU v ida pasada? Que fuerza de velas VfH~.lIegt1l" al vestíbulo de
cura [ait uivis, eadem scquitur tellure reposo su destino, y luego cruza tímidamente á 10
tos. largo de la costa para tomar víveres Ó

lVol. De este modo las cenizas de Licur- componer sus aparejos, y vuelve proa há
go han pr rminecldo y permanecerán sieru' cía alta mar, Hay muchos que se cansan
pre en el Océano. hoy inutílmente para volverse á cansar rna-

Ed. ¿Nd ois allí los trinos de la tierna ñana. Sepáralos, y la suma queda reducí
Filon'lela? riui7.ás sea urna' de lns cenizas da á la mitad. Al mísmo ficmpo el tor~e
de 'I'ibulo que cantaba tan dulcemente! Bino de les placeres arrastra á otros á una
[Ta] vez en aqnelln águila que se remonta tumba siu gloria, Muchos. emplean todo el
Al azulado ñrmnmento se eleve tambien el vigor de su existencia en gozar del sudor
sublime Píudnrol IY en aquel amoroso Ce- de sus.untepasados, Separemos tonos estos.

feril ln acaso revolotee algun átomo de y apenas nos quedará una CUB1-ta parte.
Anacreonte! ¿(l"ien sube si los cuerpos de 'I'ímida y llena de zozobra navegará sin
los amantes DO vuelan convertidos en su brújula por el terrible Océano, guiándose
tiles átomos de polvo sobre los iusortijados por las estrellas engañadoras.
bucles de sus amadas? ¿Y si los restos del Y.f\ brilla la costa feliz corno UDa blanca
usurero no yacen aprisionados con grillos uube sobre la línea del horízontel ['I'ierra!
de cien alias, al lada de sus tesoros escou- grita el vigia, [tierral Una m-iserable tablita

didos bajo la tierra? Quizá~ estcn conde- se rompe, y el frágil esqnifc vá á zozohr3~
nades los cuerpos de los escritores á ~erse sobre la costa. Appat·ent . rari nantis in
convertidos en letras ó reducidos á papel gurgite vasto. Debilitado el diestro nadador

para jemir eternamente bajo la prensa, Y lucha por- llegar á tierra, vega estrangero
contribuir á eter-nizar -los desatinos de SUB y solitario por la zona etérea, y dirije sus
cólegas? Mira-d,Wolmar, de la misma copa ojos preñados de lágrhnas J¡ácia su que-ri
de que YOS 53cais amarga hieJ J saca roi fan- Ida patria del Norte. De 'este- ¡nodo 'foY se
tasia aleg-l'es chistes. pan1ndo millones y millhnes de vuestro

li'ol lEdwinl ¡Ed,vinI ¡CÓmO revestis las sistema harto liberal. Los niños se regocijan
cosas graves COD festivas -agudezasl DejHd- al ver la ~alhH'dia de los hOlnhres, "'y estos
tne pr08eguir... la buena causa no telne el lloran 1'0rque ya no p¡)cden volverse Di
eX~\lllen, ' 110st El torrente de nnestra sabiduritl

Ed. Exanline \Volmar si es el mas feliz. retrocede hácia Stf(Hijen; la tarde tiene su
lVol. ¡Ohl bah~ Sondead directtlment.e la crepúsculo como la maliann; Aurora J' Hés

peligrosa llaga. Tarnbien la sabiduria es pero se abrazan en una n1istna noche: y
charlatnn T'ocinglero, es parásito qlle freo el stíbio - que pretendia salvar los llluros
cnenta todos las moradas, calunlDinndo de la lnortalidad se debilita y vueh·e á
bosta la c1elnenci& en las de los desgracia, ser niño y jugneton. Ahúra Lien, jl1stifi
dos, dulcificando los crínlenes en las de cadnle alartifice con respecto á su obra.;
los dichosos. Un estómago gastado envia responded, Edwin.
los planetcls al infierno; nn vaso de villa, Ad. Digo qne si la isln no se hallo, nO

puede rleificar al lnismo diablo. Si'nuestros por eso se· pierde el viaje.
cnprichos6on loolde de nues~ra filosofia, Wol~ Responded.
<.1ecidmeJ ¿en cual se fundará ]a verdad? W 01. ¿Es acaso porque la vista se re-
Telno, Edwin, (Iue pura -ser sábio hayais crea con el panorama pint<ll-ésco· Que se
de volveros taciturno. descubre á del·echa é izquierrla? IEd~,jnl .r

Ed ¡No quisiera serlo COII 'semejante pa1"8. estosol0 esponerse l" la' fúrin de recias
condicionl tempestades, fluctua-ndo ·en lns· undosos

VVol ¡Antes hRbeis pronunciado 18 pa- desiertl1s, y hullando la mnerte bojo las '
lobra -felizl ¿Cómo se Jlegará á serlo, - olas? No Ine digais musi -m-¡ 'f.risteza es ",U3

Edwiu' El trabajo es- la condici0D de 1:. elocuente que vuestro,-alegria-
'j



Ed. ¿He de hollar. bojo mi .planta In
violeta, porque no puede aspirar el vper
fume de la rosa? ¿He do. perder este .día de
Moyo, porque una nube puedu oscurecerlof
Yo respiro CalJ1~8 bajo. la atmósfera despeo

jadn que acorte pura luí los largas horas
de tormenta: J',no he de cojer hoy las flores
porque mañanu 110 presenten ya su pertu'
me. Yo las arrojo cuando se marchitan, y
cojo sus tiernas hermanas que brotan Pi'O'

vocadoras de. sus capullos.
Y"':Vol. ¡EH vanol len vauol ¡Do quiera

que cae una semil la de placer, brotan mil
gél"lneues de desgraciar¡ Do quiera q' se der
rurnó una lágrima de alegria; eorrieron á
torrentes lágrimas de desesperacionl ¡En
el mismo sitio en que el hombre lanza
gritos de júbilo, se arrastran mil insectos
perecederos! iEn el .instunte mismo en qne
nuestro entusiasmo escala el cielo, se lan
zan ú él mil jernidos de condenacionl ¡Es
una lotería engañosa en Que los pocos ju

gadores afortl1nt\dos desaparecen ante el
número inmenso ·de los desgracladosl lOs'
da instante es no minuto de muerte de un
placer! [Ouda átomo de polvo que disipa el
viento es la tuin ba de un goce desvanecido!
¡En to-los los puntos del universo hu estam'
pado Ia rnuerteel selJo de su imperio] [En
cada átomo leo el epígrafe desconsolador:
lluel'tol '

Ed. ¿Y porqllé nó, exist.idu? ¡Si cada SOl
ni<lo pl1t~rJe ser el cántico mortuorio de
una felicidad, tOlnbíen es el hinlno de uni l

'"ersol 8Dlorl 'V"olrnnr 1 bajo esta tilo dí y(.
el prilner beso á Ini JlllietD-"

VVol; ('nl,vendo velozlllente). lJóven, ba l

jo este ti lo p~rdí yo al nti LauroI

DESPEDIDA

(DE HYR0N.)

Tn dnlcf~imo beso, villa míA,
lH IRbio guardará, lilnpio y segl1ro,
Husta que al tuyo, en venturoso diu,
Pueda. volverlo, ilJll1UClllado y puro.

Tus ojos, que el dolor hoy humedece.
SienlJlre igual han de vtr el olnor ~io;
La lágrima qne en ellos resplnndece
No IlOl"OI'á Jnudauzn ni des\'ío.

Tampoco á pll1lllaentregaré, ilnpotente,
El afan con que olÍ ánimo bntallo.
¿(·¿ue vale la palulJra balbucienie
8i lnudu sufre el cornzon y cal lit?

Dia y noche, en bonanza y en tormenta,
}li espirit,u, por siempre ya rendid",,"
Devorando el nflln que 10 alimenta,
8u amor llevará eterno }" escondido.

}1~~f.~ ÁLnUAi DEL HOGAR

N'OSTALGÍA

AL POETA ENFER~(O GERVASIO .ll~NDEZ

Ohl Que hermosa aquella noche Oderayl
Jamás la había visto tan bella.
S~8 rúbios cabellos s~ljet.os por hilos de

perlas, CRian corno torrente ele luz cele.sti
na sobre sus hombros desnudos.

Reclinarla negllgenteruente en el SOfH,
se entretenía, en deshojar un ramillete de

rosas.
Dos veces se hablan encontradn nuestras

miradas, Un leve estremecimiento recor

rió su delicado cuerpo, y la cortiun de sus
incomparables pestañas veló el fulgor de

sus pupilas de violeta.
Quise hablarla, pero no pude, la voz

se lHI1Hló en mi garganta: me acerqué tern
blando para tomarla la mano. Una uu
be de lágrimas oscureció mis ojos.

.ErA. la primer vez que me encontraba

a solas con ella y Iu amaba tnntol. ....
Oderay estaba pálida, las flores habian

caído.á sus piés, sin que lo advirtiera y su

CAbeza inclinada hácia arras, ~ dejaba per

cibir el nacimieuto de uu s:.. JlO de diosal

Nunca. ha sido una mujer mas adorada,

ni respetada como ]0 fúe la vi rgen marreó
rea en aquel momento por mí, .

Ni UDa caricia, ni un beso, ni una sú

plica, y sin elnbal"go nllestras allliAs se
abrasaban de ar!lor" Oderay desfallecia
de pasion, yo de ueseo ..

El salon se llenó de Yisitas.
Se conversaba de polHica, de literatura,

de rnodas, de mlÍsica.
-Odcl'oy:-:-dijo una de hts c1anl.llS dili·

iiéndose á mi bien nmndo pOl'q né no toen~

el piano?
Ella se le\'antó sonriendo y se sent6 uJ

taburete.
S'us dedos de mnrfil recol-l'ieron el trcln·

do. A cada notn qne arrancaba alol"l116ni
eo instrumento, mi 'COI'ozon se estl'enlcciu
de placer. Sus Inejillas un momento nntés
pálidas, tenian el" suave color de la rosa.

Y'o la contemplaba Ql"l"obado. y sin saber

como, lni mano rozó con sus brnzos descn
biertos~ Una conmocilln eléctrica agitó rui
ser, y por terc~l'a vez nuestras llriradns Be
euCOnh'Al'OIJ. No necesité decirla al oido
aquel versO de Gustavo Arlo'lfo llecquer
Suue, si Alguna vez tus lúpios rojos
QuelllB. invisible atll\J'¡sfern abrasada
Que el alma Clue hablar puede con los ojos
Tambíen puede besnr con In lnírndo.
porque ella comprendió 10 que pasaba en
'Rquel rnomento por rnf...... Y el pinno se·
~uiR poblando la ahnósfera <.le urtnoni8s.

Notas vagns corno suspiros de uirrola cnn
morada, se escuclmban: aquella música TlO

ero. mas que una rapsodia, rrng-mentos de
óperas y noctu rnns alemanes.

Oderay, no había ejecutado nndu (le su
repertorio.

Colocó en el atril un alburn, d ió vueltn

las hojas, y...... empezó aquella pieza que
tan feliz rne hacia.

Nostalqia, esa fantasía tan mclnncól icn
COlUO bellu, que llena el a lrna de tristeza
que hace sollozar al COl'DZOIl; fué In palo
titu ra que eli~ió Oderay. El géllio de la

música, pnrecia que revcloteubn en torno
<le la joven ejecutante.

Nó; jamás he oírlo una cosa tan tierna
tan itn preguuda de. ráfagas de pocsia, de
ilusioul 11

Nostatqia, fué el coloquio de dos a lmas

que se adoran; el diálogo inmortal de dos
corazones rebosantes de ternura!

Ni su Iábio, ni el mio, habiun modulado
una frase, y no obstante, cuántos jtll·UIOCU·

tos, nos dh-ijimos mutuarnentel.. ..
Nosialqia, fué el lazo de flores que ligó

mi "ida á su "ida. Lo música hállÍa cesu
do, y aun v ibrahn en mis oídos, la (\1'1110

nía cadenciosa de esas notas, que ('OtrIO

lluviu de perlus al cae r en el fondo de
una copa de oro, nde liciuba mi alma, al
mismo tiempo que me revelaba el (nas
5ul>litne de los ll[nO~es!l

O. DE Cn.
Bs. As. Novienlbre 4 de 1879,

UNA TARDE: QUE MIRABA AL CIELO

(DE VrcToR HUGo)

-lIno tarde Dlirnun al cielo, y ella
Cariliosl-\ y Oluante me decia:
«¿Porqué eon tanto oldlelo
~Iirns la últinl8. luz <'Il1e viel"te el rlin,
y la nacientt! estrella
Que 050ln8 ya en el cie lo,
y la noche que estiende ya su vejo?
¿.,Q,l1é l.H1SCAS, diule, en la estension vacía?
Baja los ojos; ¡nlirn al alma mini

«En ln lnz y los sombras iudecisAs
(-.lile cOlltel11plns con <.Iulces ernuelesns',
¿Verús nlgo tnejur que mis sonrisn~?

¿Verás algo mejor ql1e nuestros besos?
¡Oh! de uli corazon ellolllol'ado
Le\"llnta el velo, OSAtlo;
¡Si supieras ctltln bellas.
Resplandecen en ~l lniles de e~trclJl1sl

.Todo en el alma anlontc
Brilla puro, SC1'cno esclarecidO:

El carilla c(ln~tante



flor eUI ihllioaes bnll lIe'ado á selJ1¡)lur
'U8 vidas, ya en elsilencio tétrico de un
c1all&tro, ya eu el 5880 helado de un..
tnmbaL..•
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Ilumina el obatáculo~
:BIliS puro 'lee la estrella de la tarde
Cuando en l. cumbre efe loe DtODtes arde.
¿.Qué vale el cielo en calma'
IEs cielo mas celes~ el de mi al1n81

"(Bellos delestro 800 108resplandoresl
IBella es el alba; bellas soo las floresl
Pero nada e. tan bello
Cual lo ..átia feliz de los amores!
El mas v ieo destello
E~ el 'I\.vo cele.te de luz pura
Que UII Alma' IItra fulgura.

.1I10s "ale amor tranquilo
He fresca gruta en el seguro asilo,
Qne esos astros de pálidos reflejos
(l'le el s ábio no COnoce y les dé nombre.
Dios, que comprende al hombre,
Allá léjos, mllY léjos,
1,05 cielos Jl los soles ha lanzado,
Y, ha puesto la mujer lÍo vuestro lado.

,¡ Amemos! Dios lo quiere. Deja, deja
Tu cielo, que luz pálida refleja.
1::11 mis (~ius amBntes
Encontrarás destellos mas britlantes.
Ven: amar es nacer á nueva vida;
Comprender, percibir, ver lo invlslble;
S iempre hal lacás unida

El alma grande al corezon sensible.

,¿Xfí 'escuchas, alma mía,

En el dulce trasporte que te encanta,
~.lr.o!'a melodía?
El inundo es una lira r conmovído
1\ "estros a1ll01't:S eanm :

[Am érnos! El musgo humedecido
Hu ellen errantes nuestros pí és. 1.0& ciclos
Ya uo comtemvteg. mas, que tengo ceLos¡'

Eu ·voz bnjo mi amada as-i deda.
l\Iírállúome cstasiBoa,
Con. la dulce armonia
(l'le tllnw á mi Alma ogr9d'a,
Eu \"C>z baja decÍ'R así mi amada

Latía nuestro pecho,
¡;" =píros exhalando aU~llsadl)re5 :

Ya ,~ entreabrían las húcturnas fiores ...
l\ l l")!r:,, l'(iCas, állras, ¿'l"C hnueis hecho
" " ' -pirns y besos y nleglías?
¡C" ¡'llIto lu slI f' r le <lel mort:'¡ CO;· dura!
;.P" l' qué nn aía feliz tUII ~In.:o dum
C" IJ'fl Il/~ "Ir"s d ías?

¡( )II ticlIl[!r¡s! ¡Oh memrn'hsf
¡1 i-,ri zf!IJl e i>"III[,ríO del pasa,J.)!
Ilrra.:i a';Í"1l dc fus antí g-uas glvrias\
11,11 1. ,le "" 1I,tru eclipsuú..!
ella! del ll111l,r'II .rc 11/1 templ f),
LI'>l':f\ldo, de rOJil lus, o~ crJlrtcllll.fo .

C"all.!o la nf¡c!,<: O:;ClIrII

A i di ,l ,i ~ ' I C t1~ feliz L<'>l. auzu,

Ea _ ~~ ... la Y8ntun;
C_D~_..,. ai ._¡ota de espenoZ6
E. el .-ele. rilb ialecnodo, .

Lucém" .. preluado.
¡Ulyidol IDulce olyidol
ITumba etH... erea tú del bien perdidol

BL BAILB Y SUS CONSECUENCIAS

Por un amigo -st\ que la graciosa Lneiér
fll{1(11I ha entabiado \InR pol émica referente
al baile con 1" simp átiea niña Lola Lar
1'088, y me pide que le dé mi opinion á
ese respecto.

lIay robre, muy humilde les vtln á pare
cer IÍ ellas mis Ideas 01 Indo de los de otms
personas mas aventajadas qne .ro.-Sin
embargo, trataré de complacerlu, aunque
es la primera vez que medito sobre este
tema.

Que es el Iraile?-Esta es la primer
pregunta qne se nos OCIll"fC hacer, y con
r8:1:0n; prses, antes de entrar de lleno en
la polémica qne se intenta entablas- débe
se siempre definir, como es muy 118tn TlI I
111 cosa que se trata de dlscntir, r

T" detíno al J.Jftile simplemente: un há
bito Ó eostnmbre en la socledud, qne no
tiene mMS oh.T~ta 'Tire e~ d'f': T,rop'lI"I:ionRI' á
nuestres sentirlos, un mfmrento de so}'az;
aunque en 1ft antig üedad griega y romnua
lleg ó á ser. en ciertos casos, uno intitn,

clorr.
Hoy, en nuestros días; no es mas que

unll CfJstnmbre, Ó ciel'lo modo de l'eCreQ
en qlTe (lemn~tra IR sodetlad lo líúículc
y ~lTperGciar qne snele se l' muchos veces,

Pero vamOs á SOl; l:OU8()CneIlCilis, pues sine
fllcro por ellas, IIlny lejos t'stal'illITlOS no.
sotros de Iwívtll'lle este plllcer (ya qne 8S¡

qlteremos l);)lIIarl() á ICl6 amantes de reno
,ii r culto á TersípcOI"e

Sub¡rl" es que en t"das laS' gerarqnias so
cillles exisren esa 18'ya de jóvenes, qne

oculhmdo- bajo los finas Mlmel'IIS y hnen
trato, 1'0 (lepravllcion de sus COrllzones, solo
esperlln IIIl momento apl'olJósito p::¡ra po.

·de r nH1S tante inscribir un n0m!>re \11115
c u el catálogo .Ie sus vrctilllas,-¿y no es el
Huile el sitio en que mnchos l'eces se d'UI

cita, sín suhedo, el "icio y la virtuo, la
currnpcihn y la inoceneiA? ¿qué eslnloo

.es, pues, qne esto inocencill sllclmJlJa nnte
e l lazo qu'C' lo hipocresia, nparcntallrlll (le·
mostral" un sentimiento rroule, le tieHda vi·
IInnomente?'.._

Ay! cllálltns j,íl'encs inocentes no· hrln
rc cf,jírlo en la atmósferll de nno mlche de
llaile el gé\'l/l~1I Calal. IIIlC lronc!JandiJ en

Podría entrar en l1PB 84!ric de conside
raciones, pero eomo bo.v solo quiero ma

nifestar mi adhesion á l. Sta, de LarroSl\,

termino pura ser mus ellleU30 después si
el cuso lo requiere.

MA:tIllo BA~KAN6.

Don Eslp.vall, (R. O,) N,'ure. 'i de 18W.

EL REQUIEM DE MOZART

IUozRrt, el mas nl'f)llIbroilO' de trrlf mü s¡'"
eos modernos, posesa en ~~ mtl~ottegr'lil()
el senti-mieflo'e (re la mnerte Ctml1f!o COII),

puso Slt famoso Requiem.
Un mensajero deseonocido lo! entreg{, una

earm sin firmu en ll\ enal ibft formlllada la
siguiente preg mtn: ¿.Querria l\l07.'lrteu ·
eargarse decomponer nn &qllil'lII, y Ihl<l.)
easo ~ne aceptara, podría señalar el precio

y el tien"p+lClue necesitarla para escribir
lo?"

Stlrprentlido con esta místceiose apari
cion, en el momento de sentirse agitado
por tristes presentimientos ncercu de sn
peoxime- fin, CQ.llk!stoj n~ portndne de la mi
siva que compondein el Requiem . AI (":lb,)
de algu-n HemPf' volvló de auevo el mea 

ssjero: entregúle lt\ sllma estipulada .y oh.
ttWO formal promesa del célebre ultista de
'lile ptonto darla cumplimiento al eucucg».
Kl emiso·rio á StJ yez elije ti l\lozllft que .e
del!ieál'it al trablljo sil"TJlielt<b sus inclill':¡"
ci90nes.y su géllio, y (¡enltó siell óprc el 11 0m

bl'e de fu pe¡;Sllllt\ 'lue le enl·ial'lI, vue'l
deseoM gllnr1hu-el incógn.ilo .

Tl-anscnrrido nlg.!lII tiempo, y ell el mo·
melito en qlle Mor~lIt snhill pn' el cochc
con !u mnjer, pIUla emprellopr nn villje,
cllcllnll'.) pOl" segunda l'ez al mbterio51)
personl\j~. D iscI11p()9C con él por 110 hn·
berle !i(fI'el·tído (le 5n viaJe, .y I·e proll1f>tiú
qneá su I'egreso se cleflicm:il\ pOI' com ple to
á cllmponer 111 u!JL'a encargad'l. El d,~<;co'

noci:lú, satisfecho dela esplicocioll y de la

promesa desa.poreció,
Terminado In escllrsiDn, 51o¡;zart se <le

dicó con ve¡',ludera decision á escl'ibir su
Bcql!itlll; Vel"O rli08 desptlfs empezllron á
flaquea,' sns fnel'7.11s d'e nn modo ()sloell ~i·
Mc. Su lllllaute r~p0S8i veia t~on tl'iste ilt·
q,lIietll6i el eslndo de sn marido. Un día
sereno fle otolio le prc>pll8O, con IÍni,mo de
dístrnel'1e, un paseo · por el PI'ater; Iillí, sen·
todos aml)(,s en un poroje solitario em!'P?'>
lIIo~1'l á ltalJlor tle la mnerte, y dedil hll.

, .
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PLUMADAS

Quien hubiera pensado que lira aníumlí
1Ju tan míeroscópico eomn es LllriérlUlga,
hnbia de ser objeto (ng'AzHpen~c pOl" que
esta es verdarlera pedrada de éfur») de tuu-



Pues señor, es necesario confesar que la
escribornanía como peste endémica ern
pieza á desarrollase de una manera alar'
mante para el sentido CÓIDIHl,

Ráfagas deletéreas pueblan-los aires, que
como envenenada túnica de Deyanira abra
51\ el caletre de 185 escribómanas como mi
cólegn Estelll.

Ni mis bromas pueden hacerla desistir
de narcotlznr 81 público con sus lucubra
ciones. Es I1n8 muchacha terrible!

Allá van, pues, algunas Hojas de su dia
rio,

- .1..05 acontecimientos, elabofllI) la in
mensa cadena que forman la vida, y el
hombre que va siempre ,en busoo do lo
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ARCO-IRIS

do á la memoria de Tasso, y las tum bas
de ErcillB, Camoens t Miltón:'Fuera de la
ciudad hay un grande arrabal qne Ilaman
de I&s Novelas. Todos sus lirabitante son
hermosíslmcs, y las mujeres las mas \1Í1'.

tuosas del mundo, Tedos han sido viajeros
y amantes arl"ebatados: pasan su vida en
continuas funciones, y ningun estrangero
sale del arrabal sin haber asistido á cinco
ó seis casamientos brillantes.

Desde la salida del arrabal se descubren
montañas altísimas, escarpadas y rodeadas

por todas partes de precipicios. Esta es la
Trajedia, pais en donde se advierten ruinas
de varias eíndades antiguas, y sepulcros de
héroes desgraciados. Su atm6sfera intunde
tristeza y terror, y sos habitantes S011 san
guinarios en tanto grado, qoP las mujeres
mismas se alegran ó,Aa vista de UIJ mise
rabie á quien asesinan, ó que se m8t~ él
mismo á puñaladas 6 tornando un veneno.
Hay en la provincia un grandioso y mug
nitico palacio -llamado Opera, que segun
se dice, fué fabrioede por un májico Ita
liana. Los que viven en él lo hacen can
tando, hasta ei morir: visten con mucho
Iujo, y aunque se les tiene por locos, acu
den de todas partes del mundo á oírles.

No In11Y distante de este grandioso edificio
se descubre la antigua ciudad de la Come
dia. Sus' habitantes tienen una incJinacion
decidida y un gusto esqnisito por la- irni
tácion y la pintura; peraé veces su ima
jinacíon se estravia y pintan mamarrechos.
~e complacen· en- reírse unos de. otros, y
una de sus gracias principales es la critica,
que á veces suelen hacer de los vicios con
acierto.

En la pendiente de un collado se vé otra
ciudad Hornada Trajieomedia. Hubo un
tiempo en que pretendió rivalizár con la
C01nedia, entablnndo bunbien pretensiclles
contra '-la T"ajedia; pero hasta ahora sus
tenhHivas han' sido inútiles, á pesar de
habel" tenido rnnchfsirno partido.

La Poesia alta y baja estall separadas por
los vastos desiertos· del Buen iuicio, en dou
de no se encuentra ni lugar ni aldea, si·
no solo algunas cabni1as CHseulinadas. El
pais de la Poesia baja es RlnCHO y delicio
so, snnl0mente pobla~o, pero muchos do
sus habitantes están contrahechos, endebles

y aun bastante feos.

m vutos de sus obellcos, de sus pil~'mi:det't ¡Aojas para otro periúdlcorpues no es bneno
er'lsetiftn al peregrtnn Que se sienta al pié abusar de la amabllidad del simpátlco
de sus derruidas gl"andezas, qu-e blli· ha Mendez: \
existido un pueblo \·igoroso.

-"ns estatuas de PentéHco, sus arcos El'25 del corrlente empiezan los exá-
dóricos; Sl;S mouumentos acrópolis, le re menes de la Facultad de Derecho. Como
cuerdan que la z~pa del troglodita abrió estará una personita que yo conoacol
en un tiempo el misterioso hipogio. Teniendoen cuenta-sus caltdades morales

.EI sudario de los slglos envuelve con é intelectuales, es de presumir que salga
fúnebre ropaje los mármoles del templo de .enmo siempre, sobresaliente"
Apolo en Corinto, del Olimpo en Grecia Ouando terminen las tareas universitarias
y del Purtennn en AtCD:lS; pero Heródoto, tendremos el p_laccr de leer sus ineem
y Jenofonte, Licurgo y Sócrates, viven en parabies producciones.
sus obras, apesar delos cataclismo césmicos.l. No es -S'erdadencantador Anastasiol
que han eonvulsiohado á la humanidad. Y apréposito, sabes que tus dudas me

«La G~"ecin palpita aun. no por sus ma- ofenden? Si pensarás que soy tu vecina?
ravil las escultóricas, sino por los peusa- Que ni por la imeglnaciou se te pase tan
mientas de Sl1S ilustres varones. Ella est·la monstruosa idea.
que ha trazado el .len·otero que deben se- Tú ~ue cO~l.prendes.
guir las sociedades uiódernas; ella, In. que ~-
ilumlnando los terríücos antros del oscu- Para belenes es demasiado.
rantismo, enseña á la humanidad á buscar - 'A-t, reooir, iusqu,' un auire jau

LUCIÉUNAGA.en el gran libro del pOr\~cDÍL",- la luz' de la
verdad y de la razonl Buenos Aires Noviembre 17 de 1879.

«Los' tronos caen, irn pelidos por el. vio
lento choque de los sucesos, los pueblos
desaparecen, los mitos se derrumban, pe- OESCRIPCION GEOGRÁFICA DEL

ro la Idea se alza radieute y magestuosa REINO OE LA POESIA

del foado de sus ruinas.
(f Las ideas sou el faro del pensamiento! La poesía es un reino muy dilatado y
-En ellas debemos buscar lo. razón uní- Roblado. Confina al Oriente con la Elo-

versal! ' cuencia, al Mediodia con la Pintura y la

~Decidme, que ciencia hay comparable Escultura, y al Occidente COIl la lJ-l-ús'¡ca.
á la metafísrca? En ella estan arnalsrama-. 'Las costas' "del Norte las baña: el Océano

dos los principios didactícos, psicoló~icos, 'de hi Erudicion.
ideolózicos teolócrcos cosrnolóeicos :r Se divide como otros muchos reinos en
outolózlcos. t')' ro> , país alto y bajo'. L3 Poesía alta está ha

•Vosotros, sofistas epicureos, que solo' hitado por personajes gra~es, de presencia
buscaís -la v~rdn<l en el pozo insondable magestnosn' y de frente ceñuda, cuyo len
del ateo' Demócríto; vosotros poaitívistas guaje comparado con el 'de las otros pro
que oponéis ]1:1 coahciou de la fuerza á.la vincias, es C01D.O el español respecto al

razou; no podrei,s no, con v-uestl·us hip<Stea itoliano. Los hombres son ordrnarialnen·
sis y urguluentos poner UD contral al· Ideal te héroe.s d.e profesion. El· dividir en dos
nlOderuo. pedazos á UD jigante armado de pié á ca-

..AhI'Permitidrne que yo, humilde cria~ beza, ,es para ellos ,una friolera. En cuanto
tura ignoroute exclurlle con l\f(\riz Veit.: Á. los mujeres el !llísmo sol no merect'
la Luzl Ln~..! dadlne un rayo de luz para compararse con la mas fea. Los caballos
alum\Jl"ar la oscuridad de mi inteligenci-al .. de estl1 'colnarcn corr~n con mas cele.ridad

Las Hojas -del DÍlu·io de mi cofrade que el viento, los árbo~s levantaD su co~
Estela, se hocen de dÍl\ en dia IIlOS volu- pa hasta los nubes.
minosos que las del C6digo Manova- La cap'ital de esü.\· prO\'iucÜl ~e llAma
1J1M)rma-Sa.~tTa que el t."adnctor Luis Poe~a Ép.ico. Está edificada sobre UD ter;
Jllcolliot ha tenido lJien titular La Biblia reno arenisco y árido qlfe ~oc8s,personos
dela lndw. se atreven á cultivar. Sus habitantes y en

Es tanto lo qne hA escrito esta bribona, genernllos de tod~ el reino, 'no son nirilio" .,
qlle habrá COIUU01"acion pal'a cerca de Ull mente escrupulosos sobre la vel~18d ~e )Q

año si antes no tiene ]a peregrina ocur. que refieren: entretien~n''á .los estrnnjel"o~
rencia de fornUlr un libl"O en c8J.ácteree ·con cnentos de C(hn~at~s, batallas, anlore.
-tillosl 'V h$l7.oñas que interesan; y. en~eñan á los Cuon belJa estás ast, Const&nzR, 't"esrida
, 'Itt. Rtd"atos cstún encarpetafJos. en la curiosos los ffiausóleos de Hornero, el se, de .blonco,. con la luz- de la i.nspirociou en
pr-óxim,publictAré. 81g11no, y. dej.r4. la~ púlcro de Virgilio, el'¡noDumento consagra! .1~·fl!eDt& , 01. rayo del.8Dlor en· 181 mim·

. l ,
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ADMINrSTRAcrON

A D. FIC'ro G. l\lorel ex·r.gente en eh;
vilcoy, se le piJd lDande el dinero q~~
retiene iudeb~dalllente en su poder pro
venieDte de s~18cricion á este periódi~o.

A. Iosagentes D. OdilvB ZOl...-egnietu· (lE

.Salta», D. Alnalio Reyes de «La Pa:G», D
Pedl'o Calva de '..Ssn .l'rlartin., D. Esre\"8tJ
Mendizaool de "Jnprei»,. D. Nicolás A
Rodl"iguez ex·agente eq Dúlores y D'. Ale
jos Fel-reira en el PergaHliD~ se les rueg'al
arreglen á lo bre,"edlld posibte 18~ coent-s¡s ql
tiene." pendientes COll esto Adrninistrací~
A Dun l\laximó Ojeda del Ro.río se h
hace ,igual pedido.

.~..
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pasos y RSOI~Rr su cabeza de Merlu6~' en 1\. SaLido. es que cuanr'o el cólera (, la fíe'.
da! GI 81 d todos aquellos parajes. donde )PO tengo por bre Rm81~i1l8se anuncian en alguna porte,

Si después de haber leido á i .88 e conveniente lIevnr mi pequeña humanidad Ila manera mns comun de i!1"HcnrSllexisten"
Sautiliaue, loe fuero. pe~n'itido tod8".~O eS

I
l'pnga vuesa merced cuidado, misia Tre· cía consiste en decir que se han preseutedo

il . ti10 l"OmállttCO-cnlneteua e /.en ur en' es I d. 1 be liauu amiza que donde. 188 dan laato- tantos v cuantos cases.
d d . -te que eres una losa en e ,o , .

esceso e ccu.. . .. ° • man y 110 hay que flurse mucho del agua Decimos esto IJRra que se comprenda laI
Eden de mis Ulllores Y que quisiere e~ce.... gracia del sig-uiellte diálozn 'entablado en-

. -azou pal-a que supierasImansa. . ', o o
rarte en 1111 ,COI " i 08Pueoe Vuesn Reverencia seguir en paz tre (Jos médicos h..ce cuatro días;

t íos sus latidos SO~ paro t J' pOI • Pornué Vd d B .
que ,oc . o .•0 °OSttS sus amores con el lindo vezestorto Do Bal- -6 orque se va . e uenos Alre&"?

t a los sesenta' Y seis coulCl b l· d 1I
~U~t:I'8~" e ,- . d - tasar de la Rooamors y del Temhladeral (cela uno e e os,

• d los treinta y tres dan )'5 que ' P é

oJeudas e ...'" ,..~ ° de tu casa. que nadie hade decir por el lo OEte.uj rnos] - orqu se acerca el cólera, respondió
1 gU"IO(ha en la ~~<Jo"lna e . 1 t

hacen 6 '. , di .co. te -ln98 uo se rne venga Vuesa Pater-nidad te o roo
'A é ocultarlo? Vlcnllote tan ivma » T 1 y' I}J d dii .
~ qn. t' 1'05 ulv idado con slmieute de chismes en las albardas; - O( l1\ 18 no 1R pga o, 1)0 el primero.

tros helllpOS que u ,11 - ; Hi l· Vol .1nO en o . -. -ameute mi porque entonces ha de armarse la gorda' len, PO( IR' . esperar R gunos dias mas
. , h ' eutido o<Tlhuose uues N I

q~1l~8S l~ s o. l. 0·00 sin remedio ,. - o, re puso e segundo, no lile espero
.. . es' el"illlelltacfu R llusmaeU10C)· ..-

~OHiZon y P - di P o ce ene .Mucho cuidado, misia Trebeliana, mucho porque no quiero ser caso.
dnlcísin.a de aquellos UlS..•••· ule. '1 • •

. 'd 1 na que otra brnsita en- enidndo, que de donde menos se piensa
iodavia que a 1\ gu, ' salta la liebre! .
tre las eeuizas. *~* . . Una señora, famosa por sn injenuidHd' y

Pero eso no puede )PQ .volver,-lne. con- A UN LECTOR sencillez, recíbió dias pasados en su CH&8 fa

test") pues, con amarte sin celos, mirarte En el último número de: ;4'EI),A'lbllm visit... de un literato acompañado de su se'

de lejos, vivir una eteruiut1d de ~jcha en: del Hogar- he "is~ llu~ se .QcU.)~ Vd, de 11~r padre, que cuenta ya uua edad avau'
el íustuuto SU[)l~~U}O de una sonrrsa tuya; los líneas que dediqué á la inteligente Lu' za(7ao .

y \'01\"(-1' resignado tÍ torturar mis meollos ciérnagu; Ielicitáudola por e~ triuufo obte- El 11S0 del cigarro es ya tan familiar eu'
entre las hojas 1l10n\IlUentales del CÓdigo nido sobre S') adversaria, - tre todas las eluse.." que al cuarto de hora

Civil. -Sostiene Vd. que "_I.,nciérnngn' ha sido de conversacion, el litel-ato en clIestiou
Vístete de blahc{}. jodas las tardes~ sujeta vencida) y cUIno plol1ehade lo que dice pidió pernli~o á Ja seíiora para encendclo

tu cintura de sílfide eon un lazo azul, co· trascribe nn snelto de nn ~~81oi<:l de Pay' ,Ull deo loegalia de In Hobona.

.loca un j8z1uindel cabo entre tus cab~l1oS sandú donde se hac~e }Oefereucia de locues.· -¿Qué gusta encuenh·a Vd. en el t8b8eo~
V luuéstrdte á uli~ c:>los olli dqnde.sabes. lion establecida entre ambas niñaso pl'eguntó desde1105am~lnte la señora; esa
.. Solo quiero un saludo y una mil-oda, sin Qüe importa todQ eso! plllntn infaule, ademos de tener un sabol

perjuicio de que conquistes ~ tu S8~is1a~. ~ucié1·naga ha hoiunlado
t

I.nal 'Iue le pe- rnuJ dcsagmdable, es Doci\ra á la galud~
cion todos los llandys .del Unlverso t lDClu- se á Vdo y, ·acorta la t'ida_ .

60 tos de la J,laza Seis de Juuio. No tratarnos de .def~nderJat pu~s ella eS -tOh[ en cuan!O á eso, respondió ~I an·
()h Conshtnzal suficiente paro. sostener la polélnica inicia- .tor, lue parece CJlle anda Vd. muy_ eqni\'o·
Oh dulce luufurda de Illi eor3z~n! d* da, ni tampoco nos ciega la sinlpRtia que ca R; y In prueba .es ql,le lui señor padloe

* '* tenemos por la inco~parabl;e cronista. aquí" presente, (uula desde su niii.e~ y en
L'O S SE N TI 'D O S En nuestra opifJioD L~"iern~ga se lIel"B- el día tiene mas de sesenta allos.

(De Goetlte) 1°;116 palma, si v~t. no es de la rnisnla, le -Sí, locreo; pero t~lnLien le 8segt~ro ~

~fnchos son, en Terdad, cinco se~Hdos! reg-alaremos nn cflrtucho de cara»¡elo$ con Vd. q~le ahora tendria lo ménos o.chent81
En 1.ftOmentos de dicha dan enCtJ·os: eso endulza lo amargo_ si nunca hubiera fUInado.

lIna Lee{ora.
Quisiera cOlltenieudo nlis latidos, ....

Todo yo, nI e~cncharte, sel· oidos, -- La pohlacion está 'consternada con el '
~ a~ uürarte, mi bien, todo sel- oiost caso oe la calle de Cflacabnco.

**. Pero la fiebre a018rilla al fi"n se ~áo
Conlienzo á leer un h'imno muy poéti- La que no COalC]uye, In que cs eterno es

en CII"O outor oÜ"ma Que 18,nas bella cosa la fiebre de 1a98ma,rillas.
de Ja naturaleza, 'es una roso. .*.

CierrQ el libro y protesto. Vayan los nsureros poniendo la -barba
Nada hRY que pueda compArarse á mi en relnoj<>o

dulce 'recioa Adela, 18 mas divina de ttldas ,.'; ¿Nc, dice qtÍe el oro' llama al Oleo?

las mnchachas de Buenos Air-eso . Entonces es de 5npoJle r q ne la fiebre

Ella tiene la frescura de ~~s ~OS8.S". el 'anlarill~ los prefiere á ellos.
perfunle de las violetas, el sentinliento dQ •••
los ángeles y -el prestigio irresist;ble de l~ LucielonagR dice que yo me equivoco res·
inocencia V de In juventud. ¡ pecto de_su non'~)re•.

Si yo fuero dandy! , ProulE~to dorr~c por ii,oorante. accrc~ de
- ••• : esto, basta que ella mj~mR, siJabe~ndoloá

La houomble seiiorita doGa Tl·ebelmn" á Ini oido, nle haga esttemecer al concluir
LtllDbricBria, 80ltera de nacimieoto, ha con UD lcó corocol
dJdú..en Ja tanda de h~amea~ t9doe mÍl
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LA PRUDENCIA

A GéRvAsro lIE:\DEZ

EL POETA ENFERMO

¡Gcrvasio,eDfel'mo éstásl., mas en tu duelo
eres grande, mas grande que el tormento
qne cierne sobre tí su horrible vuelo:

pues tú llorando
en 10 fé tu consuelo vás buscando,
en la fé que es la luz del .peusamierrto.

¡Enfermo está el poelal... mas si siente
que la patria con TOZ tierno le 1101118,

contesta con el verso que no miente:
¡O patria mía,

tu lo vés al poeta que en tí fio,
sufre y sufriendo eternamente te amat

¡Poeta, enfermo estásl .... mas tu dolencia
alzas en nobles Tersos al Eterno,
pidiéndole que endulce tu existencia;

y el Dios, que escucha
la voz que canta la terrible lucha,
piadoso extinglle aquel ardor interne.

¡Y siempre entermo estás!... nero el vacío
nunca á tu herido eoraznn deprime,
para envolverle en el horror del frio:

hay en el mundo
amor que agita en 511 pocler profundo,
amor, que todo el universo expríme.

¡Ger,"asio, enfermo estásl. llueva del cielo
mas que amiga la 1117. que cllÍ la vicia
y el corason te inunde de consuelo;

y ~í tu lloros,
lahl la pena se h'ueque en dn/ces horas
de gozo para elalmn ellterneci.lo,

. CARLOS FRANCISCO SCOTTI,
BueDos Aires de 1879.

EL DOLOR DE ROSALU

fccrumente los dios en que galopaba sobreIdesprecio, no dudes, no dudes 'lile serás
lino silla de Oro rojo, feliz.

La jóven cojió un pañuelo, y pegándole El rey Olaf sienta á Rosalia en sus I'/)'

al mendigo en el rostro, le dice: dillas, la dA anillos de oro, j se desposa
-¿Porqué has dejado tu patria con 1111 ron ella. Coje á Rosalia en sus brazos, la

caballero antes de que se hubiera casarlo dá la corona de 01'0 y la nombro reina.
contigo?

EL CbST!GO

EL AUBUM DEL HOGAR

CANTOS POPULARES DE sUl!:CIA

-Si todas estas montañas fueran de oro,
si todas estas olas íuerun de ViII'!, tULo)o
darla pOI' 11, mi única umadu. Rosalla está sentada en su estancia.

-Si es cierto lo que me dices, si quieres .l\.mal'go llanto corre por sus mejillas. En
ser mi amada, sígueme á la morada de mi tra su madre y la dice:
padre y pídele dignalllcute mi mano. -¿Porqllé estan ton húmedos tus ojos?

-Ayel' estube en casa de tU.p:lr1I'e. Me -Tengo nn gran motivo para llorar y
ha respondido que no. Amada mía, no too tener encarnados los ojos. He sabido otra
mes otro consejo que tu deseo, y sigueme ,"ez que hu muerto mi amado.
á mi país. -Si has sabido otra "ez que ha muerto

-Sí no tomo mas eonsejo que el que tn amado, ¿porque no me has hablado de
lile dé mi deseo,)' te sigo tuera de mi pa· él antes, de hora?
tria, cuando \leguemos íl un país estren- -No puedo ocultaros la verdad, EI1'ey
~ero, me engañarás seglll'nmente.. Olaf me ha robarlo mi honor.

-No engañaré 01 Cristo enclavado en -Si el rey Olaf te ha robado tu honor,
la C.'nz, y ménos te sngañaré a tí. ¿qne te ba dado pOI' él?

Pero cuando llegaron á un país estran- -Me ha dudo un arpa d'e 01'0, enCRI"
gero, el infiel escojió otra nodo. gándorne que ;0 toque cuando esté triste.

C"jiú su pañuel ...., y pegándole á la jóven -Si el rey Olaf ha robado tú honor,
en el rostro, la dijo: toma lo que te pertenece y véte léjos de

-¿Porqué 'has dejado tn pátrin con mi mí.

caballero alites ele que se hubiera casado Resalla mete 01'0 en algunas bolsas.
contigo? Amargo llanto corre por sus mejillas.

-Si vive e] tiempo suflciente; para su' Se vá al bosque y quiere descansur un
peral" mi dolor, lleguré ú ver el dia en.que momento. Toma su arpa de 01'0, y nece
vendrás á mi puerta pobre y miserable. sita tocarla porque está inuy triste.

Si IIl'go ulliempo en qne "enza mi pena,1 El rey Olaf está asomado Huna ventana,
te "eré venir ciego y paralitico á la mora- y oye el arpa de Orode Rosnliu.
da de mi pudre. ""':Oigomi nrpn de 01'0. La pobre Rosa-

-Vivirás bastante tiempo para superar lia está mny aílij ida.
tu dolor, pero no para verme -pobre y mí- -Rosalin se acerco á lo morada del rey
serable, y encuentra dos plljeci 1105,

-¿Como he ele llegar ciego y paralltien -Escucho, niño, ¿está el rey en su mo-
rt lo mortllla de tn pudre? Tengo unn sillll rnda? Dímelo.
de oro puro y unas brldus de plata brl· El rey está en 5n elevuda estancia, y
liante. no piensa ell una pobre muchacha como

y despnes de ~iete mios y siete dias, Dios tÓ.
0)'6 los ruegos de la j{n·en. Llega '811 Rosolia abl'e la puerta, El I'ey oler la
puerta un lñendigo qne piele un pcdazo mira con ternnra.
de pon, El rey Olaf señala·los cojines ozules,-

LevantaOs, 'hijos mios, levantaos, y sos· ¿Qnieres Rosniia descansar nqui?
tened' vtIestro padre. Recuerclo alln pero -No tengo snet\o y no estoy cansada;
feetamente lo. dios en que fué mi amado, pero he sutl"ido por li la angustia y el"

-LenDtao., hijos mios, levanta05, y dad desprecio. Escuchad la. palabras de la pru.lencin;
pan á "ueetro poore, Recuerdo aun (ter- -Si 111" .ufritlo por mi la angustia yel estad atentos , sua consejos y encerradlos



Alií estabas, de encanto circundada,

Cual te vi en la suprema postrer hora,

Cuando de Dios á la feliz morada
El vuelo remontaste con la aurora.

, . d ~J'ar rastro ni huella:PaSfU 1 In". san t.

Nada te borr.rá del alma mle,
Ultima del 8..,.01' imájen bella.

Como coyenrlo van de 811 guirnalda
Hojas secas al ólaDlo froudoso,
Asi veo caer SObl·C rni espalda

Los nños en su curso presuroso.

El tiempoencaneciú mi altiva frente,
y la snllgre eoujélase en mi pecho,
Corno el agua del nípidn torrente
Que el frio Invierno encadeno eu su lecho

Pero tu irnajen cariñosa y tierna
Que el perriido placer mas embellece,

La juventud del alma gnsn eterna.

y en mi fiel corazón nunca envejcse.

No; de mis ojos tú jaUlas partiste;

Cuando cesé de verte en este suelo,
y 81 cielo la mirada eleve triste,

Bri Har te ví de súbito en el eie lo.

Te Eiguió hasta los cielos tu hermosnza;

¡Tu puresa .f candor dignos SOn de ellos!
Tus ojos, que cubría nube oscura,

De la hu. inmortal lanzan destellos.

La brisa aun mece con aliento blando
Los rizos con '¡ue al ébano avergilenzal,
Que á impulso· rle 8U soplo van jugando
En tu :;eno á caer en largas trenzas.

y mitiga la sombra de ese velo
De tn rOftro la luz "l'espltlndeciente,
COlno )a ulanca aurora que en el cielo
Vela entre nubes su fulgor naciente.

Del sol los eucendidos r~sp:8ndores
Vienen nI Inundo y huyen eoo el dia,

Pero no tienen fin nuestros 8lnores,
y brillas siempre tú en el alma mis.

Solo te e5cucho á tí; solo á tí Teo.
En el u05qlle, en :as nubes yo te adlDiro;
Te refleja en las aguas mi deseo;

Me hace escuchar el áura tu suspiro.

Si el mundo en sueño lánguido repose,
En el viento que S'len8 en la espesura
Oigo tu ~OZ qne jime cariliosa,
y palabras dulcisitnas murmura.

Si de lo. esfera en el espacio inmenso
Con tero plo en noche clara ]as estrellas,
En aquellas esh-cllas verte pieoso
A lnis ojos mus fli Igidas y ,bellas.

8i el fresco ambiente resr,iré del prado
y lne embriag'a el ,perfume de Ju lores.
Creo -piM\r tu aliento embeJ"IRWQ
Eu MIS Olaa aromáticos oMire. .,

. las necesida·1..05 peligros, infortunios,
. .' . las pellas, son, mas

des lus inJlIshCl85 Y 1 le
1 ndos á cada hnl1l )re qlÚ menos repar 1

viene nl mundo. .. . l la ,,{líe.
Deheis plles, ¡oh hiJos n1l08 en .

. . . en bnena hora vuestro esp."
cion pret'enn .' á fin de
ritu de ánimo y de p8clenC1a,

. f . nna firmeza eonve-qne POdlUS su rrr, con a 1
niente, vuesl 1"8 porción de mal anexo a

humano naturRleza.
Del mismo modo que el camello Rguanta

1 trebejo y ~l calor, el hambre .f la sed,
e l'. °de las arenns del desierto, 5illen mer 10

desrnavnr. asi lti fortaleza de un ho~ bre
dlsno debe sostenerle en todos los peligros.
. 'ir" cnrazonlloble se burla de la. mu

(18n7.8s de In fortuna; 11\ grandeza de su

tllm8 ""nes es abathla.
Jamas seria iC'!=contertado por mi reve

ses; porque no ha hecho depender su di
cha de sns favores.

Está inmóvil como la roca q' está tÍ le ori
lla del mar, batida de hondas, sin moverse.

Su cabeza se levanta como la torre en

lo alto de )a montaña; y la8 inconstn-ncias

que le hace la f'lrtnna c8e~ tí sos piés.
En el mismo peligro el Ánimo de S11

corozon e8 su apuyo, y la firmeza de su
espíritu le defiende.

Se presenta al la des~racia de la vidn
como \1n he.,nbre que va á UDa batallo,
vuelve con la victf'ril eu !'us manol.

0p"imido porel infortunio, la calma que
reilla dentro de!li mismo le alijen el peso,

y su con~tanci8 le coronft de gloria: n189

el cnURrde eoraznn del hombre débil V
pflsil~nime le espone tÍ la ignominia. •

Rindiéndose á la pobreza le eo,-j]t'ce

hasta el abatimiento; 1 snfriendo el ~nsol
to con TiJ sumision~ eODvida la injuria.

El temor del mal le haee temhlar COm()
el rosal ejitado del viento.

A 18 hora del peligro se embaraza, se
desconcierta y confunde; y en el día rle
18 adversidad, las ondas le baten y la d~.
seaperacion aja su ánimo

T. M. M\1So~.

EL .\1. I JltI DEI.. BOGAn.

----~...------ d' na sabe lo. rql1e el lasnr.e.so seguro, po

q ue la n(lcho h"8erá.. des!!r&ciado
t o es srern pre ~.

~l ip5enst\ o n . • ero [amas
. I hio siempre fl1choso, P

ni e su .{ cto ni este
logre M41nel un contento pel e ,

ellterRlDcnte infeliz.

LA FIRMEZA
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en vuestro COrftZ
OO.

• ••r-.les.
. flf)n non ~

Rus nllxlll'lllS r i ~d8S tlis tirtodes )'
EIIl\ ~ la b~ ~e .. hum8nidlld.

) ., ...e. e a
ft gUla lA vuestra lenguA Y ""

Poned un freno) 'l~' . S. tille los vocablos
i . -uestros llulU ~ ., . •

gnar l
l\ R'" st bocal no inqllletttn

que Sltlgan de vues ra

1"Üt-stro reposo. b 1 del Rndar del cojo,
AClllel que ~p. Uf a . habla de los

procure 110 cOJea.", Cllle qUIen,. hubllll" de
de!!,ctos de otros con gusto, oua

los SU\'O~ cr.n desprecio. . 1 1
. . . la herencIa {eEl arr~penhmlento es .'

, donde esta el SI"que habla mucho; mas .lA

leudo. allí está la se~urld8d.
El grande habtador es una plaga en la

socieoRd.
El nido se oflije de su locuacidad, y es un

torrente qne ahoga la couversaclon.

No os alabeis al vosotros mismos .. porC¡\1.e
esto os R0'l'lirirá el desprecio, 111 hagnis
jamas ridículo á los otros portllle es mur

peligroso.
Una bufonada amarga es el veneno de

)a amistad: y aquel que DO puede conte

ner su lengua, 110",ivil'á en paz.
Gastad 1D qne os COI. viene segun vuestro

estado' pero que." .uestros Jr8~t06 no sean
mas que Ttleatro8 lOed¡O~ • "'fiade que de

la prudencia de vuestra .i-TeDtud, Tenga
vuestro couue1o en la vejet.

No tomeis mas ·pena 'lll6 por YUe~tfC)S

negociO-'; dejad el cuidado del Estado tÍ

los que Jogobiernan.

Yuestros pasatiempos no sean coslosos,
ni la pena de pretenderJfls exeda á la 88

tisfaccion que podlt~s recibir de eJlos.

.Jamás la propiedad os quite la circnns
peccion, ni la aln1l'dancia, la frllgulidad;
IlHrque el qne fnere.prodigo para ~í mismo
d~ las &npertluKlalJes de le liPa. tendrá
algun rlia el tlisgu/ito que Ae fatlte lo neoe
sario.

La esperiencia de otro sirva para hoce
r~ sabios, y &U~ faIta8; para eorregiro&

No os confieis na hOOlure alguno antes
de hauerie tratado; p~ro tampoco descon.
tieis sin razon, que esto es COlJtrario á lu
caridad.

Recibid al hO'11bre de bito en Vl1estro
Corazon como un tesoro, 1. minttUe COIDO

UDa joya que no llene precio.

Desechad los ra\'or~s del hOtnbreintere_
&ado, ~ ~irad)os como un ardid para ql1C
rout.r8 l

b'll lS una obligacion de )a cllal 110
os IJbrureis.

~o usei~ hoy de ]0 que 08 puede (aU8J

1JlaDaDa nI. a!Jandooeis al riesgo lo que RECUERDO
l'Ucstrol (.)05 .l'neden prever y vuestta
manos prerenlr. • (DI LAMARTINE)

N(J espereis .ieDl{tre d. la prtlCe.tia un _
• R87'eD ea " ....0 DD dia 7' otl.'O di&;



RECUERDOS DE ROMA

Si de mi sueño en la af.ocihle calma
De mi vida cortar quieres el hilo,
Iré, mitad celeste de mi almo,

En tu regazo al despertur tranquilo,

Cual dos suspiros que al nacer se unieron,
Como dos rayos del temprano di",
A~í nuestras dos almas se fundieron
y Ole laiueuto y 1101'0 toduvia!

El. ALBU.&l DEL HOGAR
111; lIt\nfo ~jn~e con tU8 manos bella;-jn~·- _ 171

Cuando me postro humilde 'Ir solitario J d precllsalll~nte ~l dia an:tesdellllli&-¡de cuero del PoeIe: nu e_ro '\1180_'-:-
~ ,.. o para tu COrollaetoo . r., I l" "t ~Inene

Para elevtlr al cielo mis querellas tilDa· b •.- 'd' -COIIIO 1II Rl Oro a Ultilll8 Carla escrita por su mano y en
' UUlera qberl o 8UO'afiarle b8sta el. 1 l' ,Allte el Bugnslo altar del SBnlllario últi o t" a CII8 alllll1C'a á uu allligo Su prioxi.

o m I~omen O.' 1II0 y ~ciado 6n; 'Varias eorob88 y
y en torno mio, C'tando <lnermo, giros; ~orrnose, pllea, una alegre C1\ravalll!o de guirnalda! tle laurel y Oore. imitada" que

Cual SOIll bra so\Jre el céfiro resbalas; Bmlgos, .1 paso á paso lom,",o& IÍ pechos sÍlorie,ooll en SIIS '(
lIn

emles; dos ó tres Ií.
y sueños lIlehll'cúlicl:s me inspiras, las ~lllllll1adll.S .CIllle9 del TU91évere que bros de 1011 qoe él leia con vreCereori.,
y Ole cnhloes In frente Con tus alas. delllan condllclrllos ul fin de nllc8hu pere- .VolglluoS úbjelos ,le su uso,

gloinueion. AIlu1lue estranjer,'s tudus )' "lglI Eu In pared que dá frente IÍ lo puerta

nos l1~gados 110 hacía mucho tiempo, todos han tenido 105 frailes IR singulur idea de
conocinmos á Ronlll de memoria oV la ha, hacer pintar al fresco el retrato del 1'&S5".
blauios estudlado en todos. SlIS aspectos, de tauiuún uuturul y COII el traje de su
~e8de el PRIHtillO ú. la Mt\l'morutll, desde época, peru de tRI manera, que arranca»
el pobre altar de la prision Mlunt"I'lillu do desde el suelo ta figura y estando ro.
hasta la soberbia basl líes cuves capillas locada en actitud de andar, parece, eu
son otras tantas catedrales. Pero eu cam- efecto, que se está paseando POi' 111 habí-
bio, casi ninguno había visitado SanOnotre, tuciou. ,,' , ,
lo cual prueba. que los artistas estabau Desde ésta, r siguiendo sl~~,~re a nues-

, ía sobr los poetas - tro ilustrado cicerone, nos dirijimos á laella eu mayoria su te ., ~ d l bres v
1 'no deseo' huerta sembrada toda e egum res, ,

Lleyados.por .10 louto, ~le m::; lIebraDd~ cuiti,:da por los frailes. q' acaso 00 tiene"
haciendo historia una veces,y 1 . I u alimento ui otra eeurs, con ~rllu C~
t s á las trasteverinas que O(IS StllulU a otr . ,

o 1"8 , ut. mero y hebllldad.LA CELDA D" L Tasso IN SAN Osoraa .paso Ó DOS contemplaban COII "'s~' . St" ~. III huerta v sobre UL8 espeele <le
A . d tiauus VIViendas ül1 es , .

das á la pueltR. e sus 80 ig , lleta formada plll' declive de UDa pe-
éni ha pl'oducido la Ita' no tardamos en ver el término de nuestra l' oz~, olina se reo IRS ruinasd. unafuen-

los g 1II0S d llamamos '1""uO c, d
De cuan . I ¡n"UIlO es para asecnsion, 1 judeante 1 511 orvsos ' l¿ 1I110S CUUlIlOs usieutos <le pie roy un ar-

Iia en los posados slg OS, ~I 'fasso "on lo IÍ la VUf'rto ,ltl cou'íellt~~ece estc de par' b~1 qlle seria mRgllílieo ell Sil li~m~ ~:':;~
mi tan simplÍtico como. e In dulZIlr8 de Exteriormente ~I\l a ," . '. : la <Iereehu es 10,I.da herm.'.o, ,¡ pessr e 10 ele.
profuodidad de D~nte~ Slllt..- imoainacioll ticlllar. Un pt'ql1eno porhcu 1: llurrd

1

HU lie"trozndo nn rnyo uños atras: es a e
. la rlq ueza ,~" I sepuleloos en, , , d I Tass"

Pelrarco. SIll él I nli' tilO tiem 1"1 lBu· con a gunos . o.io siu uingl1l1 curaelel' 11I'" broda enelllo e ue ~odos losdios
o

01 la
de AriostCl, hay en a ;,t Y tan grall' cuerpo de edltie . muv bl.II,!lIe,"lu Ln f.lfto cuenta q . 1 "llela , sentar'

. ' lulznra tall a 1 y una llipla , d i tarde ,'enUl e y
la inul~ln8Cl(ln, l 'd su odmirahle numentu. . I es el ".,,"elllo caid. e a., á conle,"plorl e le) eu u d sn rec1nto, ta . . l 'Iluella eDemA, Y Ide profundidO( , Qn I 'casi lJ'enerol que 1'0 ea rtu litiS lIurlU u se LtIlJO o... bl' espectúcul" de a

la CloeeJlCUl t7 S O lofre cUTa pite '1 d sd tlJlí el su une 'lel tOe ms , Y 01111 en n11e unA irnitRcioll de PO 1, uelllul'l'llJn IJ1U e, ,e e I o ménos suLJlwle l
l'

ta l COSl\ " b' CllOlpanilluzu un c~tn\ esta del sol, v e JI 11 P'tiO 'Hdp. que IIf, es ( ,~ • , nvencerse lell primer 'J l objt'lll de HU I 1'l1 . . 'OlTos rumores e
o

- ,.

. 11 aa uuo a co 1 ue apeDIIs COIIO'" l' e b< "'U "uIUIIIII<1 .. In riudod. eu,.~s , "
de la lliada, e" de IIl1a "ez ha pillliV': '1... ' se ',restó de muy leL opeu.s á sus ",,105. tadora por" UD

··Ollto qne lOAS ·hal.:o hecho lI18l:1 Vl~ltH, ~ . . e .. I intl ton enrRn I
Ilo uo u~ • o,irnos de c.cero" o 1.10" 0 gulerlll ¡(lile sO el 1. CuálnttlS ..ece~, 8 pellolo 'lile Homero sel, t a,'esar una e I enferm., I e hn'
Tasso del Despues de 11 r .mos ulgllllOE cuu' ulmo nn T ..uol

U
eu lo cora.oqll I '

. q ne di bujer
o

d no es' el ta
len

lo selou donde so'llo "1 , de hlilJe r con' ser el robre o, 1lI....1.IiWIlI y ls g 01'111

Pero así y to~, seduce 6 rile con- Y un y mediallos; desplles I soberbio lJia COIllJl<lldu la "; ar reoordoudo al h.'
Ó IUl me· d 1 hom· dros Illll l toulclJues e 'urriríR eXC 8111

poeta lo que "h~n'iLl azo
rOsll

e 1 sus ph\llo de:'llc os 15 inmensus pA· se le oc 'rnt.ll'lHI Vllemfl: ,
ID ex" u ida ,e le:n de Rl/Ula COIl 51 ,Iud.... s"O roe de 8U lO " , ,,,";oS'la(/Jolsto

lIlue,.e; es no illlerr
ll ll1

P anlo, 1'0IlOl'''lIa , UH1J'cstuosos UCIICl., s r¡II(IS, Mol/o soft" mi [1 del lugar se
1J e' la cadel111 (("1'11(\ tte sUS lacios su:; nílltUl'e:,clt 1 1 recuerdo y n'
r. . o la historia 1 . oUla resigna' ,.', ¡"lesi"8 Y sus ~ o UlU' rCfllldll' III hoislezO(e I <le ",,,,,tr' ,'o eUO

desuraClftS, d su erlS
tll

0plD"uns" , rechlllal 1 l' ' 'o",,,lernu' o la señal
1::' Plás que na a, • . :) fL-uile hiZO 1 'cldll lid UU C,I iba tl\11I1ll e ll t ,r-ad

l
\ll1entt" . " •

res, Y 110 añOS, el uucn .1 '1(' en 11 C lit', mil,' ,l~ l' 1M lJUC le
1 de OC illtrOu ll

, do \1110 , V rrl'CO l t.:
don o1 desde la ed~' ¡lia; c.all1l11' rIl. 1 II"S . ,... /ibertaJ,., . ,e h-arllljo ,"""..-hu: ,'ro mU• .ara el eoU,'enlo,

. Perseg
llll

~ . les,)O slll fpnl '''os lI"e de la ~c,...sa,ociouo <u",eion q'~'l; Iu cnbc· ::~illlll'" unO lilll:":~ !rt,"lro Argenll~t'.
sin pat

r ill,
Sin IbIC~"r loS eJlClJlI:li"enle. No Slllen doo dcsellbl'iflIO' lo ,enlo d..u· '·Utl' enell,ni"811":. d~ ';I,e'" muy UID;;

d
nU19 tlll'( e locTiu

dll nr~ ,.." o~ en el hcch
o

os'en el eslrecho. R~t.'('IlI·'17 11I1HtUtC "t"o· 1,.le \lnu (''-)II1PU1~1,Il.:e qlle úpera gil .nja o orelÍ 100 j e ~.' liS IInll [( .. cho,,1Il ,dellu• 1'. 1 I 1105 11.. "
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6 e, , yerOU 'IS ~, o tl ue o!,"'" "en' (. o
nté por 11 prlólon. y de to· ole Cll 01 Ol'0,eul 'o oillle pIe. hllcn'"1Il~.·ó el destierro, I brc mislTl o,. fu11 tl". de EIC"'U~'I'.1e qllinee " H tnl CUII

IO
1"

8111~8 polJ
rezlI•
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e
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EL aAIL~ y SUS .EliIECTOS

y si siente el alma \'ügo1"osa
Mecerse en eelestial luelttncoIín,
t)(ltlnndo en el 81l10l" y la esperanza,
Trocuudo el meditar por la sonrisa

Ven á mi lado, y deja que tus 018n09

Opl'il1l8 con ardor entre los mías,

{llle repose en tus ojos .mi mi rada
y en éxtasis de Rl)lOI·,. muriendo vrva;

Ore, nli UlnOl", qne todo te lo cuente,
(·¿ue con dulce pasion todo}o diga,
Sino e·u cantc)s, siquiera con tnimdns
() con ayes- del ahns qlle sllspira_

)"1' ALRUlf DÉL HOGJ\R"
• ,~. . ,.' J , __

":'" civilizador d baile, como se ho procloluRdo- J de vanidad en toles cireunstencl••• lo mur
Yo..por mi parte, niego 8'01 importancia., mnraeion, IRS Iluslones nrdleutes, In timidez

moral, y asevero que en vez de"ciTi1i~arJt la perspicacia lila I entendida, la envtdíu,

corrom pe. los celos, .
Vealnos, pues, si es verdadera ó 'falso C'IalHln comienzan los jiros de In dnuza,

esta premisa. entónces, el o'rservador fl·¡o é ilnpnréial

ExumiuClnos sus consecuencias. no" puede menos de reírse, desde el- taber-
1 náculo de su coucleucia, y compndecerel

El baile. espectáculo rlrllculo que en "se momento

¿Cuúl es el objetodel baile? representa lo fJue llamamos "alta socíedad,
¿Que provecho Ó utilidad reporta á los dundo pál.>i¡Jo'á un pasatiempo tan odioso-

que le tributan homennje ferv iente? y auti-moralixador: los acelerados mov i-
¡~AC8S0 los encaminn ni en nrpl im ieuto de mientns de hruzos, pies r cuerpo, el con..

su delícada misión en la tierra? tacto de BIUUOS sexos, atestigüau mis pula-
¿Tiende á elevar el espirinr eH alas de bras

las nobles nspiraciones? . Cuántas nlñas conozco J'0~ amado .f l)f~-
I ¿De su ejercício depende la redencion névolo lector, que si un caballero le~ aprie-

del linuje humano? ta un poc'o In mnno, 6 dáles un moderurlo
¿~stil"po á la ignorenclu? f,Cornhute el peltizeo, hace uno y mil jestos, le tratan

vicio, sembrando los hábitos morales en de atrevido, imprudente y mal educado.
el individuo? y sin embargo, en el baile podeis cruzar

¿Cllal es, en sustancia, su objeto? ¿qué su gallarda ó esbelta cintura con vnest rn

significu?o. . .brazo y estad seguros q' lJO' os dh-ijirán "HlL

Si paseamos IR mirada pOLo los pasados sola frase de reproche, antes por el conírn
tiempos, y contemplamos con calma el 1110- rió, os tratarán con tlfa~i1ifiar; procnrarán
vimiento perpetuo de las sociedudes, ve- agradaros y hasta os disculparán por

mos que el rol que sieurpre ha desernpe- que allí cnsi todo es pnsngero y femen,

liad.. el baile es pálido arate el recto crite- tido, casi todo 10 mirarnos bajo una (lptica.
río de la razoll r de los sanus· preceptos ilnsol"Íll.-He ahí l(1s 'sentidos do111inanlfo
(iue )a nlnral ellcien"a. la fA1.onl

-Si desccHdelnos á fn épocu' "etlJal, y ha- y por'i}né, entonce~, p.sos'llsfl1\\"'iento~'?
cernos sn Rntn p 5i a j encontL"ar-eulos que, en ¿,Acaso no es 1l1RS condenaole é iJUPI'O·

Si fl)J~rlO, represelJ.t~ lln, InistllO "pApel, I~\~l" ipio'lo se,glllldo ~lle 10_pri~nello? ,',' .
ele eucnrna el p1"OplU ll1l V J'-}ar e8panStOn No es ileeeSlll"lO rleCll" )0 qne estn en la.
fÍ "15 sentados. , eonr.iell·chl de todos burilado con el cincel

Nadie q' piense con sens;ltez, y quP. júz de h\_ esperiencia.
gne las cosas bajo Sil ,"erd8del~l fuz po Sieíll pre las costllnlbr'es inveteradas~8u-

tlr{\ oponerse á - nli sentencia s~~.el-l!. tOI·izan el 8h1180.

Snbitto es qne el .báile 110 >e<hlcu" el eora- El si~lo XIX es pr.r exelencill, el
H~ ,·euidl"l ohsel"l'ftndo r,on cullna ~,l de 7.0n, ni iustruye y d~sllrrOna llllestr'U ~ill" siglo de los portentoso,; pt"oJl"eSOi y ,·c"

Late qlle rle un tienlpO ~ esta parte Vielle'~treligencia, y que, P'u- el coiHraril)," suele formas: ante su i~'lneU$Ú podea·io tienen
svsteuiendo en es'e ~U1Rllario 188 sÍlllpáti- apRgar los Eeuriulieutos geuerosos, )' ffiAg- que ,tlesapurccer el -estuciUIlRI"¡SI,n,., y la
t.:a-; nilias I.oh:l I~arr()sn y Luciérnaga,. J, uáním\)s J" enlbotul·. hU9ta lo:; nliSUlOS seu- harhúrie, pRl"a dale libre puso al (Jel·teccio

J


ú la '"erdarl, esto rue hu i(npre~nlldf) de no ridos, espar~ielldo .1"eg-llerOS de tiuieLlns lHUllieuto y ¡¡, In eh-i1izocion qne (l\P8nZan~

l'l'g-nc-ijo sin lioli(es,. por qne las altos clIes· donde reílJolJll la luz, y miseria dOllde El pUl,tidu COflSel""ndol- ya. es ilnI~otente

li(J:~C5 qne tienden á illlstr~H" el esph;itu so- existir. lu IJllreza. pronto no C)llt>dartl ele él Inos qne sns hlle·
c:td, sienlfn·e es plnecntel"O '~el'las puestas Cuántos, y cuántas veces una pt'ldica llas:-la JIistoria 8P. encArgul·ú de recnjE-'l··
d-p reJíe,-e en el tp.h~eno de uua discnsíoll doncella uo hu labrudo su etcl"un ruiut\ las ellh"e sus pá:iiIlAs, para que ltlS ge,.e-
tr;Hlfl\Jiln y desApasionndl\. en UIUl noche de bl1ile.1 l'uciones qne, se sllced.nn veAll q'ue In luz

La civiJizucioll y cultura de los pl1eh~s -Alli la3 uítidus álas de In cnndid-cz v R'"aUZ8 á la ,·e? que el tUllatislllO y las
fo,f' luidt'lI, y COIl razull, por el ternlólnetro la herlHosuru, suelcn Inarc'hitnrse ul coló)' l)l·eocnpn'cíques se estil"pR!l t y (pie luchando
i~1Í(:¡edllul y nloral ql1e U1Ufca I~s c,"olfi- ele las pR~ioncs y de la incs-pel"ié~ci":" allí en "las apacibles Hdes del pellsRlnieufu

(·ltJIJes que se 0veran _eu el Cel"CUrO ue las la nlnjer uprcude á ser ,~cleid()~n, porque hrotnn ton:entes de luz y de tlrni.ouia"
b(,rieduucs. cae en las rcdt)S que le tiende la astucia, 11

LII l'gll , es licito y I(Jllhle IíL1"8lo cOlnua- y -etltrn de lleno en el Lnllicio del IllunJo, Es ensi indisct1tib"~ que el Ollile no es la
l~5 el! el ClllllpO .Te fas illcus, .v por eso,- cuando recicn dcbieru pisar los diut~les fllent~ Pon ciolllle se hehe'il las" sanas y CII-
H11J:ql1e Illllllilde'-"eugo al selltar V1ez8 (le su pÓl"tico. lloblecedol"llS teuc1encifts.-EIl el los Cl,a·u- :

el! )IIS lila~ de lus cptnlmtientcs. Siu'ó,-(Jbscl',"emos lInll suIn de baile,. zoñcs tierlJos snclclJ perder c·r pel"flllTl(~ de
El teaJlu que se uilllcic.la elltnllia una tras desCeltduluOS al tell'ellO de lu practica, y su costitlud.

CI·lIdCll~iu 5111UU. vur desgl'ueia q'dará confirlunda estn osé,'e Voy á presentoros nn ejenlplo, ~ne _qui- ,
s., ll'llll d~ 1'1'1) LOI' si l!s Ó nó a1t:¡mente

1
rOlío '. En eilll se UIHI Citll ellJe.II!", l'llj ..mh·l~ j zús lo ¡m.nis po!pndo infinidad ·de .,~eecs.::

(~lle te dign el! sileucin el sentimiento
Ell que las cuerdas de' mi alma vibran,
l\lis dulces esperanzas, mis tristezas,
1\1is lágrimus, Olí! -pelJllS )" alegrius.

,ren Ú mi Indo, que In ,"irjel! eres
(~l1e estreluece las cuerdas de mi Jira
y huce del corazon, estéri l yermo,
Inagotable fuente de poesíu;

Aspirando. el pelfulne de IBI·florea

Que "el susve ~ie-nto de la tarde agita;

Contempla las estrellas de la noche
Que eu el ¡nlnenso firn18ment? brillan
y en pálidos destellos se reflejan
Del quieto lago sobre el huz bruñida;

Admir« el sol, el mar, la luz, el viento;

:El uve melaucólicu que triuo;-

I,,~i IÓl"tolu ..ple muere, y el crepúsculo
Donde la luz de la alegríu espira;
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En vnrías ocasi-ones he' fijado· Ijli.8~encion jer se hace veleidosa é incapaz do compren- Estos pintores cortesanos y euvidioms
pr.iíuudu, escudrlñando bejo distintos as- der la verdadera acepcíou del sentlmieuto, que cercan al virev, ¿.no rne dejarán pe
pectos la ,siguificllCiOIl del bulle, pero-jamás y la plenitud del amor, llegando iusensuta . netrar husta él para hacerme conocer? ...
he podido recouclliarrnení siquiera remo- mente á dudar de que eS,te exista, juzgan- y ¿qné ímporta? Guarden ellos las lluves
tamento (011 él.-Sierupl·e, desde los opa- Ao su sublimidad indescrl ptihle por las del palacio, yo quedaré fuera, sí, y á des
eibles dius de mi.feliz iufunciu. no he po- ráfagas de voluptuosidad que hun rozado pe-eho de sus celos y de su envidia, mi
dido hullur!« el mus mínimo destello de su Séi

o

. , • nombre resonará con gloria en Nápoles r
shnputiuv.y hoy 4jUC In ruzon lile pertenece Hé aquí también comprobado de que el en Europa,
110 puedo udiuitir lu ui IHIO como mera pn- baile en vez de civilizar corrompe. Este sueño de entusiasmo fué interrum-
il:ltloja. (Se coutlnuarú.) pino por la entrada d ~ la vieja Heutriz,

Entro :"11 pirutn en cuestiono S. }1~. PEJU~DA. que colocundo sobre una rnesilln los prc
)Inchas veces que he concurrldo á bai- Paysandü, Nuv íemhre de 1879 parutivos <le un -mndesto desnyunn, PI"pe.

Ies de etiqueta, meha Ilumido la utencion zú á arreglur el talle r y Iirupiar el polvo
In presencia de Hiñas que estan en 18 al- que cuhria vavios cuadros, esparcidos pOLo

U01',Hiu de su juventud, qne SOllo piuipollos To-OO POR TÍ las mesas y rincones El jóveu aparentó
entreablertos, (tOLO decir usi, .Y que 110 obs- 110 hubcrlu visto, V continuó su trabajo

tarife de SI) temprana edad se entregaban l\IiI tantástícas sombras halagüeñas hasta que ella acercándose, le dijo:
Ú. 105 brazos de Tersípcore y Cupido, dio- Sus alas baten en reno l' de mi, -Siempl"t~ hablando solo: nsi Dios, pIe
ses del lmile .Y el .uln(l~o... Sueños de gloria acuden elmi mente, perdone, pero no pnreco sino que estuis

Si l!n astuto galulI las dí r ijia frases el- I'ensu 11do en tí. PU compañia del diablo: ¿y cuando se ara-
miburadus, ellas se seutiuu vivamente emo- unrán e~os sueños (Ine os distraen (le vues-

Perfumadas las brisas con tu a lieutueionadas, forjáurlose entrever allá en lenta- tro trabajo?
Mitigan mi amoroso frenesí,

uunza un cielo de ventura ilhuitada; creían, lA ver!.... veamos lo que hubeís hecho....
Resbalando suaves por mi frente

eu una pnlubru, que sus vírgenes corazones Cerca (le tí ¡lindo cuudrol esclumó i rónicumente de-
jzjtillll al empuje de las brisas del auior. luute del que [iabiu proclamado el j(n'cll

Este doradn ensueño duraba menos tiem Ruda batalla el corazon sostiene 1'0'1' Sil obra maestra .... ¡Bien (lije oVO, sola-
po q' el aroma «1' cxhalun las rrl\gontes flu' Dcsrle que eJ fuego de tu 81001' sentí, Inente el dClllouio porlin inspil"Ul-()S lo itlea
re". - Enervado me siellto y desfullezco oe lll!tl pilJtUi'll tan hOloriLlc! lCRda vez qu~

Lu ilusion tellin. rle ,-ida algunos' minn- Lf'jos de ti. la \Ypo se nre cl~iz31l lus Cllbdlos!. .. ¡Y ha-
tos.-EI jóyerf galunteadol', concluida IR '~

1 o 110 u~is gastado tres n~es(~s en hHcel' estll, y
(IRnZB, tef'rllinubn hUllbiclJ sns circunlo- Lejos ó CeloCft, 8 paSH11l SU) lIne

, 1. 1 luego os qucJui.s 00 qne el "irey IIll os
(luiOS -1.J1i Iliria pernlunccin 1I1editabundl\ Qne' en tus lábios- p,u-ísinlos ur' tí,

pro'teje! id á lIe,"arle ese Cl1adl'<" pp.lon CJne
(011 811 nsient.o, se sE'ntiu inquieta, tenc1ien-- A la Inente y al R)m~l dice ú ,'eces

rr do ti se hOiTorice....
·rlo la ,'j:;.tR hHciu to.fós los hOl;zolltes: 81~o . o por .
. G L' Publ'e Bcatriz, c(lntestó e.1 l)iutol' ll{lT:do-fultabn; y sn '·efoz.y "oJuhle peras8Uliento, :.!·:nO)UL ti.

Nov loelllb l'e cle-187Q. le uun pnlrnudu en el hlHnl.n°o: uluehuCillería dar con éL-Pero en \'8nol lo que
siento que no sea de hl gl1~tol

t'lla ouséal"'l Cl'a una .quiH~f'I·a: el cnholle
:rn que o.. tf'~ la fOrllll~lál°(l Jn~I hulngtierins -~It\s siento yo otra cos~, eliio elln tri ... tc-
lJ1"olne~as, lIO s~ a"istnbn eH el salon: se UN PINTOR Og MUESTRAS lne.r1te, y es )u pel'peetivR del hnlllbre q!1~

lmhia pel'cJido ·cn -el bullicio cuol"l1uQ \'i- -¡Ño hay dndo, es lo lllejol' CIne he hc' os nnlenl\ZIl, pOI'CInc hoy he gnstudlJ eH
f'.irJlI ae'rea.-To',fo hUI·I·U con·cIlll"I,"".. en tlll • , . \'l1estl'a cOlllida todo lo qnc ¡¡¡e queduha....

'- u '- '" eho en .ni "ida! eschunnbn. nn Jo'"en plU-
. - _, y esto ¡Hno

, clllpl\ "uestl'll, qne plulieruis
lllstRute...... tOlo i'~clen lIcJl(rt\do á Nupoles, l'C,)ntelllplnlJ' . . . ' . l ~.,.. I .'

Los dulces acnl'(les de lo rnúslea se de· de.J con 01'(J'111J~ un cnodl'o, nI clInl hnhia se lO. el pIntor 1l1US l'lcn (e l.,alJll es .... c.PP l
·

J"al":lln·'o.· r nl.,n~RI)lnllte. o o • de' "finé 110 u("nlmis el l·et.l·nto tic In condesa de- ~"- - dado la lílhnlR. pincela n, tU'U\"AggIO . .. .
E'llBiez8D las IlllC"8S Rventllrns, los uue- · V'elHI(H? ellu liS hnblOlll clIlHC1·to el lienzo

r tendloli qne confesar qne ha enl~ontl"l1(I(J su , .
"('5 snsl,iros é illlsíones fulaces. 1 de escIIl.los, y recollleudado u su Hltltg"ll

lnoestro IValnos. )'n no hoy que tocar o . 1 f '
. UII dOllc·el dp. fn~ l'isllt:'fia;l- simpática' o el "il't":: l'sn si Sel'll\ l111 golpe (e Ill'ttllll\;

11~\lra se oproxilJu:l á la Hiiut, la ill,"itu (\ rnosl y no U;.dillo llllyélH!oln y lIegalldllo.5 Ú reci·
lnlihtr, ¿stu acepta sir.- dilncioll, y oqui .la -y rlirigiendose nI otro estrteUI() doe la ha: birlu. o •

hitncioll ..tonló nn retrato (e In"Jt'I' CtlSl
t~H:el1n ltllterior se rCI>l"oduce. l - PUl" Dios, Den' riz, no Ine hables de

. concluitJo, y se entl"egó d(~ IIl1e"O ul tl°u la
Vuelve tÍ cael' el telon,;v todo quedu en esa clllldesll con sus (l¡lIS, y su Ctll·i..\ lle-

jo, y qne .absorbió todá su atencion: dc ·"Cl.
IU ploinlitivo <"stUtlc)·. 105 ro'lpele a se t.I·C)Cllll o I I 1 (lc ti' O'I('\~' l,)II' IIU se \'é ni lu dilruidtttl

t' ~ .. en CURlldo se deteniR, el·uzn1J.R los bi'Ul05, II . l I ~l."" .....

tse descorre: lus.rnisullls decol'uciollcs (f¡"i- .-J 1 b' de In "e)·e?, y yo 'In hnhicl"l\ pintado OH\S
bUIt " . I y' \'oh'iéndose hticiu el CUOul'O q l1e ln la

ICJS, y USl sucesl\'allicnle, ht\stu 'que e . l' l fea r l'idícnlll, si era po~iblc, que lo que es'
lJaiie S~ du por tCi'nliuodo. ya ACAuado, se Jecia con Cierta ClllH 1'. e~

E ' Innl~clld8 de onlOI" propio. en rClllidod,
La 4l1l pero, nql1i t\tll1 no concluye todoo- o 1 o

• uiñtl sicl.te.aulel" en.su .pech"o 1111l\ dc- -¡Bien ~8l>i8 yo qnC' hobio de hncer al. -Si, esn es Vllfllstl"!'t nl:lnan; ¡cnras J(HIl-

"('rudnra hng 4ie ru -En su' febril CUUC7.8 guna cosu gloondol Ahhra puedo lnctl'ir se· tAS pll'rll pintar "íl'g'el,les y úugele.,!. ... Plles
'''lile un tropel de ideos qne ella IIdslna gnro de qne nli110rnbre no quedRI'tl scplll- bien , atelleos Ú, ltlS COI'n=' bOllitns, que uO
11(1 tllCllnz8 {,dU:'se cuenta.-Postidns Blgu- ta,io en el eh·ido.... pei'o, ¿no gozllré yo de (iPjRn Ililtgnn pro"echo.
Ilns dia!' posnn con ellos 109 ensueiios. .mi repntacioll?' ¿hahrá de quetlo1' mi glo- -¡Ah! si )'l1 hllbicl·t\ rctnttndll I1nn jt·""CIl

D 1 b I? Ile VI'sto h,\ce' tI'es rues€ls .... IFiglÍl'Jtc,e 111(, Jl"f's,como lo niñll tornado en U1I1'ri O enc~rrl\dll entre estos po res pflre. es J qne



PLUMADAS

ESTROFAS

Era el choque VOl'azde lBS pasiones
Cuando en su furia t.odo lu aV8salla,
Era el silencio interru~pido"gritos.,

¡lUí amor que 'desperht~al
R. T, E.

Era el deseo que Dacia á 18 vid~
Batiendo al pt.cho su celestes 81tl5,

Era el azul del cielo sonriendo

A los Illces· -del alba·

Huérfano de su amor, crei en UII sueñ~ij
Que LJácia mi lado tie~D8 suspimTaba, -
y hastu eu ~u seno vi como 'surgiall

De sus nidos las gracias_
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-Pues yo quiero qoe vayais: si señor,
i "eis; aun cllalldo tenga yo que lle"aro!
{'fJlIIl'n Yllestra l"oJuntad, eso es tenel"

nillY nml COl"tlzon: ¿acaso estais 6010 cnel
InulIdc,? Si V(j8 lnüris de loiserio, ,¿que se

rú rJe esta pob."e vieja que se ha sacrifi
tc:HJu por t"os y -{lue ~llJ licue oh'u esperanzá
lJIle ':Cl"OS dichos(.? ...

Vaulos, queri~(J hijo, continuó la

___~ ....---------;---------------.......;;.. .~ nc

Beatriz, .dos grandes ~jos azules llenos de Beatriz acariciándolo; yo se que vos me I troboja'r 'pSt"ll comer; VeODIOB si merecéis.

l id 1 ' amáis, y que no pugnrels con lugratitud el honor que quiero dfspensaros,angul ez ...
-Bien, bien, l"enid á almorzar, una afecclou maternal: tornad lu espade y El piutor se mordió 109· láblos por n9
-Unos cabellos de un rubio admirable, el sombrero nuevo, no me tenaais rencor contestar, '1 volvió sus ojos hácía L8uni

tan roro' en este país... y luego sus adema- por lo que he dicho de vuestro cuadro; así, comprendió .esta la súplica que encerraba

nes nobles y delicados, el sonido de su colocaos la capa sobre el hombro: [qne gene aquella mirada, y la pregunté con l1il aire
voz.; tjl sois! teneis el uire dcl emperador Qor- eucautador:

-¡Dios mio! hnblnis como un enamora- los V: id á ver tÍ Pauolfo, y si huy alguna -¿Sois- estrangero en Nop()le~?

d«; y esto sulo nos faltaba. - dama sed galante; rnirud que yo he sido ~SI)Y español, contestó el con orgullo:
-El sonido de su voz que penetra hasta jóven y sé Jo que digo. he nacido en JátivR cerca d.~·V8Iencia; 'pe'

el corazón CQU10 la música mas melodiosa.v. -¡Vayan ni diublo Panolfo y todas las ro hoy me considero COIlIO UD hijo. de la
[oh, que modelo para una Magdulenal pe- viejas, que no le dejan á lino un momento Italia: tan dulces son los sentimientos que
ro no una 'l\Iagdblena 8rrepentid~1 sino de sosiego! esclamaba el jóven sulicndo de me unen á este dichoso país, He visitado á
una Mugdaleuu .virgen, llena de ensueños su tuller pura ir á IR casa del comerciante. Roma, Venecia, Parma, Florencia y todas
de aUIOl" y agitada su. uhna por los fuegos La sala donde fué .íntroducldo el pintor las ciudades donde-hall florecido los génios
de la pusion, estaba. ricamente adornada, y desde sus de lo pintura: ahora vivo en Nápoles, y

-¿Q,l1ereis callar? gritó Beatriz, os há- balcones se eetendis 'IR vístn por un de- juro desde huy DO abandonarla jamás

beis vuelto ]O~0,¿Ó teoeis el iníleruo en licioso jardín hssta perderse en el azul Mientras que el pintor hablaba, Laura
la cabeza? IVaJ8 un entusiasmo -11181 en-. del océano. ,?n horn~re d~ cna.ren.la años ~.~o_ podía tli::ti~nu.l~r ,hi_ im~resion q~e ~e cau'
pleadol por eso no retratais viejas, ... perr, y de un esteriorbastaute errrnun, se posea. suban su flsoúomia, llena' de sentímientos,
¿,que es lo que veo? ¡es la condesa de Ve· ba por 18 habitacion, y sentada en una J' sus hermosos y negros ojos:
notu la que estáis acabaudol Bien, muy "entalla con la cabeza apoyada entre osas _e¿Se puede saber, preguntó Panolfo,
híen, jlHi querido amigo! y la vieja se es- manos, como respirando el aire embalsa- porque dais á Nápules esa preferendía tan
tasíaba delante del cuadro que estaba con- mado del golfo, se hallaba su hija Laura, lisonjera? _

cluyeudo el [óven pintor, preciosa virgen de diez y seis 01108. El al' -Ese es mi secreto, contestó el jóven

-Valllos, Beatriz, ¿so_y siempre un pe, tista entró de pronto y saludó con' 'desem- algo turbado.
rezoso, una mala cabeza? ríñeme todavía. barazo; pero IllUY lnego Iu turbacion ':se ~Podre olio, repuso'Lsura, vnestra pre-

-:-Aluy bien, querido n.ío, muy bien, apoderó de él al reconocer en Laut·s' ' I ~ gnnta es indiscreto, este caballero tendrá!

repnso la buena "Jeja abrazándole enter misma jóveu cUJFo retrato habla trazado alguna pasio~.... "j

Jlecida, eso es cunlplir COIl su obligaciul,l... con entusiasmo á Beatriz una hora ántes.- -Sí, seilora, interrumpió e~; J6ven COIl ,

Pero por ahO'l"R es -preciso dejarlo, venid Panolfo atl"ibuyó su agÚacioll al P(JcQ t.rato c~lor, -sl'l"ojándole una, 'mirada de fuego: i

á alt11orzlu', para qne váyais iOlnediata· (lel mundo y tornando un nil·e....de .in·otee- tengo una pasion en ~I fonao ",de mi pephu, ,

mente Ú ln ctlsa de Cristóbal PaDolfo cion y g-randez3, quiso 9s(eJ;l tur á la vista tlua pllsiun qúe durará nlient~s vi~'a!
qqe os estará esperando. del pintor su orillante situacion; pero este, (aonclttir~")

-¡Cristóbal Pano1fol ¿Quien es ese hOln··" herido en sn alllOl· propio, ~y ,·.Qh·ielldo á

bl'f? . 'sn 'a lt ivez natura), contestó:
-El cOlnerciante de cuadros mas ricf', -Caballero, no creuis - ci;~e l"llesh'o lujo

de Nápo)es. ni vuestras riquezas pueden fascinat- mis
-No le conozco. ()jos: no es vuestro esplendol'- el qll'e ahora
-Pero él os conOce á vos: tiene granof' ~ne ha ofuscado, sin6 ei de IJíos, Clu-e me

olJillion de vuestro talento, y querrá-;in _'la presentado la.belfezn de sns obras ell'

Iluda encorncudaros algunos traboj(,s.
Hi mas perfecta criatura,

-jOhl si fuera un inteligeute, y qnisfe·" -- . _
í'a l"cnir aqui, 'VeriuIDOs ~n cuanto aprecia:1 ES~t~ "ez fllé LRllr~ qluen se ~onroJó Y
ha lni ~l"un cllaCh·o. perfho .to~in su serenIdad: .sus Ulll'~d8~ s~
-iConlo~ ¿no ireís á 8U casa. sabiendo ellcontuHon con las del pll~tor, y 1 pCOno

(Iue os espera? cieroll al jó\'"en qne un dia la habia se·
. , '. ~ni<.lo ccn Innestras de la adwil'acion Ulas

El Joven no contestó Sl110 ,-olvlendo la" . d P Jfi b' Ó ~ d.. ~\lJaslon3 3. ano o no o ser\" n8u6 e
espaldas .\' nll]rfnl1ra~do algunas palabro~ . t . r' • lo tó l'
illintel¡aíbles Ja vie"Q l'e uso con tusl h _ es s escena, J sln.~uerel. oumen. e ln

I o , Y J P u teres qne· J~a su hIJa habla couceb-l(lo por
I110r:

el artista, porpne mienhlls .que él, d¡\ndose
la. iUlpOl'tancio. de un prutector de las be
llas artes, ulh'ujaua al pintor, ella con la
teruura de sus nlÍl"8das lo indemllizaba de
su hlllnillncion.y le daba otro orgullo
lnus: cl de vel'se lunado,

-Diceu q\le no C8rec~i8de·talento,. es
c18nl6 Pauoifo en tono de i ...diferencio.

El jóven inclilló la: cabeza sin contestar. La cuestion baile ~lB subl()vado.'. mas I
buena -Pero sois pobre -1, ,~stais . obligado á cuatro peraouB' paCificas y tp.oq,"~",_ 1

, ~
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.Asómate tÍ la reja,
paloma min
y oit·ás la débil quejo
,qne 8DIO\" te eD",í8.

Niña des'pierta
que amor con tierno arrullo

toca á tu puerta
graciosa gaditana,
de ojos de fuego
al pié de tn ventaDa
l'endido IJegfl.....
Nos siga usté

que· en el tren de las cinco
ella se fué,

.Allá vá una serenata escrita con sal áti

cs.
El ga18B:

A Utlaleciora doy las gracias por la de
fensaque hace de mtsmodestos escritilJos.

La he reconocido npesar del pseudúni

roo, y la envio un atectoso saludo.

balanza de 'los .sensatas consideraciones
esto es puramente un aofísma sin fondo:
demasiado trasparente.

..Las dimensiones de está Se.CCiOD no me
permite entrar en pruebas, porque tendría
que esteuderrne, pero no faltará quien lo
haga con IDas lucidez que lo que yo pu
diera haberlo hecho.•

Al leer estos párrafos involuntariamente
se nos ha Tenido á Jo imaginacion aquella
célebre cnarteta que dicea..

El demonio no intentá?a
Lo que intentó mi vecina,

Echar huevos á la gata
Pensando que era gallina!

Con que le parecen á V" Señor Mijel,mis
argumentos insosteniblcst

Con que hay otros Quijotes que piensen
quebrar lanzas en favor de los desvalidos
y desfacer entuertos?

Lluevan palos y criticas, que si los ad
versarios nos cuadran, les contestaremos,
sinó predicarán en desierto. En el predo
minio de nuestras convicciones, ni teme
rnos ni nos asustan ']('ls' émulos de LArra.

y cuidado qne Luciérnaga es sola, y
Vds. son muchos. Pero no importa In {uer
za numérica, cuando ~e tiene Ja idea de
convencer aunque ~~~. _por cualquíer me-

dio. •
Ya conversaremos Señ:Lres polemistas,

ya con versaremos!

-~

EL ALBUAI D~L HOGAR

·Otra. te pego y'van dosl
Una desconocida Y alnable Sefioritn nos

ha rernitido por el correo un .diario de
Paysuridú, donde el' c'l"onista Mijel se ócu- El criado:
po. de la. cueslion Baile.

Transcribo algunos párrrafos de 8U mar
Tijer!ta, que se ha hecho Tijerita? ¿DolJ revuelto.

de está 18 dulce cantora del PInta? estas . . • •• •••• Dentro de breves liias tendremos entre
y otras pregnntas 'le dirijen sus adn1irn- • Luci¿rnaga le b..,a e~ argumentos muy nosotros.á 18 poetisa entre-rin[aa, S~r10rit8
dores- '1 amigos al notar la ausencia de pobres, y po.r lo tanto j!l!~stenibles. Clara Lope~. segun nos lo comUDlca un
la éti08 oronista. .Decir Que el 'Bal,lc e8 moralizador, po,r. du.rio s$nduncerQ.

tiierUa tiene mucha6 simpatías entr.e el el hecho de que e.iste desde luengos años, Sea bieq ve.oida la simpática Señol"ita

~U~J! ~ 4le· 5eotir&e Q~e DO enga,¡aoe, • la verdad que poco Ó Dada pesa en la Lopez.

Htl.}1' tienen Vds, ul señor Maxlmo Ba".llns colu·mn~s de' El AlbuJtI del Hoga~ ~o~
cans que despues de un lisonjero piropo á SIlS Incomparables producciones"
lus Inujeres-nos ngradan esta clase de y no es solamente ella la que nos priva
requieb,.ljs-enta"o ú estudiar aunque muy de leer sus mnguíficas composiciones poéti
somerameute, esa entretenida diterslou C05 y literarias sino otros poetisas ,v literatas
que, apesar de la. férula califico de gimna. nrgentínas COO·10 ser Agustiua Andrade, Eu
sia de los pies y que el vulgo llama Baile- frasia Cabral.Eulalla Manso, Silvia Fernan-

Segun su lógica et Baile es el sitio en dez, Delia Lagos, Maülde J~lena "Wil] y

que muchas veces se dan cita, sin saberlo; el Loln Zinny.
vicio y la virtud, la eorrupcion y la inocencias Con sentimiento vemos que todas estas

Caracoles! Con que todo esohauil:l? señoritas que son risueñas esperanzas de

Pues mire V. )'0 ]0 ignoraba' . la literatura nacional hayan colgado la
Ni sospechaba que en ,un salón de danza, lira antes de tiempo,

se amalgamaran tan monstruosas cosas. ¿Por(]ué detenerse en la-mitad del camino
sin embargo de que no me revela Vd. cuando aun no han recorrido todo el día
nada nuevo, pues la señorita Lola lo ha pasen de la armonio?

dicho anteriorurente en un nrtículo que Porque esa poca fé en el porvenir?

me dedicó, Si es ,"erd~d que para conquistar el
Permitame V(l. señor Bncans que le di- nombre de escritora es 'necesario afrontar

ga, que tiene Vd. un criterio 111\1Y elásti- obstáculos y sutrir las criticas consiguien
cu para juzgar. tes, también es cierto que nn día nuestra

Define Vd. el baile como un hábito Ó perseverancia por el trabajo intelectual es
costumbre de la socie~ad, ql~e no tiene recompensada,

mas objetoque el de proporcionar á nues- La censural dirán algunos.. Ehl bien,
tros sentidos un momento de solaz (la ~ari- que im porta. la crítica? Cuando un artí
posa revoleteó en torno de la luz que l~ culo merece el. ser refutado es una
atraía y se Cha:T)l1SCÓ las alas) aunque el) prueba fehaciente de que se -le ~"econoce
Ja antiguedad griega ~ ronla~a llegó á se" algun mérito, porque de 10 ilegible nadie
en ciertos casos,. una instüucion. se ocupa, ni aun aquellos qne por sacar á

¡Eal Como es eso señor polemista, d~.. colacíorrsn erndi'cfun, fustigan inconscien
version, querrá Vd. decir, no institu_cio~. temente, dando garrotazo de cretino á to
De donde ha sacado V. qne los fl·anco~ ~ dos lados,

rodíos hicieron del baile una ins'titueionr De mi se decir que si algun día escri-

No trato de recoger el ~uante que~' biera AI~o digno de leerse, preferiría mil
y la Sta, Lola han arrojado porque me veces la critica al elogio, porque eso lejos
considero incompeter.te para sostener de arredrarme me estímnlaria á seguir
una polémica con donaire; (las lectoras adelante y siempre adelante.

saben que-LuciérnRga no es InAS qne unn Tules son nuestras tendencias y nuestro
revistera zarramplin) pero urí colega Es- modo de pensar respecto á la carrera de
tela que por ver su 1I0n1bre en . letras de las letrns.:

molde es. C8.PAZ d«? emprender. eanlon~ Aunque jóvenes incipientes, no nos im
con el ~Jsmo Mefistófeles, me. dice ~\1e SI ponen los chillidos y alliaracas de los mo
la señorita Larrosa y V. qUIeren lugar derr.oS"- Aristarcos, se lo advertimos á dos .
Una" p8rtida á J8 gana-pierde, el 'tablero criticastros del exterior á quien Luclérnaga
está arreglarlo y ll\s fichas preparados pora no ha caido en graciA.

enlprender 18 batalla. Con oportunidad nos ocuparemos d-e sus
En este juego es preciso tener lnl1cho. e t' c'as, " un p r loenI.

tino, pues el q' ga'na es preclsalnente el CI'
pierde. Para olgun08 el 9nna pierde quizá
sea unjuego. iusignif~cantc, pero no es asi:
en el acaloramiento los:.. j ngadores procu
ran. ganar y este descuido dá e! triunfo
al contrario.

~.
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:"
* *¿Que di~é d,e Rossi?

El honlbl-e p·8l"~Ce que rejuvenece con
los nue,,"os t.:innf'os.

-Env:idiable vida la ele los al"tistos COlll0
.Rossi: ella .se .desliza- enh"e seuder.os de
flores"

Regalos, conside-racion sn~ial, ap1a:usos
entusiastas, P0J,HIJO!"ifhld Y cur~ño entre las
nllÜe~cso... _

Es demasiado pal"ann hom,l.u"e. solo_
Yolue coutentaria ~on lo últiolO, q uc es

todo lo que alnbiciouo en esta vid~ infame"

tódolo donde se don cita los muc'l&c(¡;¡S lilas
divinas,

Es vel·dadel·ou.~nte nnn ·I{¡stilnn que I1n

nfll1)-·O. rnnynr concurl'cncin, p0l"()lle el {..,'
tdblecintt~ntn C(UP nos ocúpn merece que

no quede una sola si lla vacante.
"~I jurdin Flol'idn reune tnrlos los atrae

tivns que pudiera soñar llunimAjinnciflll
uovelescn.

Flores que [Jt.'l"r"'llnn el Oíllbicllte con Sil

esquisitn fruganciu, fllentes CCH. nlú1tiples V

caprichosos saltos de ugua, grutas U,ullina'
dos con fuegos de Heugala, y dOluiltaIHI."

realzando to.lo esto, el prestigio irresistible
ele la música q' avasalla el alma y 8dllt~l'rne
el corazón.

Con J8~ muieras jévenes y bonitas q I.~
_ suelen eoncurrir el cuadro-queda ,·pe.rfecto.

La otra noche- me creia yo traspcrtado
al mejor de los mundos posibles, COUJO di'
,ritt el Doctor Puugloss, .

, Enyuelto en los armonías ,ue la J\1.ísicn

.'f e~tasiá~domeé" la c.outelnl?Jací<ln de 11nn
bellísima pvllu de ojos negL'Qs' y encantado-
ras formas, me creía feliz, .

Todo lo habla olvídudo,

Pero un maldito inglés 100 hizo deseen'
der á la' tierra. ~ "

Tuve que disparar"

.ÉI señor Hulrich debería,., pl'oll.ibilO In
entrada á esus 110nl~l"eS sin' euho811as y ·110

·oa.r cOllciertos los sábados.

Un Lector.

Niña J' mujer CO)) fatiga
Lloran, mns discordes tanto,
Que en aquel ore1~ne el llanto
~ en aquella .el llaut-o obliga.

*:1: :1:

~IUJERE~ y NIÑ()S
Las mujeres y 19s niños

Tienen una condlcion,
Pues se ca11an con tUI don
Mas que con treinta cariüos,

Dc angel es el porecer
De BUlbos·en ,-urios co'nceptoso

El niiio con los discl'fI'tosJ

Con los nec.ios la ulujer.

Destincion y g,ronde toco

Qne entre niilo.·y nl!ljel" Daée,
Pues elhl t'oc0s no~ hace
y al uÍlio le hacen el coco.

f. DE LA TORRE
=Ir* ,;:

Niño J' mujer va..ías ... modas

Hullnn en su suerte extraña;
Aquella á todos engaña,
y al niño Icellgañnl1 todos

Los 1111105 .Y las mujeres
Igua les vienen á se1"

En mudar de parecer
_y enmudarde pareceres

A;UNA LECTORA

Volved·á leer, alma cándida, m.i solicila·
da a·otedor, y l"el"eis qne yo nQ he s05teni
do~ cOlno asever&is, qne la Sta. Lol"l"OSa ha
ya "encido á lñ inteligente Lnciérnagn.

Alii, á Pl'opósih l de un suelto, pllblicndo
en nn diuri9 de Paysandú" Ole linlitaua ú
felicitar á Id ~ta. Lal"rOS8 -por el triunfo
que t,icne obteniendo.

Esto uo quiere decir que lo hayn ob~e· Fe1icitanlos '8.1 simpático jú"en Don Frnn'
nido porqne aun continúa la polémica y al, cisco C. llarr~~R_ por el brillante examen
fin, puede suceder lo contrario; pero sea ele r¡nílnien orgánica que lfcabR rle 're,uUr,
la e5pÍlitual Luciérnaga quien lleve la poI- hahlelldo obt~uido la cl!lsificacion da so
Illn. bresaliente.

-Esto interesu á las mujeres. ,'0:;; respecto ú. lo segundo, creo qne ne-
Una jó,,'cn láng ti ida. El nmor es In union cesitnis de los servicios del distinguirlo ocu

{le (los 'almns (lile se comprendieron con lista SI" Aguil'l"e.

tI Opiuus que Luciérnaga se llevará laIn primer mira o. _
Una (:o'1"ela-EI amor es la careta con palana y corno, desgraciadamente 110 partl,

l.' os nuestros deseos cipo de vuestra ·0l'inion, acepto el cartuchnque C,llul'lIn· . . 1 .
Una ni.Jla illocen/e-EI amor es la vida; Ide caralnc:l.()S :l1e. con eSfJt1:~ltU. gn o"l~tel"l~

1 :' 11 sin ornar J)O se comprende. me ofreceis, a la que corresponderé en
n' J( l .J. 71.'" l .

[Tila vicjn-EI umores el reg'enerador v inurloos un Irasco ele .iaa flqtltl(t~

de In huuiauidud..... pnsarls.s, ~ 80111<1, bel lu Lectora,
Una tllujerde ta.lento-El nm')1" es h\ lo

cura; la loeura se encierra en un hospi- ...

ht I de Caridl\d.
D<H1,n }ro--:-EI amor e-s un cielo poblado

de nubecí llns: tiene sus días serenos, y,

sus dias tempestuosos; en el primer' caso,
es un lago tranquilo, en el seguudo un

océauo revuelto en el cnal la. débil em
l~:lrcacioll se vá {l pique expelida POI" el

[uertc cendabul)
y CUU10 no tengo filas ganas de escribir,

tiendo el vuelo hasta ello de Enero (~i

antes no OCIII're alguno novedad eri[¡"cast-)·~)

envio á mi noble .amiga 'I'ijerita .m cariño
so saludo y otro á Lota.

Señor Direcfol" su humilde colaboradora.
LUCIEltNAGA._

Bs, As. Novbre de 1879.

ADMINlSTRACION
~Ial pnp.dc pesornre el triunfo d<! estR, *1#I:t:

pí'lr cnaoto soy euteraOlelJte imparcial en Pues ~efior, y recien e8i~o en 'ello: e~tos
la C'uestion; ni nle vil, ni Ine vielle tUtirnos dias nle han sacado de mis cBsill88: ,\ 7":'.

A losagentes D. OdiJúD ZOl~l'egl1icta deTorio lo coutrario os sucede á vos,olllce AH ,Iriste hllmanidad. no ha parado, yen- .Salla>, D. Amalio Reyes de • La Pllll>, D.
L(\ctora, que os lRostrais Ílnpnciente por el do oe una á la otrap8l"te. Pedl"O Calva 'oc .Son lUaí1in», D.Este\'nn
1riunfo de una de las c~ntrinCRntes, y vol· Por este luotivo mis SlfOJ:jRS están llenas l\Jendizaulll <le ..JIIl1re~., .D~ Nicolás A.

. Rodrignez ex-agent.een DCtlores y D. Ale
"('15 á prúclumarlo COD lono mag-islral. de aSlmlos, pero nI) slIn para contados, p«.r jos Ferreira eu el Pergamino, se Ic~ rncgn

J.Ill'go como arrepe'nlida de esta Pl'(lC\JI- dos \'azollcs;-:Ia primera, 'lila están cojos ·a.rre~leDá I~ brevedad pnslble la~ c::nenlo~s (,'
mncion extempolánea, dices (Ine no tratais y no deseo enfadar á la lectora con'ándo- tienen pendJ~ntcsC?1I esta ,~rl ...nnJS~raclon.
1 d fl d 1 . ' A Don l\Jaxuuo OJeda ,del ROS81"10 se le

f e e en er 3, que no os ciega la pu~ion le 8"e'ltnras en embrloo; la segunda·, es la hoce igllal perlido.
por 181ffcompara1.Jle ~es demoBiado) cronisto. de SiE'Dlprc: mi pereza: soy cOlno dijo no .é

En cuanto á lo prinaero, nadie ha penso ·-queo: incansable pero el descaDboo ' A D. FI(\ro G. l\Ior~J eX-6gente en.Chi-
rlo PO atacnr á, la picarezca Luciémog- • "ilcoy J se le· p¡l1~. Intulde el ;4~D~~n, que

Q • • retiene indeb.dumf'ute en su po~~.~ pro·
por quien tenenlOSlB lui~U18 simpnHll que El j8Pdin Florida es un centro encall- ~niente ·de Il1serieion á -esteperiódfeié':,
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I\L AL BUM -D EL JIOGAR Ihemos hecho Anu Bolena, ealumuiáudola I La rubia Mouirna era una griega natural
un poco y tratándola casi tun 11101 como _loIde Stratonice: su. admirable hermosura i ns-

LINOOa B, SOTOMAYOR hizo su marhlo; Ana Bouleyn, cuyos en- piró I1Ila l"il"a "paslon á Mltrldates, que
cantos hicieron repudiar á una reina des- vencido pOI' Lúculo, recibió orden de darse

Cumplimos con el agradable deber de cendieute de los mas grandes reyes, é im- la muerte. Mouima quiso estrangularse co»
s-rludar á este distinguirlo compatriota que I poner un nuevo culto á la Inglaterra; la la Cinta de su diadema; IIIUS habiéndose
desde hace di~sse encuentra entre nosotrosjjól"CU graciosa Jnana Seymur, que la 511' roto ésta se hizo atravesar el corazón con
procedente de las Provincias del Norte, plantó en el corazon de Ei.ríque VIII, el una espada.

I'~nlcnrlemosque viene por asuntos que buba azul de Albion, era rubia también, I .La historia del Toíson de Oro prllHlIl
se relacionan con la educnciou común de como la infortunada Juana Gr.e)', y co.no : que Medea era rubia, y está derucstrado
aquella parle de la República. la bella condesa de Salisbury, á quien el por IIJ fábula dé las manzanas de oro que

El pais debe importarile s servicios al galante Eduardo II! recogió la liga en.me· Atalanta lo era también.
señor SoVlmayor en materias de educación. dio del baile, profiriendo las palabras histó- La: hermosa, Berinece, reina de Egipto,

CRIHlilJo prestigioso, de vasta y solida ricas de ¡mal haya quien mal piensel hija, mujer y madre de los Ptolnrneos, te.
ínstrucciun, periodista galano y abnegado La tiérna y poética María Estuardo, per- nía magnificos cabellos rubios que consagró
apóstol de las ideas liberales, con dotes seguida corno la virtud, calumniado como á Venus; pero habiendo desaparecido esta
apreciables de caracter, el señor Sotarna- In hermosura.iaunque también rodeada de maravillosa ofrenda del templo donde se
)-01' es una de las espectahilidndes mas adoraciones y homenajes, era rubia. hallaba depositado, el astrónomo Canon
simpáticas del interior,-tan olvidarlas y Era igualmente 'rubia 111 -sublime Maria se apresuró á publicar que había sido Iros
por lo general !an -injustamente juzgarlas Antonieta de Austria, pébre reina marttr, formada en astro, y dió galantemente pi

y poco ÓDada sstimuladas por los centros no ménos infortunada y amable, no ménos nombre de Cabellera de Berenice á una
científicos y políücos de la capital. culnrnniada ni rnénos digna de IImOl' y cnnstelacíon que lo ha ccnservado después,
- AI- dejar cumplido un-deber de cortesía, piedad qne :Marfa Estuardo- Aspasía, nna de las mujeres IDOS ilustres y
le deseamos grnta permanencia entre no' La bella condesa de Hoenígsmarck, ma- mas hermosas de la Grecia, Aspa&i8l, ,,1
solros. . dre del vencedor de Fontenoy, Mnuricio de orgullo y la joya del siglo de Pprícles.cra

Sajonia, era rubia, Catalina de Rusia, no rúbia,
rnénos hábil en el arte de gobernar vastos Elena, la primera de las hermosurasde

, RÚ-I}IAS y MORENAS estados que en el de cautivar los corazones, la antigüedad, era rubín con ojos negros;
era rnbia como todas 1us hermosas hijas Y la delicada frescura de SlI tez, digna del

Laura era. rúbia: rubios eran Ia.mbien del Norte. cisne divino, amante de Leda.su madre.-
las célebres mudames de Sevígné, deGrig y rubio era aquella celebre Rojeiana, Se dice que por una singularidad rara bajo
non, de Longueville, dc La Valliere, de favorita prilnf'ro y despues mujer de Boli- el cielo italiano, la Fornorina, amado de
Fontanges, y la encantadr ra duquesa de mnn, y que, hecha esclava en Galitzia ó Rafael, era tamblen rl\bia con ojos negros.
Orleans (Enrillneta de Inglaterra), tan ado'l Rusia Roja. (de donde procedía su nomo Minerva, al contrario, la reina de los poe
rabIe, tan adorada, y cuyo prematuro fin bre de -Rojelana), lIeg6 á sentarse sobre tisas, era morena con ojos azules.
liizo á B088uet derramar lágrimas inmor nno de los mas poderosos tronos del mundo. Vénus (Urania 6 ~l\ celeste) era rubia;
lales, recogidas- IJor la posteridad. Lo jóven y adorable Beatriz, el ángel Juno, la reine del Olimpo; Iris, la celeste

-Eloisa. Inés Borel, paloma de amor 'JI del Dante, era 10n1>iB; Arro'ida, Herminia, aurora; Hebe, Latona, Dafne, AretuSR, En
dama de la M'moBUYa; Diana de Poitiers, Clorlnda, maravillosas creaciones del Tos. chnris, Aufttrite y las Oeennídas, Pasithea,
Gabrielo. de Estreés, Mme. Wal'ens y Jn· so, son ;Ú'bias, como la guerrera Brada- la mns jÓl"en, y bella de la8 ~raci8s, eran
lia de Estrange eran rubias, lo mismo que mante y la ~ncilla Angélico, lau cantada róbias como Psiquis, que sedujo al amol'
aquella bijtl de Cario :Magno,incolI1[>arable por Arioslo-. mism()o
por 8U belleza, su ternura y S\1 abnegacion, Es muy ~onoeida la dulce y rúbia Julia, Pero 181 morenas no se r,onsidernn ni
la paoinceea Emma, que en tlna noche de hija de Julil> César y mujel' de Pompe)'o, con . mudlo· vencidas por eso: la Vénn,
frio glacial atravesó los patios del palacio de qlliefl dfce la historia que probablemente Afe~lInil1 de Corinto era estremadtlmenle
llel i'llperto, coodllcien(lo el! .IIS humbr06 hubiese impedido la guerr~ si hubiera mnrena, Hsicomo Lais, la. adorada de Al·
á fU am••te el secretario Eginhardo, para vivido mas tiempo. '. eibfodcs· y de Apeles; lo mism() que Satn,
que DO 16 reconociesen en lit Dieve la& Si flaqam~s de Roma l Grecia, verémos coyos ojOI negros lan-záoon rellunpagos y
hueUaadelealzado delj6ven. á la rúbin Frinéa, que tuvo por amante/sul!lábiospoesia;60moProserPina, de color-

SeOüUl e. que los lMS aclmirablea tipo~ al escultor Pralliteles, leaenió de modelo

j
bronceado, que se bizo robar cual \lna

I'~ '" encuentl'llD en Ins berroeeu in· pAra su Vénll. de Guido, y ofreeh~ reedi· ingle.a; como Cleópatra, 1ft encantc.tfora
C1eeu. . .JIebi. ~ra ADa BoaleYD, de t¡\JÍ8D &:ar-' lUlo elpeIlS•• l. eiudad dtl Tebu. que IUPO eneadeDllr 'los dos ~la' grandcs

\



¿Gozolnos ambos celestial ventura,
En algún sol, h()J' pálido ,v sombrío?

DAVID SWAN

RL ALUlr¡1 bEL IIOGAB

Dulce néctar en fuentes abuudosas
Soberano deleite nos brindaba:
Rompínmos cl sello dé IRS cosas,
y el s il de la verdad UO~ alumbraba.

y por eso mi espíritu impaciente
Los alas tiende á la rcgion serenn,
COlllQ d{)cil esclav_o va obec1iente
En pos del vencedor que lo encudeua.

¿.Porqné, plles, nI 111il'nrme, te sonrojAs?
(,La santa cOlllplacencia no has sentido
Del que despnes de estériles congojas
Halla el hernuulo y el hOgRl' perdido?

y el anoaz corazon, alzando el ,"uelo,

La pátl'ia busca que gozó dichoso,
¡y helIa-Ia herrnana, que perdió e·n·el cielo,
Cuando te reconoce, dueño hernHlsoI

Aquel dios, pobre Laura, va no existe;
Mus dejó en nuestro se 1" profunda huella
y sentimos anhelo dulce y triste
De recobrar la escelsitud aquella.

y al mirtrle con loco desvarió,
Por eso tanto afau esperimento:
¡Posar sobre tu lábio el lábio mio!
[Vivir tu vida, al respirar, tu aliento!

IDavid SW!lu desarrollará ésta idca:- -
No necesitamos ocuparnos deI\ id Rn·

tes del riia en que lo encontramos, á fa

edad de veinte uñ-is, CII el cluJlirlo rea l,

di.·igiéndo:ie desde ~11 vil lu natal á Ho~t()",

donde su tiu teurlero de comcsf ihles, debía

colocarlo dctrús i)~ 1511 mostrador. Básranns

decir que huhin uncido en New-s-Hnmpshi-

y en ese enlace plácido y fecundo 1"(', de padres honrados, v que habia reci-

E."unlos, Dios, poder, vida y aliento; 1birlo ~n erlucuc lon que se recibe en la cs·
y á nuestra voluntad brotaba un mundo cuelo, enn cierto barniz clásico gracias á
Sujeto Ú nuestro libre pensamiento. nn afio de residencia en el colegio de Gil-

munton, Desunes de haber caminndo á pié

desde la salida del sol hasta el mediodía
de UIlO de los del estio, su cansancio y e l

calor lo determinaron ú sentarse en el pri
rucr lugar sorubrio que lt~ agradase, para
esperar en él la llegada de la diligencia.
Muy pronto desculn-iú, corno plantado es

presarnente paru el, un ramillete de arces
con un delicioso asiento en medio de ellos,
.Y un "manantial tan fresco, que parecia
brotar por la vez prhnera para David
Swun. Virjeu 6 11Ó, besólo con sus Iábir.s
secos, r se tendió después á su orilJa, ~i r
viéndole de almohada algunas carnisas v

- unos pantalones que llevaba en un pañuelo
ele algodón. Los rayos del sol I un- podían
ofenderlo, la lIu vía de la víspera 'iOl ped ia
aun la formacion del polvo, y In rerba
sobre IR cual se habia acostado el j6\'en
le parecia lnas blanda que un lecho de
plnnuls. La fucnte InlJrlnllraha á Slt lado
dulcemente, Jas rUinas se agit~bau con
hlando movinlÍento en la atnlósfera azúl
sobre sn CRUe7.U, y un profll~do SUCfi0

ocultando tal "ez otros ~nSneH()S en sn
profnndidad, se apoderó de David O\\"Ull.
Pero ll11est.l0 objeto es referir sucesos fJlIe
no ·soñó.

!\'Iientras dorn.ia él á la sOlnbr8,otros C5

taban rnl1,V despie.rtos, y crllzablln el ca

rni no á pié, á Ct:IbaIlo, en toda. clase de
vehículos, pO,l' delante de su: dormitorio.
Los uno~ no Dliraban á derecAa. 'Di el iz
quierda. y no lo Viel"On; otros echaban há-

Nunca cnnocelnos lnas, que· de nnn 111(\· cia aqnella pRrte nna cj.eada ind~iterenttl,

nera irnperfecta, los acontecitnientos que sin que Jlegara el durmieGte á nlezclal'~c

pjcrcen alguna. infillencia en nuestra vida en sus pensRnlieDto~~ oh'os se reiao vién
en :nnesh~a suerte. Y hay otros llluchos, dolo rl~rnlido tan profundamente, y ·lllnch..ag

si es que puede rlárseles este notnbre, qne con el ('or8zon rebosa~ldo lne:ll()Sprecio,
ocnn"en junto á nosotros sin resultado in- derr8lnaroll SObl"e Dtl\·id su venenoso so
rnediato, y alÍn sin hace,l'nos sospechal" su braute. Una vinda ele InediaD8i- .,edad, no !
pl'oxinlidnd por la. reflexíon. de una luz ó viendo tl nadie cn el Cllulino, se detuvo un
d~ UTIll' sombra sobre nuestra mente, Si 1I10nlellto al contemplar aquel rei~"o, nli
llegáremos á conocer tOd1l9 )A1S vicisitúdes rando con deleite nI recJ,i1l8cl~,'rnancel>oo
cie uuestL'a fOl"Uma., la· ,-ida p8&ilría deU1U- irn presidente cle una sociedad, de tenl-,
&iado c8r~flda de ·teUlQl" y egpel"8.U7.AJ, de pla,nza \"ió ni ptlbl'e Davjcf,y lo Iriso entral'
al~gri81 y di~g>t1stoJ P&)"1l dehrrn"s disfru· 6U 511 dis'ellrso de 8qnet\n noch&,· C('OlO HU

tar n~8 sola, hOl~ do vel-dooel'& sel"euidatl" ojentplo terril,le de un hÚI.llUt"8 .. e.uJli~ntr
UDS pájilJal d~ lo historia, seel'ela d,tl. do IUM81-tQ á· OIf'U!Bs ·del earn~lla...IBel·,~eoo·

tAh! si, ligados en uuiou divino,'
Lognlluos de otro hiel) dichas ll111,Yoyes;
Mi musa en el pasado 10 adiviuu:
.I~áru ruí uo 5011 nuevos tus amures,

(De Sc1ulkr)

¡8ienlprc sobre tu lábio ellábio miol
Ese es el hondo arau que esperimento
Al Inil'urte- Con loco desvario:
¡Vivir tu vida, al respirar tu alientol

6No. uui(j en otra vida pasiQn pura,
I poI: oso pal pita el pecho l,hio'1

Te con tem plo y mi espíritu impaciente,
I.J:ls alas ti~lJde á la region ser~na,

Corno dÚci~ esclavo va, obediente
De~rd9 del venceder qne 10 encadeoa.

¿Porqué mi COrazon alza. 8&i el vuelo?
¿La pát"ia busca, Qlle g07.Ó dichoso-?
¿() es q' una h~r"Ulf}O, q' perdió.en. el cielo,
Recobra al clJcontl"8r~, dueño heruloso?

A LAU~A

EL SECRETO DEL RECUERDO
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guerreros de Ruma; COtila la CintiB de'~ro,;
percio y la)~jQ18 da: Horacío; como MOla.
tic Parabére; como la seductora Clero, de
Juan Jacobe; eomo 18 bella E!eonara de
Paruy; corno )8 Faunv de Andrés Cheu ier:
corno todas las heroi nas de Le rd By ron;
l'0010 el msvor número de los hel'mOS111"nS
andll]uzas, venecianas ó nRpolitauas, Moriu
Padilla. la fumosa favorita de I)on Pedro
(,1 Cl'l1~1 era una morena encnntlldtu'8, lo
misruo que Inés de CllStL-O, la amante in
tortunadu de Don Pedro de Portugul. To
das las Zoraidas históricas Ó novelescas
son necesarinmente morenas. Morena era
rambien Paulina Bonaparte (la princesa
Borghese), el admirable modelo de la Vé

nus de CUIlOVl1.

La tradición representa como morenas
iht:.oluparahles las hermosuras bíblicas J
patl'iarc:lles,Sarll, Rebeca, Raquel, Thamur,
1\ 118, Ahigail, Betsabé, Susana, Noerni,
Ruth. ect.

Zoleíka, mujer de Putifar, la amante

infortunada del bello' pero insensible Jo
sef, era una morena incomparable segun

las creencias musulmanas.
Debernos observar también que 1\fag'da

lena) la sublime pecadora, á quien se le
perdonó muchc por lo mucho que había
amado, era una rúbia admirable.

Entre las rubias célebres de la antigtie
dad hariánlos Inal en no mencionul" á ]a

hija del Sátrapa .l\'laga_bnse, la marayillosfl
Nyssida de rutilautes cabellos, casada COD

el rey Candal, á quien hizo degollar por
Giges, su favorito, para casarse con éste.



..
LA VIDA. DBL HOMBRB

Débil raudul, que tímldo mnrchaudo
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Túrbio y pesado entónces s~ desliza
Del mar á sepultarse al hondo seno,
Tal uace el hombre, crece y finaliza

, PASCUAL F"aRYANDEZ B.U:ZA.

'NueSTROS ADELANTOS
- 11

Es posible, y aun probable; que la histo
ria, apropiándose ese mag-isterio supremo
con que la vernos juzgar los hombres y las
cosas que han pasado, erigiéndose en tri
bnuul inapelable á título de posteridad,
mire con cierto desden las hondas ngítacio
nes de nuestro siglo, y nos presente á lu
faz del mundo venidero como una genera
cion trívol«, insustancial, aturdida, remata
damente loca. Acaso no' vea en nosotros
mas que una varlada coleccion de aventn
'reros, y nuestros hechos no los considere
mas que como una sérle de ruidosas caln
veradas, Es de temer que, arrastrada por un
arranque de mal hu 111111', frunza el,1)nfre.
cejo, y en un momento. de hipuq~n~l'ill

nos denigre IÍ los ojos de los tiemposfutu
ros lanzando nuestros nombres al desprecio
de las sucesivas generaciones, diciendo:

«Tlll'.ierou bastante talento y bastante
ciencia PI\1'Q destruirlo todo, y no lllcauzli'
ron ni sabiduriu ni génio para crear nada.•

Muy bien este podrá ser, poco mas ó
menos, el juicio con que nos honre; y 'fa
ya usted á impedirle que se despache á su
gusto. En la imposibilidad de sobornarla,
110 nos queda mus recurso qm." abaudonur
nuestra causa á 111 injusticia de su flll1u,
¡Ah, una Histeria nsalarláds IIOS vendría de
moldel., ,

Ciertamente no legaremos á In posteri
dad ninguno de los grllndes descubrimientos
que íorrnau épocn en 1(1 historia del {nun
do, porque cualquiera que sen el mérito
de nuestres Invenciones, no nos será per
mitido decir que hemos iuventado la ('61
\'OI'R, .Ail'li en el seno de la confianza, en
In ¡ntimÍllud, digámoslo asi, de 1(1 fUll1ili(l,
bien podemos confesarlo. Bueno q' el ntl~o,
dlspuesto u prestarnos su ino(,ente creonli
dad, viva PC1'SlHHlidCl del podcrde nuestro
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A MARIA

Hllndp.se en opathHlú OCltSO

y el tibio ra,vo los espacios hiende;
Vnél vete niria 01 lnoternal l:egazo,
Que'ya lt1 noche su erespon estiendeo

Ce..;a de sllspirtu' cOlno "han cesado,
Las tiernl\s aves de exhalar su conto,
Dej'l eH e 1 cáliz de la flor, guardado,
El lirnlJio nlióf~uo de tu 81na rgo llanto.

Transida rle dolé,'r no ves la3 -flores

Que uru8ntes g-nal'Cian celestio 1 rocío,
Ni á l8s nubes vestilose de colores
Cruzando el éter dillltad() y idoo

¿Porque del bosque'en lailnp(lnelltecnhna

Llorar te D1iro al declinar el dia'?
¿Quien te ha robado la quietud dcl-ahnu'?
¿('¿lliell tu existencia nlarchitó, Iduduo?

Ni oyes el a,'e qne l~istleña tloina
A~ité.\l1do al tollnjeccoJl sn vuelo;
¿Por qué tu floeute ~ngeficol se incJina?
¡Alzaltl, oh \'iJogelJ, hO~t8 ver ni cielol

genio.. No hay para... que disipar ante sus miHari88, señalan sobro la tierra el posellR libertad del bruto."
ojos atónitos el encanto de los prodigios de 18 especie humana. :Nos hemos encon- Aqni ernpiesa el -afan ineau••ble ,fe 1_
que obramos, porque no ha de ser él el trado la fODlilia constituida, Ja sociedad villa oloile"", 18 egitaeiOD eenfh,ü8 -de]
que vayu á regililtrar el gran inventario de formada, y un nuevo mundo nñndido á la espirltu y rebeliones nhpacieate8 'de loa
19. herencia que hemos recibido de los si- estrechez de In tierra. apetitos. Concedido 6 Jos intereses materia..

glos pasados. Gujñé~('nos, pues, los ojos Ciertamente "hemos nacido demasiado les el 1'Ionor supremo de la omnipotencfn,

al vernos CORIO los augures de Roma, y g~ tarde; y, aunque nos cueste mucho traba., y hacíeudo del oro la divinidad que adc
cemos el .usufructo. de esa gloria \"italici~ jo. confesarlo, casi todo 10 hemos encoutra- ra IU')S, le rendimos el culto propio de su
que nosotros mismos vos hemos adjudicado ·do hecho. Es sin dudo. olguna, un chasco magestad, el culto de tos, plaeeres, tEsta si

Dcspues de todo, el espectácúio que pre- para nuestro amor propio que tantas geneo' que es religion posiñval
scnciamoa tiene el aspecto de una eornedia raciones se IlOS hayan anticipado eu lu Janl~s los cleuclas naturales ,v las cien.
casern, en la cual no hemos de ser noso- tureu de la "ida, usurpándonos el priv i!e cías exactas han sido mas útiles, ni nunca
Iros los que UDS neguemos la admiracíon y gio de ser los primeros, 1\1u9 hé aquí que el comercio J' IR industria han alcanzado

los nplausos, nos proponemos hacer creer que el género mayores ventajas de sus ingeoiosas aplica-
Pero la Historiu ... IAht... [la Historia! Esa humano empieza en nosotros, y que hasta cienes; no es posible negarlo, Por todas par

mano invisible que vá. detrus de todos los ahora no ha sido _1118S que el ernbrion de tes brotan cuevas máquinas, nuevos instru
siglos anotando sus grandezas y S\1S mise- nuestra especi~; -y unte la ideu de con~tl1is- mentes, nuevas combinaciones. Parece que
rlus; esa mirada penetruute que escudriña tur tan glorioso primogeni au-a, se ha desata. la naturaleza, cansada de guardar sus últi
hasta ]09 últimos rincones de los hechos do el furor de nuestra acti vulud. PULO de mos secretos, nos Jos ha confiado todos, Solo
tille anota; esa vieja curiosa y habladora pronto, y como sien lus edades pasados las regiones del polo se resisten COII salva

que todo lo averigua y todo lo cuenta, no se hubiesen agotedo los errores, hemos de- Je teuacidud á las desastrosaa aspirucíones
ha de creernos por el simple testimonio senterrado todos los antiguos. La urgencia de la geogrHfill. Y el centro de Africa se
de nuestras propias alabanzas, no ha de del caso no nos permítia crear nuevas teo- niega- á descubrir los secretos de MI ex is

tomar por documentos auténticos nuestras das, y vistiendo aquellos delirios con la tencia; pero et resto del Inundo es nuestro;
palahrust j' si, corno e~ de presumir, se novedad de las uparieucius, hemos agitado el istmo de Suez se abre como un libro;
empeña en descifrar el eulgua de nuestra el mundo con el vértigo de la filosofia mo- el vupor encarcelado rompe el sello de las

g'!'l\ude:z:l, entonces...... ¡EStlll1l0S írescosl derna. De un salto hemos retrocedido -á montañas y corre, rugieudose de 11 n estre ,
Ella deja pasar los lu-mbres y los suce- lus oscuridndes del paguuismu y colocando mo á otro de In tierra, y la. electrle írlad

SI):;; y upartudu del torbellino de la. vida, la ciencia en el caos de torlus las dudas encadenada, esto és, el raycsujet« á In
espera que la muerte imponga silencio á nb rimos Jus puertas de la i nte ligeuciu. eH: fragilldad de UIl alumbre.Jleva coi) Jo rapi
la presuntuosa algazara del siglo, y sin con- cieudo: «Todo estú av eriguudu y no hay dez del re látupngo nuestra 'FOZ á lHs re
lar con nadie registl°a los archiyos y bi- nUlla cierto... giones 1nas aportadaso "

ú!ioteC!:li, IJl'~glllJta el. los mOllUlneutos é Asj, desechada la re"elnciolJ pr'f orgullo (Concluirá).
iuterl"ogl.1 á las ruina8; las letra5 y las ar- y la redclIciún por soberbia, helllo-s eu-

tes -le Jesctlbl'en la 0101'81 y las costulubres, tregado la sabidlll'ia hllllUtna al libertinRje
ordena los hechos y los cornprueon, pesa de lu ruzan, sustituyendo las cl-eellcias con
Jus vicios'y las \'irtudes, 'Ilide la ttlturu. de las olJiniones, el reposo de la fe COIl el
la \"cl'dadenl sauiduria, y sin dejarse des- destlsosiego de ]a incredulidad, y el nlllU
Illmbl·tlr pUl" el ,uno esplendolo de lus falo do 111orol, di\-il1ürnente cnustitllidd, COIl lo
SaS grandezas, decreta la aJlniracion ó el .que, SI se lue pel"lllite, podré IluIIHUo la
deslJrpcio, la ~l()l'ia Ó lu igllulllillill. ¡Ah, urgin de la c~el1ciao
pícara historial -

-Desémbaloazado de este Inoc1o nncstloo
Ej ~elOda(l qoe al "enir al mundo nos he· espíritu de h.\s. preocupaciones Jle la reli

lnns prl(,;ontl'ado sóliduln~nto construidos gion y de las quilne ras -de la llloral, he
los flllJdAlllelltos de todas las ciencias ]0. , Inos apartado cOtlJplet-anlente 109 ojos del
lite r:ltllnl ele\'adll á los Inas ~"lludes pro· . 1 -

h eJe o para no vel' lHas que Jo. tierrll. No
digio3 del ingéuio hU'llRno, el alote victo-

el'a cosa de dejul"llos sed'lcho por la poesia
rillso rno[-;trundo á nuestl°o RSOll,bl'O las

de lln ori~en exelso, y sea corno qIJieloa,
nwrurill:;s de lAS oorAs maestras, la reli· hentos hech~ de la naturaleza iluestl0a-cnsa
~:qn ~"el'd8dera llevando la luz del luno.-

de InatCl'llidnd. La tierloa nos ha producido
di'·iIH) Ú cornalocas illlpenetl\lbles la lno-

• 'pOl' HU capricho incaplicable de In. ma~eria
..al defInitiva esparcieud() por la ticlora la

y abaudonúlIdose á lllla generosIdad inRu
semilla de todos las virtudes.

ditA, nos ha concedido ulla jnteligeueia de
La nntigliectad, cO,lno si qlli,ieloa recor. qne ell" carece, nos hn. dotado de una '.0

dnrnos el \"alol' de nuestra nobilísirllu as I·untnd fJ\1C áclla ulislllR le es rlesconoeidu:
cendellC'i:l, nos ha trasrnitido eh el cursr; ,~OIIlO~ híjos de una ciega casllalidud, () lo
sllcesivo de IUB generaci(,ncs pasatlas sél'ies CJlIC ",icne á selO In rnismo: á un.dic le deue.

Eldlnil"nulcs de ~rundcs homLres, génio9, ~nos ni nuestro. ,"ido, ni nllestrlls fl:\Clllttl.des;
héJ'ves, nlártil'C's, sáb~os y SS'ltos. Gloan· y hé' ahi conciliados dos términU9 que pll.
diu.sos u1oulllneQtos, selnejunte"s ti piedras recínn 0lJll("stos: lo rnzOn del hOlllbre j



La iáncente tórtola no gime
Al teDd~~~ 1M. Loche tl1DW8ria,.

Solo lai .~t~s couio vision sublime,

Lloraudu en .el desierto solitaria.

Mitiga tu' Uorar jéven hermosa,
y aleja ese dolor que te importuna,
Q~le ya en tu frente virginal se posa
¡'~l ténue rayo de argentada luna...

Alás sign~ en silencio arrodillada
Líquidas perlas sin cesar vertiendo,
Ccmula irnágeu del dolor postrada,
CURl blanco lírlo eu el edeu muriendo.

Viene en silencio hasta la selva umbrosa
De tu intenso veSU1" á ser teatlgo,
()í rambíen á la tórtolo quejosa

Sus tristes AYES desprender contigo.

Envuelto entre suspiros se .~scapnba

Un 1I0111bre que tu lábio repetía,
De tu lábio la brisa lo robaba
y hasta mi juguetona lo traía.

Com prendí tu secreto, y con tu ] loro,
Más á uií ·pecho enumorarlo iutlauras;
Si en sileucio frenético te adoro,
Sé que en sñencio con ardor file Binas.

Asi gocemos u~i amor, )lul"Ía,

Que el llant« del amor tiene su encanto
Po," tí yo gelllÍl"é en la selva umbria,
Tú en el busque por ud vierte tu llanto.

Aruarse y sin decirlo; qué venturo! .
POl" testigo Ina nvc~ y las flores:
Q.lliera el sefior- de lo.celeste alhll"n
lJe ndec ir•.nnestros férv idos alnores.

M1C~UEL A. SARRAGA.

SINGULAR SUNAM.8ULI~MO

1
t~1 lnártes \'.l,timo salí cle_ nli casucho

á 138 t:iete de lo noche en COln psñia de
\11) nmigo.

t.li anli~o eBtabn ",I~gre: con los dedos
cte su die~h"R aCfu"icinUll on billetito: la
Ülpgl"Íll es como 109 loal09 sentÍlllientos: se
cOlnunica lacilnlente.

Yo que habia salido ele caSA, e.ntre ca
bizbajo y nlohino, me pnse de bllen hl1nlO1'

y le pregnnté Í\ lni aUligo si el tal bille
tito se relacionabá con asuntos de OnlO1', tí
lo que él me ('ontestó. qne todo poclia Sel"
y que por todos partes se \~ñ á Rorn8 en
habiendo p~setus purn pagAr respllestas.
ADduvimo~ algunol calles hasta que hi

cirllos estacioll en nna ensa ubicado' en la
de C·lYO.

EL Ar~8UIl nIJ... 1ftJCfAlt
Entr6 rftI..ip. -.o¡'pu~6alguno. p8f)&

lea. y .dejó luego tir:ado por el suelo el bi
lletito que babia despertado mi curiosidad
inocente.

Yo, entre tanto, había estado contem
plando otros papeles de disti ntos tamaños
y colores.

Alli estaba "un hombre al cual tenia
postrado á 'llel"Za de hacerle preguntas.
~Vamos, lile dijo urí am igo, con triste

tono, arrancándome de ese paraje de ten
táelon.

-SaJilnos cojidosdel brozo y doblarnos
pOI' Florida.

Yo iba preocupado y con la cabeza ca
liente.

Jtti -mlrada -era vaga y desalentado mí
andar.

Miré los escaparates y concluí de ma
rearme,

EIl la calle de la Floríca no hay mas
que escaparates, y el que los ha visto,
puede decir que lo ha visto todo; porqne
hasta la misma vereda es 1111 estenso eSCI1
párate 6 exibicion de muñecas, .'l1lP. 119 le
falte, para estar á la ultura de la franque
za fine caracteriza al progrese moderno,
IRás que este sencillo rótulo: cualquier

cosa por nn ..... marido.
Los coches s~ sucedían unos ÍL los otros,.

cada vez, caritas lilas -precíosus, desfilubau
ante rnis ojos sedientes .de ideal.

IAhl decía ro, si estuvjérumos . en la
edad Inedia y fuera señor fendo ll

Sin embargo, ninguno. 'de'nqncllns rnuje
res bellas me satisfacia.....la "ista.

En ~sto pasó el ta"annvRY,' I,)h dcslllnf
bl"amientol tlli coraZ(ln dió Ull forlllidnole
vuelco y luis ojos abarClll"On COIl H\'idez
la Cal"ne de mi illlsion, que el tt·t\ln\Vn)',
¡trsulwR)' 1l10lditol se In Jle\-nUA_

S()~itnria quedó para qlÍ la calle de lu Flo
rido:

COlnpletamente aturdido, meagAzapé con
lnl.colllpaiiero en Ull portal y ct'n·é los
ojos ·pOl"n segnir cOTltemplúnu(~la.

, Yo estaua bien así: mi amigo ni nadie hu
ciRn el menor Cl"\SO de mi:-yerc.1ad es qne yo
talnpoco lnc preocupaba lnucho ele 103 de'
rnas: ·.asi es In vicio, - cn,la llllO se oen·
po. de si nlisolo yel que no se sil·ve un
sandwjeh con sns propio~ manos en el ban'
qncte de lu vi(ln se 'llledn siu lunch.

Por esto. rll~()n es que nunca-nndal1 me'
)01' los lJe~ocios que CUfto<.lo l(ls dirijc

pel"SOIl!lllncnte el interesad,).
-11

Os contaré lectol~9 de la rara y fastuoso
manerll. que me casé.

lEn nnn hOl'R quedó todo consumadol"
Tuve una entrevista COD la mamá, ha·

18t

blé cinco minuto. 'COD ella y 1811 ...~r
108 preparatires,

Entré á UDa casa, entregué UD papel y

me devolvieron en cambio moatonee de
oro.

De ahí, me dirijí á UDa tiende, 'hice ba
jar cajas, y sin que lo pidiera, comprendí
que. me levantaban los precios.

Este traje; nó aquel; póngalo en una csjr ;
tenga -cuidado de no arrugarlo: ahl me 01'
vidaba, aquí esté la medida del talle,... ¡tú'
11101.. •• se me hu. perdido, ¿qut hal'61l ¡y no
hay tiempo qué perderl [vayal n~--ba de
ser el hijo de mi madre el que se ahogue
en una gota de agua: vea vd.• mida mi [eme,
yo abarco C(Jn- él su cintura de avispa: YIL

estamos del otra lado: gracias á Suu José,
patrono de los buenos maridos, ¿Pero qué
hace V.? Pronto, muévase, hombre: ese
corsé, esos parures, esas zapatillae P8~~ que
mañana me acaricie si11 acordarse de los
callos, ese ... en fin, toda In tienda, lléve
selu Vd., para que e lija.
-~n diez minutos estoy allí.
IJe lu tiendu pasé á mi confítet ía: la del

Aguilu.
Otro etnisario salió de allí.
Al pagar en la confiteriu me encontré

con un billete que habla olvidado.
CC,Il el lile dirijí á una joyeria y breves

minutos despues salia COn el regalo do
boda debajo del brazo: una ñ-íolera, vamos
ni decir: consistia en una esplendida día'
dema sembrada -de diamantes, un par de
zarcilloe, otro ídem de solitarios, una pul'
sera r un anillo con un In-illante tan.gran'
de conlO nll adoquino

Ya habia pensado nlllcho en nü noria y
justo ero. (4ue pensase en mi.

Fllíme á nli casa, Ine afeité, nle lll'·.~

y... seré fl"o.nco, no o1~idé lo que httcen tú'

dos lns qne ,'un á cusal"se: nle .... pero no In

dfgn, que es mucha fL"aocachela y el lee'
tor lo udh'inará.

RcHnpí c'uatl'O Ó seis cRlnisas, rabié uo",
tantr, luego no eucolltré el' cepillo, y, no_
sé cOlno ni corno nl~, el caso es, que Ino
e'lltoutl"é de frac y corhato. blanca c8cni'
nando en dlreccion á la casa de nJi novillo

No sin agrado, porqne en ello se intere
sabu lni vouidnd, noté que lAS mllchachns
del tránsito me orrojubnn al pnSQ1' lniradas
codicioSAS.
~IQl1é baen nlozol decian unas, Iqué

gentil y que elegflntfll clomuban otrRS.
Yo tengo una cara de gringo verdulero,

unos bigotes que ptll"eCe hft\:·ecillo do
pa"to seco. y soy ~te llRpa, algo jorobado, y
sillembnrgo, no lue pareein pnesto rnu,v

fucra de rezon lo de ~cntil y buen mo?/'.
y sin l)ll(\. aq'lí intt'ft'cnga pru'o onda la
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"Mlilltld: '&no tba éit"U vestido'? Esto busla: ·La fil'lisiill!l eptt~~flliB'de;'SIlI:~'(J~oso pal"1 de brí llantes, aros, brazaletes, 80.:tlll':-;
es lo que en buena lógi<a se llama lIlI, ·al'· mít«, de SI1,"o péhdll, esta·ba ·hgcnHn<ClIlc que se yo qrre otros tentaeione"'.

guu.cnto.» sonrosade. De ahíme ñrí á pasear por 'Ia 't!8fle de
PM mas mal pII\'Ados que aqui queden Su nariz, 511 picaresco nariz un poqnito Floi-lda, \-í en lo tienda (le Loflurf'ÓS lt'llil'll

el mleut«, el mérito)' los prendas morules, d.¡)ntoda. de bodas, las alhujas que ofrece en preml..
esa es la verdad. Bu boquita correcta, Sil boquíta deíeesa, 11\ loteria de las damas de earldad e u lu

Puede un poeta cantur estrofas sublimes, entreabierto, dejando paso á los suspiros y joyería de Artil{lle, vi IIsi misrnn mnchue
1'''1'(1 si se presenta ante la pre/eridodc l-nDstl'tmdo linos que- semejaban pedacitos otras COS05; pero lo que mas me ogl'adú
Sil corazon con un sombrero viejo, con de coco, 'lile parecían decir: [comedmel tué \1'1' á la polla mus gentil de mis LIII"

:nn casaca raida, los botines ril'ndo ú caro Su albu frente, Asiento de las ideas que rios pOSU1' en el tramwny de HelgJ'IUlO.

euiadns .v los pantalones con IIIl pal' de iuspirnn las mas tiernas cartcins, rellejuba Despues de verla, como Vds, recordará»,
1','llIielldos en uialu parte, tengo JlOl' seguro el brillo que despedía la d iudcma de bri' me acurruqué en el hueco de una puerta,

r¡lll' su pasiou no ser!, correspondidc. llantes: cerré los ojos y empecé á hacer castillos en
Puru mayor nbuudnmiento de razones' Yo me acerqué á ella temblando, le besé el aire.

diré que los que 11'11.,'01' mouopulio hacen III mono Y le dirjí nlgunns palubras, ' Supuse que me había sacado los tres
d~ sonrisas r mirarlas son los dandys de No me contestó. millunes y Jas alhajas espuestas en lo de
b calle de Florida y ,YO conozco Ú un ba- Me dió ganas de 1101'1\1': no sé porqué Artígne y q' monseñor Aneiros me habia
sure ro <]ue es tor'o UD tipo, dotado por In se me /ignró que IllUS cnso haciu á los casado con mi veciníte.

unruruleza de una belleza varonil, lu <]' ya diamantes que á mí. Al llegar tÍ. negocios de suegra, hablé
quisieran p01'1I lucirla en misa de una los I.POI'qné en vez de hombre no nací dia' fuerte r mi compañero me dió uu formi'
referrrlrs dnudvs, ,\' síuembnrgo, los mucha- mente? Asi, u\lnque yo no lo supiera me dable bollazo.

chus lindas ni repuran en el pobre bnsu hnbria amado; en cambio ahora no me Ya ven Vds., hasta en sueños soy des.
amaba y lo sabia: desgracíudu coudiciou gracnído.
In de; hombre. [Ocurrírsele 1I00'ar sin el menor respeto

En esto vino la mamá, le sopló algunas al sueño de la momá!

pnlubras al oído ? d~sd8 ese momento yo ¡Ohl es como para tirar
ocupé su utenclon.

Viuo monseñor Aneiros, poco después,

y \lOS echó 111 beudicion,

Los cnnv idudos fueron refirúndose poco
ú poco, hasta que llegó 01 momento en

<]ne quedalllos solos,
¡Solo con ellu! ¿qllé accic.n meritoria ha'

Yo os alllo, florcs de la 1I0che; 05 pre·bia hecho yo paro alcunzal' tanta felicidod?
fiero ú todas ,'uestl'llS hermanas que ul'ilhll

Ella empezó á llorar, lid'
. , (lII'uute e 111,

Plil'cce que del cnarto contIguo la ha .
Cuando el' sol desapal'ece en el hori7.0n.

bian oido, . ,
L1 • I t 1 l' ,te, cllondl) las sombras deSCienden a loumaron 11 11 pner a <]ne yo llllllO cel' , , .

• . lar!{o de las rumas, semejantes a 1:ll'ga~
rado herrnelicamente nJOIllPntos untes con - -b ' . 1 fI .

d é
' pesh\llas qne se aJan, entonces a 01' (le

"l'lIn SllstO por parte e mi novia, no s SI. ,
,., I " , 1 lo noche se entreabre. y los prlmel'OS I':l'
reo 1) !lngl( o, , .

Q
., ? d" yos de la cstrella de la tarde vIenen a

-¿ , meJl es 1.) e, • acal'icial' Sil corola.
-¡11l sueg-ra! mc contesto llnll I'OZ. L fI . I t I1

-- . as ores J' as es re as son hermanos:
-i~li suegrol 1Yo no tengo suegral d' '>

que se Icen,

Se cnentnn lRs largas fatigas dcl dio,'
diciendo ahi? cámbian sus rayos)' sus lIerfumes, mezr,lall ¡

sus almas á la gran al1ll8 de la natllrtl·
lezo,

Un silfo aturdido. viene á tnrbarla, en:
sns cOIl\'ersaeioJles, puo la flllr de hl noche
no lo escucha, la IlOI' de lo uoche no es
coqneta,

No ama mas que á los <]\11' sufl'en,
Como el 1'1111101' del viento, comO el mm"

ml1llo del agun, el perfume- de la flol' d
IR noche cousuela,

Ella escncha la queja del pastor, sonri
Ó. las ilusiones de la júvelJ, se idelltificn co
los suelios del poeta. !

Su suave p~rfume presto un encanto _se

¿.Pprqué? Porque el infeliz rá menos que
d-suudo.

Los sastres y los modistas son 1('5 ene
IlIi~'I'S lilas implacables de la naturaleza:

iusiguieudo este mismo órdcn de ideas

'~'rias veces he pensado, que Ftdius l>
Prax in-lr-s, debieron ser los inventores del
corsé, para q' los arustas venideros, aman

tes de IlIs forlllos irreprochables no tnYiesen
nlus nwdelus <]' sus e;pléntlit!as cretll'iones.

Pero ..,yo es tiempo de que abaudonemos
el 'campo de los digresiones

Con el corazon poI pitan te, los ojos hú

lIIedos y brillnntcs, fatigosa lo respirucion
.<ecos los lábios ¡qué bien huuiera

"euiJo un choppe! toqué sUllvemente el
llamador de la CflSll.

---Adelllntt! me dijo uua cufiadita,

-¿Ya estÍl todo preparado? la preguJl'
lé Cfln voz u%lallecidll,

-Todo, me respondió, mamá acuba de
1ll'I;'nr con monseñor Aneiros.

-¡Qné ahí eSlá 'monseñorl

-Sí, está en el comedor toma"do una -¡.la, jll, jal ¿fJue estás
tnzll de chocolate. me dijo mi compañero,

-¿Y clla? y tuve que reir,
}ir, t!I\'O tiempo mi cufiadi-ta <le respon' E~ el caso, leclor, que la oh'a noche fuí

{Ipnnc, por Ciue auríélulose unll pUel'(a {luna ngencÍtt de cllmbio, donde le cambinn
.\e> par en par, se aparecíó mi novill, lIIal{' á IInll sus bncnos pesos por nllllll'rOS de
nilicll, soberana, radillute de juventud y lotel'ia que jamás Ile/{an á tener snel'te
herlllflSUrR. 1\

IJi compaJiero tenia \111 n(lInCI'O, lo TilÍ
Ye,tílt de hlanco y ~ajos de naranju y como habrás {'Olllprcndido liarla se SACÓ:

l:ÍlIlhl'eUI:Os artísticamcnte pOI' cl peso de yo cntl'~tanto lIpl'fI\'eché r.l rato·examinan.
1..5 aZlthtl!'cs, recamauan ogol'iondo la cola uo los billetes <]ne tenia para vender: ha.

de su tmje, hia nnos CUYR suerte mayor era hasta de
Sil seno ondulaba SIHlvementc al complls mlls .le !l'es millones de pesos; oh'os, y

de una respirn<'ion q.ne dcnotaba el aran eslOs el'lIn de la SociedR<l DIIIIIUS de Ca'
de sn cspíritu. 1 ridad úf,'ccilln por pl'emio Ulla diodema

, 1
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PLUMADAS

ALBERTO,

UN PINTOR D& MUeSTl'lAS

.1

Bs. As, Diciembre 1 0 de 1879,.

rezno
Ninglln inserto se pnSR sobre los flores

dc IR noche: 'Ia muriposu jira al rededor
(lo ellas, 'roza sus' cálices, pero teme dete-

cret« á vuestre prillle<J'1I (,]IlI, os' envuelve
COlll(' en un velo de Inocencia ,J de pu·

-I~'ímo!.... ¿I'ehusal'iais? Esta es una' -No huy duda que soy 1lI1Q bestia, mue
ocusinn brillante de daros ~I conocer, y si muraba en voz baja; todos diccu que e;
teueis talento; podréis I~acer fortuna; mi magnífico, y sin embargo mientras mas lo
rcputacion será lo. vuestra, y por mí todos veo mas miedo me causa.
mis amigos . os emplearan. En .Nápoles]: -¡Es una obra maestral esclamo un per
hay muchas muestras que renovar, y si souaje ridículamente vestido, ¿Pol'qne el

ncrse. todos os p<1g'11n c0l1!0 yn.... [veinticinco duo autor no se dá á conocer? NI) habría en
Alguna Tez, unn hada se esconde en el cudosl .... [os parece pocnl Nápoles un pintor que no qnisieru ser su

fuudnile sus corolas para evitar las perse-] -~,Me dejareis pintarla á mi antojo? pre- discípulo,
cuciones de nn duende. ~unM el- [éven después de un acto de re- • -¡El autor, el autorl gritaba e( pueblo

Cada noche, la blanca 'I'itnniu, para re- flexiono -El autor soy )'0, dijo por fin presen-
"01'1 el' su dominlenocturno, sale de su pa- -Sí, con tál qne sea una cosa brillante, tándose á la multitud.
lacin que es una bella de noche, que llame la atencion. "",Cllballero, le dijo el personaje, si que-

Mientras que los bosques se estremecen, -¿Y que precio pagareis por ella? reís fijaros en Nápoles, )'0 os prometo los
que lalonda murmura, que los enamorados -Ya os lo he dicho, veinticinco ducados, honores y la fortuna de un prínclp«.
se hablan, que los poetas cantan, que ruidos -¡Gracias! contestó el jóve n levantárr Al oir esto Beatriz, á quien sin duda el
vagos, y suspiros ahogados llenan la lla- dose: si me hubierais preguntado el precio, lector ha recouocído )'0, se lanzó hacia el
nuru, la 1101' de la noche se abre entera- os hubiera pedido ochocientos ducados; desconocido, y poniéndose de rodillas es-
mente, guardad los veinticinco, qne la .muestra clamó: 11

Estrcmeeímientos, suspiros, murmullos, no os costará nada. Veo que teneis razon; -¡Bendígaos el cielo! pero no le deis
écos, cantos de poét ..', hálitos enamorados, es preciso darme á conocer, y quiero aproo honores ni riquezasjdadle la telicidud, dad
todo esto semezela en el aire, y vuelve vecharrne de esta ocasión: podéis anunciar le la mujer que adora.i la hija de Pnuolfo, Ó

á caer con el rocío sobre la naturaleza, que tendréis una muestra <131 primer pín- de lo contrarío morirá' de desesperacion.:
Con su palie de esta lluvia, se forma tor de Italia: adiós, señora. -La tendrá, yo os lo prometo.

en el fondo de la flor de la noche una Y dejando á Panolfo confuso y aturdido -¡Vos! gl'Ító el piutor; ¿j' quien sois
perla húmeda y brillante; se ajila, tiembla, el jóven se dirijió á su casa, donde en' vos?
el mas débil soplo ele aire la desharía, y contró á· Beatriaestasiada delante de una -El conde de Monterey, vírey de Ni!.
el céfiro matinal "á ú levantarse. talega de ochocientos ducados que un des-jpoles; ¿y vos, caballero?

Entonces la flor de la noche se cierra conocido le había entregado para su dueño. Mi nombre no es todavía conocido; pero
para conservar la perla preciosa que se há" Qni·nce dias despnes de esta entrevista, yo juro á vuestra alteza que ulgun día re-
tormado durante In noche, una multitud se hallaba reunida delante. sonará con gloria en mi pátria y en EII

Así el poeta encierra cuidadosamente del alrnaceu de cuadros de. Orlstóbal Pa ropa.
en su corazon el tesoro de los sueños que nolfo. Los espectadores aplaudían Ilenos de Ambos cumplieron su promesa: UU1I"8

haformado en la soledad, entusiasme, y pedlan á gritos el nombre llegó á ser la esposa del joven pintor, y
Ved porque amo las flores de la noche, del pintor que había colocado á manera de la Espaila señala con orgullo eutre , sns

porque las prefiere á sus hermanas qne muestra el magnifico cuadro de San Bar- grandes genios aljumortal José Rivera,
brillan duránte el dia, tolomé, Cuando los primeros transportes de conocido bajo el nlfmbre de Espaíloleto,

admiraciou se calmaron, la multitud COIl-

templtlba en un expresivo silcncio y con
un pl'ofundo 'sentimientodc tenor, aquel·
pasaje sublime. El santo estaba echado
sobre nn costado, tenia 'Ios pies 1i~8dos y. Qué pronto se ha cumplido el diugnÍlS'
sostcllldos por un vel'ango. tico de mi cólega Miguel.

(Conclusion) S,u brazo derecho, (¡ne uM cuerda tenia Los gl8diadol'es cahl<la In viccl'a y pé'
Laura bajó la cabeza para ocultar el suspendido sobre su cllbeza, habia sido ya ñoia en rish'e empiezan á saTir á la l\I'Clla.

curmin que asomó á sus mejil!as, y dos destrozado por .el hierro: otro verdugo, del comhale.
lágrimas que eorriere'n. de sns ojos; y su cuya fisonomia el-a espantosa y enérgica, l\Iny hien.
padre proslgl1iO de milI hUlllor: lIIeUa con n'laldad la IIlnno por en!l'e la Contemos por vio de pU$alielllpo los Q'I6

-Dejemos eso: esa chiquilla me aCllsa piel y.la carne ensangrentada de la victi- han elupuiíado lns Ql'mas conll'a Luciél'Ill&'
de indiscreto, cuando ella loes lilas que lilA, que espresaba en $oU cara una mezcla ga,
yo. Sentémonos y hablaremos del oficio: admirllble de la u~ouia del cuel'po y de la Lola LIIl'l'osa, l\fl\ximo Bnéans, Selembl'i,
¿<¡ue partido ql1ereís que os haga? piadosa resignucion del alma, ¡.Jamás ha· no Percdu lIIiquel, Un LcMor, lJos ·Llte·

-Decid eree especie de CllIldl'O debo bia sido pinc~ tall eloellente, jamás un 1'6mállds, ; el Seno/' Z, actlfl1! gacetillero
lIacer,' lan grande objeto habia encontrado tan de El Plle7Jl{> de Pllysundl1,

-Pues bien: sabeo que el vieuto ha ro· (hgno lI1tél'pr6lel Silmemos: o~o: .
to la mUcsh'a de mi olmacen y querria Panolfo e9taba looo.ck. contento con su Cóulrl1 CUBntos seño'l' lectar?
otra mas d¡'gna de mI. muestra: la mnltituA crecia por insttrDle~, C<>nh-a tjnoll Y todavia se nos dice 'luO

-¡Una ¡nuestra I csclullló el pintO!' ita- y ..•e confundia rJara adri'dl'ar el cuadro. l'étroCed'emós t(i/Uf elllúineí-o, ql/C teÍlelllos
eiendo un mO\I'ÍlIliento pora levalHarsé: Pe· Enbre los eepecttldores.se bullaba- una T~' miedil tI), ..
1'0 UDa mirada suplicante de Laura lil dctll- ja, t qurell18 ftdll'li'tílCioii dé ·101 'l1dtn'~; Desleales cabltllel'os1 Ilndlgj¡o~. .cmlllolO'
To Ú 1'e$lll' de la iLdignn<:Íon que lo pO.>cio,· teD. tan absorta como Sil- flropiaalegrio' del \"étic'ril~D1)ii Q.l1i)~te lle IIi JtI1I~chal

~ - J
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-Lhunalnos faatencion del Sr. Adnlinis
trüd(H· de correr} ~obre las ql1~jHS_ q' diariu
mente recibirnos de 105 Hg~nte&r quien~s
no reciben los núlneros de nuestro peri6
dico.

Trnnscribimos un "párrafo de carta lfe
Córdohu en que se noodice 1.0 aigiliente:

• De) número correspondiente a.1 Domin~
~o 23 del qne -espira soJo-siete ejeDlplarr8
henlos recibido.
. -Le rogAnlGS ton1C medids8peraevitBr la
repeticinn de estas faltAs,pue~, no es pusi.bJe
~star C)1~upáD(9 lOS de reclamárselos tan de'
continuo.. .

Para 188 muJeres:
Antigualla: articulo de .primera ueccs¡'

n..d apolillado por na tener quien lo gaste
rleAptles· de la rebaja de los derechos de
Adüan~ y que proboblenlellte irá á .enri~
quecer el ~mu60 Gya.,., B..ZIlT MUtl·¡elpal
o sea. el corazo".

un q. tftnto pnra un drama d·~ di~z 8~tOI'
y vein~ilrese1J8.tro8. Veslnos la opjnJon rI~' Por ralta de espocio nosvenlOl obJ'igarlts
a-lguuos ac.erca de ese Qttículo, ñ organe lt·1 á reli.ror el APeo-Iris .y otro. imporhlnlea··
8tJ~le lel' á veces como el célebre deMós· trl1bR:j.oS.
roles. . Pedimos disculpa.' SU8 ,.,dores.

-Un ~El coraZOD e6 UD tejidu lré.n ea el nÚmero próximo.

-Hljl\ mia-solia decirme tui ubuela ,
cuando me veia \"t~JJnrtil' eachetes ~ las
chiquiltas de la escnela que qllera~lll lnlp0
nérseme, hija min: ".0 seas tun ligera ele
;.rénio, mira que en ciertos casos¡ gran pu-
fiado 5011 tn's IllnSGas. , .

A lo que contcstnba ron énfasis: Alón'ese
Vd. con ello, que á mi me repugna hacellol

en unu reu niou social donde nada ofenlicn': I de fibras;. HU miembre que está envuelto
Sil candor: esta tun solo deslumbra COn un en el ne ricn rdio.
hCrI11i1S 111'Ú física, casi siempre . fingida p~~ --:Tom~rl() en este sHntidn, el""cc;raz'll} C.~
las nocivus composturas del toilette, ~I! me uu o rgano del cuerno hUlnIlJl').
rlio (lo una diversiun que l~\ vá lnal"C~11t8nr!o -Un.a mlljc,.-~li mur-ido no tíene razono
gl.'UOlllllanente C01l el. húlito POIlZI.)llO$O de IE.s I1n lI;,I!Tlltn, nu me RIlHl~,\' por eso me
los dl~sellgallos que slenlp~p. se suceden á ruegn IR Jln\'e de Sil despneh».
IE's rápidas ilusiones esperimernndas por la -El corazou en este ('850 t~'; la llave del
materia CII esos momentos en que el con' despacho.

l\fi d~SCC'llocida amiga no pierde ripio tacto de la mnno gnlal~n de un jóvcu oprl' I - Un h('f.nqlter()-~Ie hnn dicho que lo~
lJ:~I',i que salgu airosa en la. cnuriendu. me. " fondos del ~ p;8 han buiado: no tengo en-

No r~n~aba escribir esta SenH\1Hl en l!JTI -Convencéos, lectoras, cl hade es vues ruzou para Ir ti la bolAR.
..11bUHz, cuando recibo unos pel"il)di~o.s de tru perdicieu, (yn apareció aquel lo) la cnll~u -El comzou es pi 5 p.§>.
su porte adjunto con UIlUS hermosisimas de todos ~S(JS nl.nlf'shll:e.~ mnrn les q11í:' sent.Js -Unrl 'n~~ch"rhf1,-:(J.re,Perito: Elisa tie
lnngnnlias. . . en el alma (que predicador escalente seria 1lP, un mnguíílco vestido rle seda; si no tienes

A·lllhas cosas agradezco con tuna rm alma, el caballero Z.) CI! los bloe,:ÍsiIlIOS nlor~en' ~()r8Z0n ¡HU"U verme sufrlr, cóU1lH'Utne l.. ;O
y la doy las gracias por su delicado re- tos de vuestras recouceunaciones l'ef)pxHo~S. 19'IlHI; ya sabes 'lile mañana es la tiest~
c\1~l'do. «Si tuv ie rnmus mas espacio os probarla' de 1()9 muertos y .....

Veamos In qnp trae El Pueblo en su nú mos esta ufir.nacion. ". ..., -Bosta! el ?ora·?;OJ) p.~ 11() vcstjffo de seda.
lner0 811 del 27 de Noviembre: -Uuanto m~s sedl1ctoras~el'181s, SI dedi . -Un,a poetisa 1'o~~1-ánt¡ca-Idolo mio: ad .

. . . . . . , cá rais IIl:1S tiempo 81 cultivo de ,ollestroIJunto. ti un pensammntn s.c(,'() .11I10S versos
«\" del bai le, que opinais caudorosas siempre helIo corazón. pura 1 11 e me los pub hques en (ti rliHI'jo. Sr

lectoras....? ·EI mundo seria '~n Ederi) y v.nsotras Jos no t.enes corazón pura hacérnle esperar
«SegnrBrnent~casi t09~s, sereis (fe .la opio ángeles que nos debieran rerliuii r. ven tem pr9110.

llilln ele la U·li\·lp.sa Lu~¿ern(1qfl., cronIsta de "OS recomendanlos leais El Alburn del¡ -El cor~zon e~ la insercioJJ oe los '"erSfIS.
Ei Al~u.}}~ del Hogrtr, qne el ottiJe es Hila Hoga.r. -TIna llle1'aln f'a"lfultc-8f.'lior DilOe(~t()...
di\'ersioll de nlU" huen g"llsfo, .y que en él ;EII sUS coftlnlnas se est.~l. discntien~Jo COll vlleslr~ ~en.e\'olenciH, VUC..;tl·O talento, alieu'"
~e gratiuo la cihilizaciolJ de una sociedad. nHlc.ha elel'"aci6:l la ~lIeshotl del h~de. I ton nll. h."udez olllltUt"A.1. Os mando, plle~,

ú Plles nosotros, de-acuerdo COIl la simpá' crHH,Y seis contClJdleutes ~II lA lIza: dos ~~e ~SCl'lto. Sr,lS hl.o HmapJe y silup&lit,:o!
ticf;t lit~ré\tA. LO)li Len'osa, r.~oeenlt)s quc en delelHlienno el baile y cuatro atacandolo fenpls un ('orazon ton uelJol ...
flSO pernicio53 c1iver5ion,.está la peudicnte vt\ casi v~ctoriosos. -El coraZ(ill es el deseo <.fe ver en Ir.
~lln\Oemente resbaladizR, de casi todos esos' -crEntre lo.; prilneros ~stá la señOrita Lu.' ·tr&~ de lTlolJe ctlnh'O bSl'unridade-s V "1
IHales que victinlan á la juventud inespe·r ci¿rn(%.r¡a, entl'e- los seguudos e~tflJl n"esh~ pié 511 nombloc nuevfrittrl .
ta. .8lniga IR señorita Lal"rOSa y dos jó,enes -tTna juiciOSA-El COLoaZOJ) cie lA nIIlje l·

f" Las mllierp.~ cnmo fo los lo sa.ben, nacen de esta ciudnd. coqueta es l1n pedazo de corcho, el de la
siell1pre C'OH disposiciones pAra el limor ..Segun el últiniO llÚlne!"O, Lu~iérnr:g(l., In_ujcr ~enciltu y. b~leJHl es la espoJlja con
Iqne te qUf:l,lBS pillo, decia el viejo al mu' parece qTJe ya ~e l'ehuye a lA. thecnClon. lltlC eJl.ll1g-n IH~ Ingrlo19s dúlqtle sufre.
('hachu pnrn que súltura el nlerengue) estas Sin duoa ha de .haber reconocioo esta se' Doña Yo. El corAZCln OP. la Inllj~r' ·ell~e
clispúsiciones nu nca l~s abandonan. Los ñO.lita q \le 6US incas á ese respecto;· eran neral es una. casa de h-uéspedes, donde én
prirneros movimientos son los de ternura: nlUY tlIal fl1udadas y que no se las podla trüll y salen tO¡hl claso de ,Ílldil'iduOB hasfa
la e-duca~ion 4ue reciben. la nlo1a~ie en defcnd~r con una sólida argllrnentacion. qne ni ítlt-irno IR rnsnda quedll dC5i~rta V
que.la crian, contribuye á fortificar esa ..Si la señorita Lu".iérna,q((. elepone de S\1 entonces ~s o ('... 1l8udo la casa se viene al
primera inclinacion: inclinacion rnn:v h11e' defensa ante las yerdades irrecusHbles su suelo de Y1elall
lla,.~s l"erdad, pero nunca ,·a bien rlirijida, digna contdncante la Sta. Larrosfl, se harA (Esto es de Este1a)-EI corazan de ln
cuando ella. recibe el incienso de los salones. drgnll. de los aplausos rnas fet"·o.'osos de nl11j~l" es nn e~pe('.i~ dp,costurero: 01 JHdo
Ellas :;on débiles y tiernas. He aqui lo q' son lIodas las personas sensatas, q'hoy In adnliran cie lindas .Y vistosos telas, rnl1Ch08 cortes V
nI nacer. La lectura irr~flexi\'8, el baile, en SUR ~l'nndes dotes intelectuales, deplo' reeOi·tes viejos! .
)ns .con\yersaciones almibaradas de este, randu el n181 uso que estHnJ haciendo de En eJ próximo número nnolizare eJ co
fnrnl&ll en sus jó'·enes cát>ezas nn la.berinto, e}las, al defender la tan fnnpsta causa del razon del cronistA de El Porteño. y el de
de seducciones: hé aqui lo que ellas debe~)baile (despues del correctivo la cuchtiradti ese pfcarn Ana~tnsi().
á la crianza. de lniel). Seiiol" Director, Seilorirns, hasta 1a,\Oist.&.

• La mujer .ra entregada nI hábito ele las «Nos permitirán las lectora~, ql'le _las LUCIERNAGA"
Al~baD7.as al oido en el baile, fác.il1nente incluyamos entloe 185 personas 8en~atas?" Bs. As. Diciembre de 1879.
alImenta el.orgullo de creer que la nat Hasta uqni el honorable Señor ~
raleza la rilÓ el derecho de SOlneter á su Espero que se cahlle la t~n)pest8d) para
llelle2a fisica, el L:,orazon de todos los hom' contestaro
bre~, y conclure por arnar en la prof)orciun Por ahora me concretaré tan solo-, á t.°as' AL SR. ADMrNISTRbDOR· DE COR'R-EOS
de que Sil nOlado se parezca aprOXiU)810 á cri-bir los sueltos que estén escritos en estil-o
la forjada inlajen que ella tiene en el COl culto, rchnsanoo contestar y lnenos ocupar
razonO'. . Ine de las insolencias de los atrevidos y mal

·¿No sena mncho mejor que las }liíias,. p.dncados.
trocusen eso.s placeres demasiado ~filUeros, Quedan advertidos aqnellos qn~ pienC:Au
~r)r los apHslbles, lle!'os o~ celestIale6 en- qne Luciérnaga les hará el honor de res'
call.to9 qne proporCH'!1a 8 raudaJe~ ·el es' p{luder ti ftUS botaratadas. Ad~jtinlo8 el
huho v la conternplaclon de esa. rica Na' chiste de bueda ley y Ja c}ojtica urbana
tnralezA, obra de ese Dios, cuyn exi8tcllcin pero oln'ianlos tCtda poiémica con- quien n~
la velnos revelada en el menor de sus lo merece.
cornponentes?

• De p.ierto que si.
-L.a nHia que se eDtre~8 al estudio y , 18

pOesul de Ja uatura, es infinitas veces mas
bella en los torneos literarios (si p·ensAl"á
!~&te 1)l~en señor- q 1le todas 6stao obligadas
a ser llter8tfls"~ Bonitas estarialnos con tal
pI8g-a)-~ue aqueLla, q.ue tan solo sabe co'
Ul() C bUlla n~ valsr y cOlno se sostiene
UDa converS8Clon sobre 108 amores de Fn
laDa ó ZutauA, en uno de eSOd grandes bai'
les de lü Irociedad de U,noo

-Mientraa que aquella luce proyechosac
mC4te IU b<>l1ea Usie.B. moral é intelectual
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NUl':STROS A08LA:-tTOS

EL ALBUY DEL llOGAR l,nas tuvieron su altar,.v el Olimpo vi-n~Igl:io el hono; ¡I'e i~uu un'a ciencia. ~'"
á ser el teatro de todas las prostitueio no es nna divinidad, empírlea, eaprlchosa,
nes, , J' los actores de esa comedia ver- hija de la snpersticiou y de la ignorancia;
goneosa erau los mismos dioses, Tudas 110 es un dios fantástico, quimérico, ,ino

(CtillclIlSioll) aquelles divinidades fueron IllUY iuferio- un dios real y positivo; dios, cuya teolo-

Si II~ historia no reconoce el méri-to es- res á .los hombres que las ad.rraron. Re- gia es la economía poiítica que IJI'ofc"k'

tr'''ro.lillurio de esos 1'I"lolig:os, so protesto sucitar aquel pa~u.nismo ~r~sero, .Ievantar 1UIOS, cuyo gran templo es la Rolsll; 'di'"''
(le que no hny en eTh.s lilas que meras altares á aquel Júpiter mujeriego, a aquella 111 que se le debe el culto de {Gd••s h.os
11 .lícacioues de conocimieutos adquiridoaIVénns lasciva.... Volver á las vergonzosas placeres,
mucho antes de nuestra ap ulr lun sobre 16. sandeces de la mítclogia, no era digno de ¿Qne promete? ... ¡Ah! promete el l'HII.lis••

tierra, ¡,dtlnde, podremos preguntarle, eh nuestra eiv ilizacinn. ¡Retroceder al prin- en la tierra, todas las comodidades ima
(I'"~ ciencias estabuu auunci.idus las ma- cipio del Renucimiento cuando estamos. á ginables, 111 setlsfaccion de los mas refina
r.ivillas del daguerreotlpo?... Nndle hubiu punto de recoger sus últimas consecuen- dos apetitos, el cumplimieuto de los deseos
s"'pechaño la existencia de ese secreto tan cias! v., ¡Oh, que ebsurdol.... mas voluptuosos.... ¡Qné promete!.... ¡Oh
eui-ladusurueute guardado en el últimn Pagauism», sí,1)orque él está de acuerdo promete lujo.... prosperidad.... abundanein!..
riucon de' la eúmaru oscuru; la novedad COIl nuestras pasiones, conforme con nues- Contar con él es contar con todo, ¿Y que
elel suceso llOS pertenece íntegra, y desde tros vicios, digamóslo asi, ideutificade con pide en calObio? ... ¡Bah/.... ¡que pide! en
}.,s encantos de la fotografía' husta las nuestras seusnalidades. SiL paganismo en la realidad nada.... Cierta trialdad en el alma, ..
portentosas virtudes de la revnlentu ará- ciencia, en la moral', en el arte, en las cierta dureza en el cornzon.... 111 f¡'i"hhd
1,i~a, hay una larga série ele descubrimien- costumbres.... Bien .... PCI'O ¿con qué dioses?... del número, la dureza de la cantidad . Nu
1,)5 que, por toduspartes y de mil maneras, La dificultad 110 era floja. Estúdiese la da, la malediceucia de todos los sentí
fecundan los mauautíulcs inagotables de 1listoria de todas 11Is falsas religiones que mientes,
la industria modernn. han corrompido las verdades de la reve·' Ya 10 he dicho: IR teologia de este Dios

)las bieu podemos abnnduuar al desdeu lacíon, y advcrdremos cuán difíc,il es· ya práctico, ntilitnrio y positivo, es la e/o(¡

(le las futuras edades el mérito original crear nnevos dioses. Sin embargo, la cosa nomia política, esa ciencia nueva, cuyo

0It>. esas iuveuciones con que diariamente estaba hecha: del fondo mismo de las ti- dogma rundamental es este: -Lo que U"
las ciencias dan COUtíllUO alimento á la nieblas del escepticismo tilQslÍfico, de las vale dinero, 110 vale nadu;» la clencla del
incansable vida del comercio, porque real- profuudidades del caos, en que Ilota per- crédito permanente y de la deuda eterna.
mente nuestro orgullo se funda en aqueo Jida la raznn libre, brota sobre la tierra La Bolsa es el gran templo, mas aun, el
lIos adelanto. que forman especialmente el nuevo Olimpo. Aquellos dioses sin vil" gran oráculo. ¿Que dicen 103 dioses? pre
la fisonomía mas earactcrísticn de .la civi- tudes debían ser j-cemplazados por divi· guntaban los auti~uos paganos. Kosotros
li7.acion, qlle uos rodea de pI'osperidadcs. cidades liD aln'la, porque despues de'aque- pregnntnmos: ¿Qué dice )a Bolsa?... EII"

Desde el momento' cu que lu filosofia, lIos IIllllleros sin c\lllcieocja solo podiamos es, puedo asegnrarlo allí, el cenh'o tic la
ell{I'e~da á 11Is flaquezos (le lu razon sin I'endir el h••mellllje tle lIne"tra adoracion Ividll, donde palpita ínttlgro cl COI'llZOU de
lilas gllin qne ella misma, ha venido en los á tlejelades sin enh'llñas, y los intel'eses lal'lciedad model'na.

lielllpos presentes, como eu los tiempos IDatel'jales fueron dedarlldos dioses tute- Tal es el fondo y la forma de la cÍ\·ili.

U~ltigllOS,. íl Cltel' ell t:~ abismo .1I.e las nega- lares d~ In ~ociedarl ~no<lerna. , zacioll que hemos' I:onsegllirlo. No nos nc.
tl'JDCS, &1ll haber p.;dldo adqtlll'lr el tundll' Las ClenClllS hnn Sino las pl'lmel'as que "ará In historia el mérito de haber realizlV
IlIellto dc uiJ,gulla verdad ilerlOllnente, la se han acercudo al altar de estos riue,'os do ell la tierra todas los felicidades dcl
&')ei~dad, sin sauel' ti (Iue ~tenel'se ellh'¡¡ dioses, Íl 'rentlir el tributo de sos ()fr~nd~'. Olimpo, pOl'qlle cualquiera qlle sea la pre-
la dlversiuad de tantas opilllones, de tantos' .Nuestro¡¡ udeluntos-cscluma Utl periódiCO t '.' l que nos Inl're n"sun llosa sevel'lulll con , ,
rmreceres )' de'jantas contradÍl~eiolles,ullr· inglés-ban sido limitados mas ó menos á podrá desconoce l' tple CII este lluevo pa-
hndose 1Í la vez del yo de Fíchfe de la lo que direclUmentc conduce al desarrollo. tonos los dioses ... qllü" gamslllo 11050 ros S 1, '.' v';wm pura <lo Kant, de In uuidad tlbsfllu/n de lo riqu~za. No. ti"l~eD relacion mas la memoria de nuestro paso pOI' )a tierra
'e Hegel, y del cO/lle/lido 1\0 cal/sado de qlle con el mnndl'> Inanllnodo, con el mUll- ~erá ti los ojos de las edlldes venidel'as una'
Krause, ha echado sus cuentas, y. golpetin· do en qlle solamentc se cuenta, se pesa y verdaderll 1;litologill; porque, en fin, 111610'
1I0ge el uolsillo Sll:lVemel.te. ha dicho: se mide Hemos <le~preCiR(~O el espiritu sofía positivista lo ha dicho: ,No hag I/I/./S

'O~os sQn ~rjll:lIus,'. . . p~ra dedicl~rnos a la matetla brl~ta,. 11.1\ Dios que la ¡¡umanidad. ¡,Y que es la, lu,-
¡;,I "n~IIllISIl10, l'. mismo en Gl'ecla qllC rlquczal He IIhi, en el~ct(" la deidad de· manidad? ... l\t'riolerlll' El conjutlto ,'f)utilll/O

eh ROlllll, l'lIé elelllto de muchos dioses; liuitiv". de 18 edad presente. de, los se/'es coltrcrgrntcs.
tUI"1 IJUSiOll, cutla \'ich, tenill su tlidnidoil Pero 110 solo hemos cl'eado IIn Dios po·
I·rvlcctura; toelas las Jcgl'lluaciollel I1UIlIlI' deroso, S!DO que ,tamujen le hemos COllsa
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(DE VICTuR HUG(j)

¡Oh! de todos mis dias
Los dolores, las ánsias y alegrías
Tómalas; para tí ta~ solo sonl

Toma, toma, bieu mio,
Cuantos forja en Sll loco desvarío
Eusueños de placer mi COl'Qzon.

Ya. que el Abril florido
Da murmurlo á los árboles, ,v olvido
La oscura noche á Jos dolores da,

Y con dulce embeleso
En la ribera deposita un beso
La ola que á fenecer en e\la \'8;

Ya que dispuso el hado
Q l1as almas dellsiempl'e á un sér nm,IUO

Su música, su a-roma ó su calur;
Ya que todas las casas

O sus espinas dan 6 dan 5116 rosas
Al auhelado objeto de Sil amnr;

Enternecldo amante,
Yo, sobre ti inclinado, en este instante
Lo mejor darte quiero que hay en mi:

El pensamiento mio
Que, cual dulce ,v benéfico rocío,
En lágrimas de amor cae sobre ti!

Recibe de mi Iil'a
Todas las not'iS~ qne por ti suspira
En el delirio de.,mi amante fé;

Mi espÍl'i!u, que incierto
Boga al aZUl', siu en~ontl'al' el puerto,
Si de tus ojos el fulgOt'!l0 Té;

1\Ii musa, que las horas
:Mecen s<>ñando, y lIol'a cuau\'o lloras,
JYen lágrimas bañ~da siempl'e est¡íl

Tomo, toma, bien mio,
Uu COl'azon nmante, qne vaeio
'3in tu dnlce cal'Ílio qnedorá,

I sos y latidos unúuialos del corason, os ,\'¡~13 {¡ la vid.. precios" de la mtljer ama,
pOl'q~le II 111 811105, ocultando eljuego deve da,}

. Oímos con In risa del S"I'CllSIltt! Pll Jo,rudor de lu pIlSHlU. ..
Hay IIUll Ic,Y suprema que -gobierna tas lábíos, la palabra del poeta: E'1uivocll rla

reluclnncs hUI\I'llI:lS, sujetándolas al amor villa! E'lIlÍt'ocado a",or! y para darnos 1,

y nadie cu el mundo puede sustraerse á nosotros mismos In razón, para cspllcnruos

ella. la am81'gura de la desgracia, invocamos la
Podrá, por momentos, cerrarse el espí flceion poética, cuando no la- meutíra del

~iill á la célica luz de la pasión y cnv,ol· tursante, Es el cgoisrno de la felieitlad que
verse en \lna' atmósfera de frialdad; pero ¡mllta el rllciocinio; olvidamos CÓlIIO es /.:1
bien I)I'OlltO, el tuego de] sentimiento des- exlsteucia, olvidamos SIlS leyes inetudí
truve ese hielo, el corazon ocupa su sitio bies y cuando mas debíeramos Conocer la
de 'predileccion,~ ero la' esfera de nuestra del auior, huye <le nuestro espirnu ,Y S"

persouaiidad .rpagamos á Eros el íueludi- 1I1E'ja de nuestra memoria, la sentencía ale
ble tríbu lo, consagrando nuestra vida J' malla: El llnlOl' e.~ la vida!
nuestros esfuerzos á In mujer nmada, que • . Hl!SfGNO B. L~GO~E3 ..

l Es, As. :Nonembl'e 30 de 18,9.colocarnos pOI' sobre todns os cosas, co- •
mo el móvil único que nos impulsa y que
nos .sostieue en 11\ lucha [lo:' la existen
cia.

Esas pnlabras de indifereucía y de opa
lía, son resultado del mismo amor 'y cuan
to mas se blasona de insensible, tanto ma
yor es la paaiou que deliberadamente se
esconde.

Si oyes á alguno decir que no ama, no
rías, niña, no: estudia primero á quien eso
dig-a, 1101'\111e quizá es IIn mártir del amor.
Habrá encontrado en su camino un im
posible, una mujer demnsiado elevada 6
demasiado bnia y habrá tenido que doblar
se ante la fatalidad, no sin antes cenar
su corazón á toda pasíon que no fuera
aquel equivocodo amol'o

Qllizá tambien, amaba y se creía corres
pondido y cuando esperaba toda su dicha
de una pasion como la suya, encontró el
engaño y la perfidia.

Qlli~d. la muerte le arrebató para siem
pre á la que era. toda S\l felicidad y él
quedó aquí, sin tener unos ojos en qué mi
rarse, sin tener quien le consagrara UDa
sonrisa tierna y apasionada.

Cuando la desgracia se Jesploma sobre
nosotros, Iie"amos siempre un maldecido
acompañante: la amargura. Ella mueve
nllestra pluma, agita el lábio al articular
la palabra,. sombrea el pensamiento con'
negras tiotas y seea el corazon inundándo,
lo con escéptica misantropia,

Pero, e,uando sin ser completamente fe
Iices, no podemos IIl1marnos desgraciados,
cuando <limosá cada momento palabras de
aliento, cUllndo nos ayuda la amistad y
pensando en la pátria qneriéndola cOmo á
nosotNS mismos, enton<:es amamos á una
mujer que corOna nnestra ~ida, sabemos
entonces, cnanto vale el lImor puro é iu
macI)lado de una virgen y_ tejemos noso
Irl!S mismos la dorada red que ha tle apri
sional'nos para siempre, ligando nuestra

A. ISABeL

No cl'eas, niña, en la palabra de ~os jó'
venes que se dicen indiferentes al amor
.v pretenden p"seer IIna flemática apatía.

Cuando el vigor de la vida anima la
máquina humana, cuando estarnos aun en
la lozania de la existencia, cnando COlI

servamos un reeto de la ingenuidad infan
til y sentimos de tiempo en tiempo impul-

Die Iiebe ist das leben

DOS VOCES

Sic;n.jll'e cOrt'é'r AIl pos de linos placeres
(~"e lilas se l\1~ill.Il"II)US~III'lo I1U" _

y h \Iltu' siempre un terrible dcseug-iñ o
'1\'.15 el halago de uu placer fu:;.\z:

Sentirse sacudido en la tormenta
Con perpétuo terror de zoaobras;
}.Iirll.r el porveuír y hallarlo ,!legrll,

~"tlIel'jido eu profunda oscuridad.

Preñados !tI)"1de hígri mus los ojos,
Helado el coruzou con el pesar,
:No enccntrúr un amigo, una sonrisa,
~i el blando sueño, ni la dulce paz:

¡Eso es vivivl La "ida es el combate
C~ne destinado el COl'<\ZOn está;
E; buscar el mañana en la esperanza,
jY ese m'IIÍJna no encontrar jamás/

lElO es vivil'! E'l la tormenta ruda,
Des.nautelada mi barquilla vá:
¡Ay, acaso en las ondas de la vida
Va tambien desdichada á zozobrar!

Rico de fé, mirar al horizonte,
y firme el brazo eu el limon, bogar,
y en la larga carrera de la vida
Xo desmayar ante el dolor jamas;

Volver ~ Dios, los ojos, y á su nombre
El pecho varonil fortificar,
y consolar las lágrimas amargas,
y tender una mano á la amistad;

Palpitar con vigor en la esperanza,
Con el tr.iba]o consagrar 11\ paz;
Y, abierta el alma, el ánimo sereno.
y honrado y recto el corason alzar:

[Eso es ~ivirl La vida es la victoria:
l~:i ceñir de laurel la frente audaz;
Es tener Ié, es ir siempre adelante,
y siempre producir, siempre crear!

¡Eso es vivir! ¡Las hondas de la 'l'ida,
En su constante y récia tempestad,
Hieren 5(>10 al piloto que abandona
El timon al jllg'uete de la mar!

CARLOS UALKER MAR'lTNEZ.
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les cosas de este mundo flotantes entre el'
Jodo y el cielol

Esos sanitarios ríos
Cnyas olas fugitl vas 11

Arrancan vldaacanti vas
A la muerte y los dolores;
E~03 rios caudalosos
Cuyas or il las risueñas

Estan poblarlos por peñas

Arboles, 8'"eS y flores.

I..íbre todo, ver quisiera
A ese pueblo, donde OlOL'a

Lu virtud encantadora,
La ciencla, el amor )' el bien.
A ese pueblo, do Natura
Entre santas bendiciones
Derramó todos Sl1S dones

Pura que fuera un Edeu.

A ese pueblo ~mplo augusto,
Donde ilustraron sus tnentes
Los héroes mas erninentes

De nuestra argentina gloria.
Ese ·pueblo que á la Pátriu

Di~" tan preclaros varones
y de cuyos galardones
Se enorgullece la historia.

A ese gran pueblo de donde
Hoy Se levanta, orgullosa,
Unn juventud arnbiciost\,
De saber y 1ihertad
(:La que romperá por sjemlH'e
El dogal ignominioso
De ese fnnatisluo odioso
Ruldon de la hUD10nidadl)

¡() CÚledobaL... quien pu(liel'a

Vel" tLIS quiDta~ perfulntll1n~
y tus plazas animados
y tus cándidas 1l1ujeres:
Tns nlonunlentos tus calles,
y ese Lago encantRdol'
Cuyas 6gu~s sin rnmOl'
Incitan á los plftcerel.

Allí!. .. lodo es 8rmoniu;

T"do cs pócsia~' plac(1lr

¡Quien pudiera ver la cumb re

De aquella Sierra eminente,
y respirar dulcemente
Los aires que allí se esparcen!
y mirar desdeesa cimu
Los bosques y 18S éolinas,
y las ondas cristulinas

De los rios que allí nacen.

Del misterioso Orespin (*)

Cuando del bosque en el fin
Se oculta pal"& llorar;
y el melodioso concierto
De mitrados cardenales,
Tordos, calandrias, zorzales
y otros de tierno cantar....

RECUERDOS DE CÓRDOBA

Ahl.. quien pudiera ver las selvas
De aquel Eden Argentinol.. ..
Allí pueue elperegl'ino
'Su sed y hambre saciAr:
y de los Jigantes molles,
Quebrachos, talas, palmaras
Alga rrobos

o
y chañalee!J

A la som bl'a, descanso!";

y dorlnir dulcelnerite
Sobre lB- nlullirla alfoluurK
Que t'nl'mon, balO ~sa so"l11bl"8,
l~os pojoles y granl~1l8s;

Elnbriagodo egn 8l"OnlOS
Dc siIvestr~s aZl1eena~,

}c"IOlees del aire, vire~'nos.
Alabas y caDlpoliillas;

ESCllCholldo el triste cauto

De aquella tierra querida
Oá5is de la hermosu ra, L.

Donde la augustanatu ru
Derramó tonos sus dones.

[Esa venerando tierra
Dó está, el sepulcro y lu cuuu

De mi precaria furtuna
y rois tiernas i lusioues!

Como la erguida palmera
Q,ue tristemente desmaya

Cuando trasplantada se halla
Del suelo donde nació,
Así, voy .desfulleeiendo
Desde aquel aciago día
Que el hado, con mano impiu;

De mi tierra me arrancó;

IV
......Pero llegó la hora tenebrosa en que

la fatalidad cortó el lazo que ligára nuestras
dos existericias á -la etern idad de su amor

sublime! Tú partiste para remotas playas:
Y}'O descendí ai abismo de la desesperación
infinital La noche cayc) sobre mi espíritu
como una lápida, y na vislumbré tUI solo

rayo de esperanza entre las sombras de mi
sudariol, .... ¿Pnra_C'Jué recol:d8l"lO·?.... Qnizás
se haya roto en tu alma la libra que vi
braba al unisono de un mismo sentimien
tol. .... La ola qne te arrastró en su torbe
lli no te llavurá también mi sollozo en el

misterio de su murmullo sernpiternol ........
LXOPOLDO DIAZ.

Bs, As. Noviembre de 187fl.
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EUGLENA

Quien romper' ]05 lazos del destino "
(lllt:' ligau en 'la vid .. y en la muerte

de dos almas 111 suerte?
S'(iJo el poder divino;

y él no rorn pe los lazos del desti nol
RICARDO GUTIERRE~.

1

Fl1~ entonces; te acuerdas ~llglena? Tus
láLJios se entreaL.·ieron como dos pétalos
ue l'osa y no c'~tico h'isht COmo unR Já·
,-!ri ma llenó el e8pn(,~io con lo onda de sus
ltrrnfJniH8 descooc)cidas..... Habia en tu acen
to a Igo de l. íntilu& desolacion con que
llolea la tó~tola soqre el de~iel'to niuol Algo
CORlO el genlido de UD eorazon 8' ribulado
que UU8C8 ent~ Jos l'n"lI~ de )a8 estrelles
'lita cnerda pulsada por la mnno rle los
(fugeles; porque \10 bastan para 8atisf(\c~rlo

Recuerdo que te vi nna vez, en una
noche de Enero, tú y ti lo habrás olvidado.
Sus Impresiones quedaron grabadas enmi
memoria (llli's no borrarse jamás. Cuanto
HU1! loe esfuerzo en disiparlas, -mas palpi
runtes apureceu.

Sun <:0100 mi propia sombra .

Diana usceudia en el horizonte lejano,
sobre \111 firmumento azul y los destellos

- .Ie~ su pupila temblorosa, al besar tus cabe
Ilos U13S negros que rni tristezu, parecían

fllamentos- de plata sobre UIl giron arran
carlo á la noche sombria ......

En aquel momento todo era luz. Un
perfume cmbriegadoe se desprendía de las

('('I'ltltlS entreubiertas de los flores y llega
ba hastu nosotros en las l\ 135 de la brisa
Iugitiv«. No te mblaba una hojn, ni suspi
rabo un o\'e., La naturaleza como en .sn
8111·o.l·n parecin envuelta en un vapor de
voluptuosidad y los árboles, ébrins en aquel

dcsbordarnieuto del deleite, inclinaban
háciu 13 tierrasu follaje adormécído.......:

JI

T.ú pulsabas un instrnmento de forma
eslraña, que exhalaba sus potas en un ge

mido prolongado, y levantandoIa mirada
soñadora- hasta el cielo, parecías buscar

entre los pliegues de su" túnica azulada el
p~eS8g'io (le -nnpstl·os destinos...: .. Después
corno una azucena, inclinaste 18 cabeza"
sobre tu seno de alebnstro que se alzaba
~. deprimia como la ola de un mar agitado
C:/ilé poema 'de ternura infinita lela vo en
{)] nliste"io de ~l1S onduJac.iñnes! Cuán-tos
l'{'J1Sanlientns proyectAl"On su sombra al
1'6581' plll' tu frente dilatada; y en tu cora
znn que lucha fOflllida-ble de sentimien·
tÚ!! .....,.
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1'01' eso cual la palmero
1lile tristemente rlesma.vR .
(~:;:\ndo Irosplantllda se halle
Hd suelo donde nacir),

A .il vov rlestl1lleciendo
Dp.srlc 'aq uel aciago diA
(loe el hado, con mano inrpiu,

De mi tíerra me arrancó!

M. O.

DAVI0 SWAN

Cn.l'as aguas sin rumor
Incitan áIos plnceres,

Ailí!. .. todo es armonin;
'¡'"do es poesía y placer
1 el nlma, sin padecer,
"¡ve siempre astretnecida;
Allí se ohidan 11l& penas
y se ~o¡r,a y se delira;
A ili el COI'll7.011 respira
Los ~él'lllenea de la "ida.

1".: rg:ull ino 1Rill.

EL ALTIVA! DEL HOGAR

~n~e-Iainocente beldad. De e~tal -¡BebalOos nn trago, r desñlemusl rlijo
manera, la fol'tllna,-Ia mejor de las fortu- el otro.

lIas-acÁbaha de acercarse R él hasta el Ocultó ea hombre armarlo del puñal Sil
punto de l'ozal'le el vestido. Sin. elllharg~, al-ma en el pecho, y sacé de él I1n frasco
permaneció en lu mas completa iguorancra de licor y una copa de metnl blanco. Pilo
acerca de todo esto. da lino bebió un trago, y en sf'gll!da sao

. ~cuhllha npéuas de desaparecer la jóven, lieron de allí con tantas chanzonetas y
cuundo entraron dos hombres en el bosque- risotadas sobre 511 abortado crimen, que
cilio de arces. Eran dos figuras sombrías, casi se podrlalsabcr creído que celebraban
puestas de relieve, merced ÍI unas gorrtllas su mal éxito Al cabo de algunas bOl'OS,
de puño encasquetadas nhlleunmeute sobre se hablan olvidado completamente del ne
111 oreja. Sus frues raidns conservaban to- gocio, IlO sospechando siquiera que el án
,IIIVla algnn resto de elegancie. Estos dos jel de la memoria había escrito, para tesri
bribones vivían de lo que el diablo les monio contra SIlS almas, su crimen homicida
en 'daba; y á falta r'e mejores negocios, en caructéres tan durables como In eter
hablan decidido lÍ la baraja el primer uidad. Entretanto, David .Swun dOl'lllia
despojo que los dcparura .la suerte. La siempre, sin saber que la sombra de la
partida debio .tener lugar á la sombra de muerte había estendido hrsálos sobre él,
los árboles. Pero al ver á David dormido sin sentir IIn aire mas viviñcante, cuando
junto iÍ la fuente, uno de aquellos mise- desapareció esta sombra,

rubles dijo á su enmarada: .. . Seguía durmiendo.pero ya no tan tranqni-
-¡Chito! .....¿\·es ese paquetíte debajo de lamente como al principio Una _hura de

Sil, cabeza? sueño había reparado la fatiga de mucho-
El otro hizo unsigno afirmativo guiñando de trabajo, restituyendo Sil natural ol{ilidu.1

cl ojo en la direccioná David, . r soltura á SIlS pesados miembros. 'I'an pr"lI-
-Te apuesto IIDa botella de uguardiente, to daba vueltas tan pronto 1II0\'ia sus la.

(Collcllfsio/t) repuso el primero, á que ese iuozalvete bios sin articular sonidos, tan pronto h-i-

-n¡«·; lu-rrnoso es! pe u,,·, entre sl. Y ticne una C01'tOl':\ {, un precioso gatito ocul- bluba iuteriormeute Él los espectros que
!;1I CUfllleS! . lilas pronunciado todr.via viuo to entre las camisas, Y si no lo hallamos perturbaban sns ensueños del mediodía.

a ""l"I',¡r -sus nu-jlllas. allí, lu hallureuros 1'11 111 bolsa del po. n tu- PCI'O UI1 ruido de ruedas se-aproxuuu, CAda
i.!','n¡lllO 11('0 soñuba David en alriunll fe- Ion. vez mas pronunciado, y vino á mezclarse

liri durl h.istuntc fuerte para es.remccerlo -Pel'o, ¿.Y si se despierta dij .. el otro. con la niebla menos espesa del SIlCt10 de
\'¡!t'illrlo entrever la dulce iméjen de la Sil courpaüero entreabrió el chalec:\l, y I David.

¡-;"'C;1 e u medio de los fantusmas de su mostró el mUJ.lgo de IIn (J1I Iia I Cl"lllllJeslú -Era la dilijencia. Lemntóse sobresal.
illwjillul'ÍlIn? ¿Porqué 110 briíló 111 ménos muy sigllilicuth'o tado, dueño ya por compléto de tudus SlUl

"ll 3U fiSOllnlllia 'llla sonrisa de congrntu- -:¡Sea! rnlll'l1lllr6 el seg'lIl1do facineroso. ideas.

:'o'i,,,:~ Allí estl'h:lllCjuella he\'lllOsa cl'iR!'" ACeI'carónse, pues, ÍI Da\'id, y llIiell!t'Rs -¡Ohl ¡hel ¡colldudol'!... ¿tienc Vrl.Ull{llll
ra, cuya alma, segun nnA antig-ua y dnlce el UIlO tenÍl\ levantado el p'.1ñl1l sób¡'e su asiento "aconte'? gritó•
....r-cncill, habia sido separada rle IR SUYA, cor8zon, el otru se puso ÍI I'cgistrar el pa· -Uno en 11\ ballqueta; ¡'espondió el COIl-

In cnal, ('11 lodos SIlS rJeseo~, "agos, per~Cjuete que le ~el'\'ill de almohadll. Sns dos dllCtO\',
.,,·,lit'ntes, habia tenido él siempre ánsia lis\Juomia.s celiudas, l'epugullutes, pálidas l' I I 1"
. , .. . ' " DlI'"Íd suhilí y ror II a ('<Tremen e IIlCa\,,,. ,"oher iI halhw. 1\ IlIngnna otl'a p'llha con el 1~I'l'or del C¡'lmen, el'lln bastautes .'. ," '. d I

. , d' . '1 .. . Roston ~1lI echar slqlllerR nua Dura B le:lIImr Dan,] de vera~,-a na le smó 11 é horriules pal'lcqne III \'íchma hubIera erel- , ' -.. J
. ., despedí1ia sobre aqnella· tnente, lunto a ti1'",lu.\ ellll grabar en lo profnndo de sn do si dcspertlll'8. que estaba en poder de· 'd á '. , 't d

. .. . , ' . , cual habia estarlo someh o \'ICISI u ed"I'1'll70n,-'y la ImaJen de In IU\'en estaha Jos demouios. Y si aquellos miserables hu-' ' . ~ t
. . tan dív("rsas No sablR que un .an asn,ar~l!l'IÍlndosc toda eneBruada en el j!l"Istlll bicl'an echado una ojeada á la fnente, Ilpé- ' .., "d· I '

. l' de felicidad habla sumerJI o en sns 0\1( l\~dr· 111 filen le al ludo suyo. Y SI se a eJubu, I11\S hnhier8n podido l'eCODocerse ellos ".. f
1. .) I l. '. r>urlls -Sil dorada Imalell -11\ que un au"IIl1l1ca Sil I'llJO ul'I lante a Umu1'llnll d ell.\ mismos. Con respecto ú David, jamás ha- . . '.I '

. las la de a01,1I' hAbla ,confundll o sus SI1,-
1111110 del s'Jsegado lI1unceb.... hia tenido I1n Bire mas II'liÍlquiro, ni aun n .

, . . . , con 511 dulce 1I1I1I'IIlnllo,-1ll qne un-¡Cllan )ltr'fulldllllleutc duerme ml1rmu· cl1l1ndo dormia en el seno,de su lila dI'e. pilOS.. d'
. I fa tasmn de muerte hahll,\ esta o a PUllt'>

l'" a Ilollcella. -PI'pciso es qnit~rle el poqnete (lijo nno, n, d
\1 .. . ¡oo' "'e eOl'oJ'ecel'l1l COIl 911 son!!'l'e,-to o estl)• eJU81', I,cro Sil poso 110 era JO tall I)CI'O ·-Si se menea, lo hiel'o, respondió el u ." h b'

('1'11'" únlcs. otro. en el ·corto espnclO de una hora qne a lB

AIIl.Jl·;¡ lJicn, t.lo jÚI'f'n era hija de nn Pero en este moment,o entró nn peno, durado su suet1o~
. . . d S -'Ilrlllamos ú· velem(t~ no per-""llIcrcuUlte rieo Jc las cerclluills, qne olfalel\llIlo ell el hosqneetllo, ! despnes. e ea que 11 . '.

hll~enlJII á la ~11'l.')llnnll pel'sona de las Clln- haber mil'ado alternütivamcnte al cada uno cibimos el Hjero l'unlOr de esas co~as .11I'

dieiouc, ')e DU"id SWlIll. Si Du"¡d hllbiel'o de )08 100hudos, y dcsVues 1I1 apacible gnlol'cs que están á plloto.de ocontecel~'H's.
Ind,ur.r.... ·1tlci"llcS á orillas del camioo con durmiellte, apagó su sed en el 0I1l11antial. ¿No es esta una rie Ills meJores pruehu, de
"'I'lella crialnrn, h"hiera cntl'l1do de de· -11l~posiLle es huee¡' ahor8 uada, dijo la PI"ovidencia, supuesto que, 01 PIlS~ que
I'r'lldi('llt(~ en I.':lSO oC sn pA(lre,lIl cnlll IIUO de los ase~illOSj el .Inefio del perro cruzan por nllesh'o .comino suce~s 1l1l1'1'C'

¡"d,i."':; j,(·rr·¡jmlo IJl"t,Luhlelllcntl', obtenieo, uo puerIl' esto¡' mny léjos, :a "ístos é inesperudo.;, Rno <.'9.l0 ndo ILuma·
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T. E,

A l.UCIÉRNAGA

Ios mismos motivos que tu has ..espuesto á deber ineludible de combatirlo slu trégua
este respecto que, nunca traiciono mis sen- pues, ee un verdadero cáncee que corroé
timientos p.or alhagar, á nadie, y por últi· el cuerpo social,
mo, repito, que no ambiciono la corona Los deberes del ser humaDO consigo mis
de la glorio, sino la de la justicia; anhe- mo y sus semejantes son árnplios y sagrn
lando OSI)irll~ siempre los -pertumes de la dos, y de su estricto cumplirnlento depende
verlfad, de la culture y delicadeza, la bieuandanza universal.

Estima<!a Luciérnaga: 'La delicadeza me Te saluda cnriñosamente. Si nos apartamos de la senda que ellos
impone el deber de no admitir la pro' LIILA LARRosA, nos marcan, mal pcdemosasplenr á ser fe
,,"estu que me hoces á nombre de Esiel« Bs, As, Diciembre de 1879. IiCl'S y útlles á Ia humanidad,
tn inn",,, amiga, Tratemos, pues, dc arrancar, de essirpar

Ese mismo sentimiento me oblígé tam' de rais los moles que de luengos sj~lús

hien Á cortar la polémica que con tanto EL BAILE Y SUS EFECTOS vienen stnjnudo la rueda del progJ·c,
gnsto sostenía contigo. só: el baile es una cscorln y una rénur

"lis ideas y 'convicciones 'respecto á el III 1'lI,-por esto tenernos la obligocion moral
haile. son pl'/,fllnc!asy con placer habríu Después ele los brillantes artículos (Iue de combntirlo todos los que ántes que las
continuado sosteuiémlolus en el terreno ha- publicado In galana y erudita escritora efimeras conveniencias individuales bus
del debate culto y elevado, -sino se hubie- señorita Loln Lurrosa, poco, muy poco es carnos el perpetuo bienestar cornun. I1

¡'UII producido las circunstuncías qne hoy lo que puedo esponer. A merced que la civiltzaeron esparce con
medinn. - Le tierna é inspirada autora de lo! sen, mayor mtensidad su luz por el mundr ,

No me enorgullecen las alabanzas, POI'- timenlales Ecos del corason, ha sabido batir las ideas desquiciadoras se sepultan éu !a
qne como persona sensata, sé dar 'á las con lucidez y 'elevacíon admirable lÍ su noche de la impopularidad ó del publico
cosas su verdadero valor: no me ofuscan traviesa é inteligente contendiente LI~ié.r- desden.
los aplausos porque sé tambien corno "e- naga. , La moral filosófica. contiene entre sus
neralmente se prodigan, nl tampoco am- Sé que los que combatimos la idea del bellas pájinas estas saludables y subhmes
biciouu glurin's para luí y derrotas para baile tenemos lJlJ() medir nuestras armas prescripciones, que, puede decirse, com
(;.1'05. ", con nna de las mas aventajadas literatas pendiau y'abarcan todos nuestros deberes

1,0$ sentlmtentos elevados y dignos de argentinas, pero esto no IUlI'á jamas que para.con nosotros mlsmoc-e--Líbra tu cuer
las personas, deben reflejarse en sus pala- nuestro ánimo vacile y Inngnidezcn; por po de lodo ataque á Sil conservncíun J" á
I>ras y hustu en sus mus insignifloautes el contrario, es' IIn aliciente lmpulsivo su desarrollo nOl'lllaJ,-Emplea todos los
netos. tener que discutir con versolllls ilustradas, Imedios propio, paro fortificar y perfeccionar

IInhiélldose tunnado dos partidos que que suben colocarse á una ·a1tllrll digna tu cuerpo.e-Libra t'IS facultades morales
difieren en opiníones respecto BI baile, )'0, de la mision que encarna en sí el ¡Hit-ten· de todo lo que pueda rebajarlas ó degra
que he 6i(10 quien promovió la discusíen toso invento qne Guttemberg Ol'I'OjtÍ á la darlas: emplea todos los medios propios
ereo llenar un deber de deiicadeza dando faz del mundo e;vilizado. plll'll mantener· y perfeccíonar tus faculta-
1,or terminada la polémica del baile, para En Luciérnaga descubro Ú 111111 nntigna y des morales.•
evitar asi YL repeticion .de indirectas hi- asidua colaboradora de La Ondin« del Pia- Buscando la sígniñcncion intrínseca de
rientes, que lastiman \tIS slJ(~eptibilid8des ta ¡'onaerense, los máximasqlle a/lteceden, encontl'lJrnos
(Iel amor propió, dejalldll libre el l'lImpo Ho leido siempl'c con.plncl'I' sus escritos 'que prescribe el bien )' desecha el mol,
para aquellos 'lile, simpatizundo cl.ln la tendcntes ,á 10elllancipacion de In miljer.- 'qne manda no mutilar el cnerpo y nlltrir
cnestion, qnieran continuar d debate. Y cl'eo qne mi snposicion, es acertada. la ¡utelig~lIcia C(ln 111 bienhechora sá'l'ia

Pel'o, si fuere tanto el interés de Estela, Bien ha dicho Bulfon El estilo es el lwm 'de 111 ilush'llcion y del e..tudio, y sabido es
p('r S.uhl'ogarlts en la lucha, uh( estan dos bre.:-Yo parodiandl' al cscritor pucdo es- I que en el b;¡ile ambas cosos pierden pall
distingnidos é illteligent~s júvenea, Maxi· clamllr con íntima condccion:-Vnestros latillamente el pCl'fnmc de sus-t'ucrzas,
1110 Buscllns)' Set{!RlbrlllIJ K Perp.da, los escl'itns descoul'cn l'1 "elo del pseudónimo Los anacoretas de I...s rcmotos tiempos
clIBles parecen 111e eshíu di6puestos tÍ sos· con qne tan IllMlestamente os oscllltnis. sc illlponian atroces penlllidadps para 1Il1l~
1~lIer la lid CVIl lu 'lne sI!' !,resente, cOmo Cel'rade, este pnl'éntesis, 'I'ol'l'amos plles, tilRl' sn CIH'rpO: el hambre y los castigos,
ltdversuria. al punto en clleslion, bl'utules erau lo ley de 9n existencia:-

E.,tcla puede entonces satisfacer sus IV querilln rebajor la c!iglli,lnd de la materill,
(Icseos jugando al g(ma·pierde, sin oJddal' Hemos visto, ullnqllc someramente, qne puru lemnmr jigonte In dcl espíritu, igntl·
Ir, (lile Vil ha indicarlo, <tUl' 'el qne gana el ul\ile- no ednca ni .instruye. sino qlle rantlo, insensatos, que al rebajor la matc~'ja
e., 111'ecisBmente el qni' lJitrl1e, l'stra"ia los lilas nobles sentimientos ó in- se rebojuban elllls mismos.

(~lIiera Dios <lile' en l'( entusinsmo de la Clillllciolles, y esto ntÍdie podrá negnrlo En la Edad Media cl'uza.\.Jall .pOI' los
11I('hn'l'lletlu contenE'r ltls ,lestellos de Sil sin halllll'se esplleslo á sel' cootl'llriado pOI' calles de algunas cilldacks y porlns V1a:tlls
iotl'ligl'nciá y no hll)'a 'lile 81'licllrle e'l la ,'erdad de 10.9 hechos. públicBs infinidac! de gentes ignorantes y
Il1'Íllcipio sentlldo. El baile, puede de~l's~ con PI'opie<!ad,- far.úli~as con 10& hlibitos deshechos, los

Meelespido ·.de ti, Luciérno~8, hasta otra es ~IO suicidio moral, porque vá lentBmente cabellos desgr~i1ados', el rostro macilento
('Cusion, dici~ndote muy quedo, para C;¡.lIe agostando las dulces espans'iones del co· f el cuerpo dcsgarrollCl, h~cir.lldo t0l'/""
nQ(lie lo oi~Il, que mis h1eas sobl'e el baile ra7.on y abriendo dilatados horizontes al ostenlocion de sn ridlculo ,lespl'ecio 111
dt'~call,;ah sobre sólados hoses, que jamás lmal que las ago;:IIl, )' el mal en donde mnndo moleríal )'llspiran,lo ajitnr su \'II('h

"1(' 11~1I IIrredral!11 lus crílicas, ql1iz.\ pM quierA que se encuentre estamo. en el ~á !lIS r ..gioncs que 1I01ll~n de! espiril\!o
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PLUMADAS

Para solaz de las lindas y ft~8S, allá \"á
esa letril Ja.

De la n\lljer no se alcnnza
buena: fé en su tiel'ua' edad
en todas hay .esp~nz.a,"

en _alguDas «caridad; •
la que se llalne inocente I

mielJte.
El qne ~spcl'a c~n a·ftlñ

·á la no\'"ia .~' e'il su pec.ho
nos dice que arde un ·v(Jl~l1,

cuando está. de pié ~eIO~ch()

pegando '"di~nte coa' ~~ente
.'lnlente.", ,

El que q,ulel'a ha.r~os creM'

qt~e dluna que está en estado
.rle ogradar ó merecer, '
teniendo el corsé aj,retado
no se aguaiJte 811L.q*e i'evjellt~,

rnien...te ..
Y, etl fin, ~n8lquier doncella.
si es ell cutis aplonuul0

atencion de }o9 lectores, ni prevelerme ele
la amebilidad del Director de El Albui1l,
termirro .aquí, omitiendo muchos detalles
pare, esponerlos otra ocasion 'pl"opiciu, y
enviando tln cordial apreton de qmllos,
'por la briltaute defensa que ha hecho de
los altos intereses sOt1ales,-á la distlugulda
escrítnra señorita Lola Larrosa,

S. Eo PEREDA.

Paysaudú, Nbloe. de 187ü~

,,.
Conlo no q.l~el"O ni <-leuo fatigar hUllo )u

A

7\" se precisa que la mujer sea escritora
•', literufn, aristocrática ó plebe)tl para ql1e
.'\ dHr IR lonyor esplendidez y el mosliRono

, jr:I'U empuje ti esos bazares (florales é inte'
](·(·t1Iules, y no del lujo, la. vanidad y )a
1,t'l1e'l8 esternn, que cllal metéoro fuO"itivo
"PCIISq luce cuando ya 8~ apaga. o ,

Lo iUlprc8cinoihJe, lo necesario y útil
b 4l fl los otJrtrns del deber, los sQldROOS del
:lJJel.:-tllto y cultura k lOtl pueblos, y no los.
e:tn~rt-j(tS s()cialea, que con tal de dAr vuelo
Ú J(,~ 8"~ntid(J8,·poC() Ó nada Jes importa que
la IJnrnanidud ulorche achacosa próxima
Ú ~II t'nina_

Segnn Fenerbach, San ~el"llol'do. , fue,r-I Dlellt~~ cllal 91:cede conla generalídarl de
1.3 de S\lS contfnuas laceracIones' basta habla los humanos..
perdido la facultad del gusto, tanto que Y esto, ¿porqtll-' ¿cual es la CRUSa?

cuufundia, sin apercibirse de ello, el aceite La razon es senclllístma.
con el agua, la' gr8'~8 con lo manteca.jnas El abandono, 18 Apatía hácin el estu
ha llegado el momento en que podemos _<lio razonado son la verdadera causa. de
d(.loir con ~loleschott:-H8 pasado la. época tantos y .. tantos males que nos ftfJuejail.
f':I qne se consideraba 81 espíritu inde- La educacion .y la instruccicn en las ma
I'fndieufe de la materia; pero tnmbién es- sas populares es-el solo bálsamo infalible
tan lejanos los tiempos en que se Cl~i81 que puede ~nrtHo tan hondas her-irlas.
rebejado ~~ esp.íritu porque solo se maní- Antes que ~dqtlir ir los hábitos fugaces
fiestu en la materia. debernos procurar los .durudcros,

Por donde la tendencia del género' hu- Es innegable qne mucho hemos o~lelfln
IIlH 1)(, jiru Inicia nn mismo punto: al desalo. tado, y que muchísimo tenemos que ade-
1'1I1kl armónico de nuestro ser: contribuven- lantar, . Pues señor, es necesario confesar que In
. Id ilibri d d tencias. No envalde esclnmó Pelletau: El ntundo constancia de Luciérllaga apesar ele SIL·

q'_1 a esequi I rio e UDa e su- po encias, o . "'. ." •

. J t 1·1' f - t bO t d '1na1cha. 'La profesia de su inmortal' obra caéacter ,·oltario en .cnestion de aprecia-
P.3 11l. ll( 3u e qne su rJr8R am len o as • . o. . . . ' b

l: JO] I d J t tiene que cumpllrsé, y. vémos qne se vá cienes 'Iinfimas es aprue a de prueba tí de
f' ::1~.- ~3 fllo~lonJtl es a ey ~ a .Da ura- cumpliendo, bomba que 10 mismo eso
Ie zn: \-0 el baile corno nos lo atestigua la . o _. •

..' En la antigüedad descotlabnn por entre Cuando todaa .laa revisteras de El Allnuu
f·';;{.Erienciu diaria es ulJa nota discordante I - .-. •

'o • Iamuchedumbre talentos preclaros, pero ·del Hogar han huido corno bandada de
Iiillzatln en el e'ran concierto del Universo , . . - o • o • • •

~ , su numero era esencialmente Iimítedo. -avecillas, ella permanece firme en lfl bre-
l'j'l' l lne amortigua la sinceridad, general- 1 I de Ia cí '1·· t b h. . . .... ..o. . llZ e· a CIVl IzaClon pener~ a- en e 8.
r:il~rlll\ v lanza nl coraxon al bullicio mun- 1· ) .. D 1í 1 T·· o. bl 1,·0. l'
~. o" 0_ , reí l1CU as conClencIns.- e a 1 que os .ijerita, la incornpara e ijerita, no ( a

' ...ine l. que conlo dice nD poeta -es copa e . N' T·'~· o o' - •• -,_' . ' a lígulas, erones y iuerros .tuvíesen señales de VIda;CArmen, 111 respire, AnUSIH"
~,t_' hie l de borde almibarado. d .. 01· • 1 d ht l ti o d·' d ofi dO , 1pre ormmo J imitar o; e -8 que e 8na~ SIO, no Igamos, nn epr un '18 meloeceq e

y si el baile y demás diyersiones de su tismo rcJigio-;o tuviera encadenada á cnsí l· cante, pero 110; nlejor ei -que \'tUllns COIl·

í!Jr!f'¡C dehen de5terl"Srsepol" perju'djc'i~les tc..dn la raza 'hlJ_maiJu 81 potro de la ignoran- fecclonándole un glorioso epita!áolio pHl"t1

,1'..:1 :=,cnfl de las sociedades ¿cuRles son Jos éin y -ltl opresion servil._ ~I invierno q'ue viene.
i,ao,lJticlupús que nos quedan, cuales los que La tirania y eJ pApado erRn J(lS señores La holgoz8neria{y pe~odon por el plcftlloj
J,t1(~ch_·lt sel·nos útiles y que debau reiuar d~l nlnlldo.-La~I~lfJtlisjcionde dololOOSOS' Ino) de eElos estinlables cólegas es ilnper~
J,.~r{J~tll:lrJ1ente? ohjetol'á Dlasde un B1I1Bnte y fllnestos 10ecllClodos ahogalJa PTl SlI g-élo.nen d.onabJeo .~ -
'1,:' TC1·sipcnre :.tI ~eer aqnesto. toda nohle lunni(p,stacion cnntrlll'iu á 511 Quizá alg'lna de ellas nle S!'l~eou ('l

J.u re;,puestl1 es nluy ob~' i;\'o c:edo.-E·l pel:s ltl~i:~nto hUlllono e-;laoa su- nde.fesio de: y'á Vdo que ~e i'ttlpo'rlt4 que

L(l (jne uccesítamos, como ha dicho la 'jt to al Cápl·icho ·«le los ,-erdng"os de .8 esc10jha:nos' Ó nó?
:---r;~. Je LOflOC)Sn, son centros que á la vez humallida., A lo cual Doñl\ }"o ~ostesfnrá hacieJldu
r.i ..: deleitar instruyan, que al par de esti. . .Per-o boy 11{):. el libre rxil ..nc.n .~a ha Hna humilde re\'erencia con ribele5 de
IIlu!ar euuquell, Vno que deslicen nuestra erijido sn troBO-Cada sér lieue. expedito pirueta lnciernísticR!
~.¡ullra lJáein 110 ubisrno ó precipicio; ceno el canl¡no en fJnc' ha de ·dirijil· sns pasos
1;0:; dourle tod09 _pn~d8D adoliror y~er para arribar al templo de ·ln redcnci-ooo
:idlllinldo8 á IR \ez: lll)O& por las ricos dotes Los saerificios. y esfuerzo~ denuc~tr\\8
d~ su inteligencia; otros por su fcr\'iente antepasado.s ~llJ. han· sido estériJes;-Los
é.!Jn"r ul cuiti,-o de las Bellas Letras. .q~e en noní1.,'e de Ja Ciencia J' del Dcoer

perecieron e'~ las piras, cadalsos, dest~elol"os
y cárceJes pÍlblicas, .ban dejado sus inde·
lebles hnellaso--EtJ ellas d~b(1:n~s il~Spirtll·o
nos.

El p-stacionRrismo de A'lfonso de LanlR)'·
tine es una qnio,el"a_~La.ma·rcl~a dél pro·
~reso 3'"SnZa, sin que podon~os detenerJa.

No perm.anezcanlos, pues, indiferentes.
á los at.lcla.ntos del siglo, y nliloenlo~ con
glocial desden todo aquello que Uf' pncda
sernos pl'ovechc}so 1i nosotros r. ú. la, socie_· ;
uad.-EI buile no lo es: lllego, sepultém~slo
en la .¡naccion eterna, dando 1i~l"e e uloe0\ á
la8 sonas y ell.nobl'ece~()l"as tende'ncia~, á
hts flh·prsioncs que en , .. ('7. OP ser t)oci"'\'os,

I':s, ncep.&orio que vlltyomo$' nuestro fin y de ellp.rVlU' llllestro Ú.lÍU10 10 dlllcHiql1e '
- "v fort8I(~zcQ. I(·11 cl)()cicncia de Jlnesh"6 nlision y nnes-

f l·úS -8el l.:s, J' no insell$ible inconsciente-
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Julio.

Pedro.

Carta de todo el mundo:
1 o de Enero de 1&.~

(~.l1el'ido alnigo: ¿l\fe hnce Vd. el ~·i.H·tlr
tic prestal"tne cien pesos? •

Anlor filnrmónico-Ahl Do JIl/ si la del
I-lhnnl-faxorécerne por Dios-y daBle 1111

si sostenido-en cambio de un si bemol.
,Recuerda nai desvent.ura
recuer(la que eres rni sol
por quien aute tllS balcones
estov I.e~ho uu calderoll
)' te jur,) por el tonode la uatul~1 lnayo!'
que si lne Iliegas elsi •
que es la llare de mt alnor
(OUU) la eSf,;ala y Lile escapu
hago una fuga y á diosl
Afina tus sentilnientos
P01" el la de nú dolor
Ilova el compas de nlis celos
arreglll tu eutollllcion
ó haras que trine de rábiu.
6 haga una (enna/a at.l·oz
que ni l\iario ni Frunchilli
luc; puedllll hnccr nlejor.
No q uiel'o pausas ni e~pcras
que en confusa rebelion
v8salluIl 1l1is pensanlÍentos
(~on un (111('91"0 velv.:
No quiel'o que riltardauclo
la dicha que alhagó
vayo ün crcscendo lu llulul1
de' Benito lJiapason
Rc·la·nú·do se·tui·fusa.

.Llnd(Lnti'1lo )jleaiav~.;.

Es necesal"io poner punto final éÍ estas
Phllnadl~s, pues. OUSel"t'o quc so hacen rl1U~
hu'gas q\1~ la eSpel"allZa <.le un pohl'e.

Vuestra LUCIEltNAOA.
Bs. As, Diciembre de 1879.

1\1Iun luia: Recibe con carifío esa Sf\sta
de suspil·os .... de \Ténns, qile COUH) aglli

nnldo te nlHIH1a mi enalnorudo corazoll .
Salud, esta'ella resplandeciente (le IJI i

cielo.... oscurecido por falta de .... rlll)St~al
Carlos.

Chico: Sé que te han pagado el coucluu:o
de secretario prirado: mándame doscienros
pesos que necesito para comprarle Hit ;)Ú~ll'
brero á mi ella. 1I

Enrique.

Qu~~ido: Los úl(llcse,., no me dr-jnn r~ i Ú
sol ni a sorn bra, todo el d ia In i casa es 11 n
jubileo; cl repiqueteo de la carnpnnilln
ha puesto en. fuga ,á los gorriones que se
guarecen bajo el árbol Irondoso de la
vecindad! .....

Si tienes cinco mi! pesos hazrne el fa,' o r
de prestarme que le los restituiré CI)(1 ré
ditos) cu cuanto se muera mi abuela que d~~
hoy 110 pRS~.

Te abraza tu condiscípulo y amigo obse
cuenta.

He Rc¡uí un bonito epígranlR
~\tltan honl bl'es eluioentes
COU10 sobran hllbh,dores
que aspiran itnperfinentes,
R I tít.ulo de escritores
si~ gauar el de escl'ibielltesl

Estalnos á fin de afio, este es el líltilllO
m~s de~ 79.

Con este motivo los D()vios ollrlan sin
sOln bras, Y8 8~ vé los agui Duhlos para las
Uluchachas, y los ouseq uios para las Dla

nlHs ....
He llqni poco nH1S Ó nlenos el tenor de

Jos \tilletitos que r~(nitiran 109 futuros
(Jof1zelios 11 611S udol'@dos tormentos y los
cJesanlpnrados de lo. fortuna tÍ los H.othschild
en lonnilltUl'il.

«Eneal ntadol'o.. Zoraida:
L 'CSIJril rcvi~llt sans cesse SUJO ce qlle le

--------------------- ---- ------------, -~.----------------
ll('l1pUl'tne de las iusoleucius de los atrevidos cceur ainll',. es R.~~ COI.UO sus inc.-nnpantldes
y iua l eOllcu(l

r

os. . .,. luceros, hall.rne inspirado la pO.esia '1:IC el
"{llled~.1l arl vertldos .nqtl('.l1()~ Cl piensan sus l!.J~)S dedico, y que tengu el hOlllJl', de

que Luc!t:rnaga les hura el hOllO~". de res- rer~ltll'la, ~Onh) lIg'llinald() de año IInevo.
puuder a sus botaratadas. Admitimos el San... udieu: su iuas rendido umunte y
chiste de buena ley r In crítica urbana, admirador
PPI'O obviamos tuda pc lérulcu cou tilden
llU lo merece.»

Estos párrafos se los dedicábamos Él dos
litcronuinos del exterior, pero como 1I1ijtl
tiene la manía de tourarse pura sí lo que
SP apl ir a á otros, se los regulemos COn
nnticipacion. Nos dice que SOIlIOS libres-pon
sadoras y defensoras de In cmancipaciou de
In mujer: 110 recordamos haberle cauiunica
Jo nuestras opiniones y tendencias, POLo el
tragrneuto de una carta que versaba sobre
religion y que apareció en El Pueblo cnm
prendemos q le IJ03 coufuude con la señorita
autora de ella,

Está en nn error ~' se lo probaremos
cuando flrruemos nuestros escritos, Por Jo
dCl1t8S, no es posible sostener polémica con
qnien se presenta en muugas de camisa.
Es un traje demasiado familiar. y que no
aceptamos por estar en PUg"IW) COl) nuestros
hábitos y costumbres.

Sentimos vcrdadormueute que se haya
apartado del carril de la cuestion. Luisiia: Le adjuuto ese costlll"Cl'ito-iln-

Valiér.donos de los nÜSIllOS medios que él sion. ("¿nicrh el cielo ;¡ue cllHnclo se lllil'f~
pal'a ills~rtal'latinajosle direnlos Contumelia. en su espejo recllcl:de á quien tanto la ama.
non a14ffil 1ll Cnl nn . Alberto.

La injuria no es nna razono
En caso de reincidencia, el silencio será

nllestt'R galalate respuesta.
(¿ueda notificauo el Sel10r Jl¡jel)

parJ .icsv euturu ele e l la
:JI1t' di;;ll haber eucoutrndo
espejo q\t~ In contente,

iuioute!
~(1 crcu is lectoras, que estos versos son

m ios: uuu Y('Z intenté hacer lU1R cuarteta
\' .·iUH~ pericote con polison: Tu I corrirlu lile
~liet'f)u J¡.I~ Musas que 1)U puré hasta tui
c·,"'IlCllll.

Aun IHe e strernezco al recuerdo de esa
fplpt'lula uiagistra].

Pura los damas.
Una romtillfica-Si 110 me 8 mus, moriré

..le amor cumo Satlo. No iue arrojes oh
FROll! del Leucadcs de tu rOl"RZOIlI Dadme
una esperanza, HUR tan solo para el por
venir, y seré tuyo eteruameute.

-La esperanza es ,el deseo de casaca.
-lJna. CO(jutta-Todos los hombres 'ne.

~1I1l indiferentes: no profeso afecto á uin
~Ilno, VOl' eso no tengo esperanza de casar
ure.

.:-En este C8SCJ, la esperanza de la coq lleta
es un ardid, pues nadie lu quiso de veras.

-Una 'l:ieja rtrdc--Las ilu.;ioues son el
~lIel1o constante rlel c<'razoll. Lujll\"elltnd
C:lI11l0 la felieidarl pasH fugtl~. Holl) !a espe
l'anZ3 es ctel·na,.v ,"ive en In Illlljer husta
C'lúltinto inst.unte de sn ,"ida.

-Lu eSlJenH1Z~1 del inn·crn.o floreciente
I~S la pesc.a del llovio. Si el SalllH)llCi Ho es
.¡,,,"ell, tret~a el anzuelo, pel'o si es tilHu'on
,·¡...jo eOlne la carlle y ..... pilla soletull Las no\'edarles del dia SOn:

Doña, Yo. ,rivil' (le espernnzas es espn La pasnlosa, .ci~'culn.('ion .oel n~TI-p.lllS·
J)erse á lllorir de ·halllbl·e, dando IJllUbll.úés ultra de Ir,s P(~I·lo<.hcos hteral"1os) el sIn rlval
al abdó~neu de San ~Tecesidad. '. Alb,lt'J)l, del Hogar. ,

I~I magnífico al manaq~H~ de El Porte110
por Ol'ion, id, e1 de La Tribuna.

En la vecina orilla ha "isto la luz pú- Los Injosos '~scaptll'atesde la gnlll tiendo.
ltlica 111l pcriócflico titulado El látigo ilu(,· A la Ciudad, de Londres.· .
rvn~áqlC;C(). . Los til"RlnaS policiales de La Patria Ar-

Ahora l'nlta que salga La lonja. t'acárica gentína y por t'JllinlO las pl"ecíosns cr()nicas
y El rebenque tenuir:ico. Sus fuf.tlros redac- de la noble rnosco,-ita La l~rincesa Rltsa.,
rores puedp.n cOlltur desde ya con nli· áqnien Inehugo un.holloral saludarla corno
elástica culaboracioll. cúlega.

Lns noredades de la noche son:
En El l.Jlleblo del 2. del que rige, decia Lc)s paseos rnistel'iosos que hace á lo

3lijcl lo siglliente: plazu 6 de Junio nnu. j6ven noctálllbnJa
..La gt'acinsll LucieJ"tUlga, croni.sta chis-' 'fne. vi\-e á la altura 6 á iUluediciones del

pellute de E'l Albll1n del Hoga1', ha t~nido RetIro. .
la deferencia de tonlar en cuenta el ú ltilUO Los pollos (~ue se esttlClonan en la uocn-
suelto en que Ine oCllpé def baile. calle de Ff?rjda y Ri"R~via.

Corno es natl1l"ul, ITle dá de pnlmet.nzo5 Los conCIertos ne. La F IOl'ldll., ..
(1 1 es, un contento. Pronleto ú esa espiritual y las r~rH'esentaclolle~ dcl h"aJlco R,ossi
CI'Olliqllel'a paltnetearla tauluieu en llli en el Pohteuulll Argeutano.
prc')xima ~eccíon,

~lis palmeh\1.os irán en fOl"na de carta.
YA chnrlal·er1l0s.»

Como es de IH'esumir, espcraha con an
siedad el presente-griego' q lIe á son de
pérche y pltttillo se rile llllunciabn.

AI fin llegó IR tnaravilla!
Desdoblé el diorio y comencé á leer el

IIs1·cólico con tui cahnahuuitltHI.
A los prirneros rf'nglones dudé c]lle fue"

)'an .suscritos por lUUel y lui ré dos vece s
lu tirilla.

Lo confieso: "le huhia formado otra idea
del cronista 511ru.JlJCero, por eso HI leer
sus palnpirolaeias de chiquillo rual creado,
b'~ "le Cttyó el ohnll á los pies.

Por si no ho. leido el Alb,(,nl, del DOlningú
copiJlm')s e8tns Bucas:

• Por aho,'ft. rne concretaré tRn solo {l
ta'ft~~rlLJir los sueltoil que estén escritos· en
eslilo cuH?, rehusundo contestul' y nlenos

El COl'nZOIl 'de cierrus mujeres t.'S, eOIIlO
1I1H\ casu de iuqui linntn: siempre huy una
,. i ,.ieuda desocu pada.
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1tuire e:!ll\mágia que hace agradables ha~t8'1yado scbre d hombro <lel .'·iej<l criHd,,, ..~
_ ...... l sus \)I'í'llios detectes. El UIIO os parece sentado eu la ancha butaca á la SOlJit,r,t

Isiempre lII11sgrltlllle 1IIIr la reflexiou; el" de la uvenida de los tilos.
OU'IIIO os deja ti~tII(>O Iltlra reflecclouar. Yo- le miraba ansinsameute tI'h·'''lt.; t; ,1

Parece (lile el uno ha'y6 puesto todo su largo rato,
&1001' propio eu tlesalilli' 111 CI'íticll,-y el J\ veces él lile npercibie, y lile ellV",' .\

otro eu tlell(lI'QllU'jtl. ¡lIn saludo cariñoso con la JHllJlO: V" ~).
!tJ':¡ne y Voltl\iru han poseído el raro EII fin, si puede aventurarse UII resultado daba los buenos días CIJU mi voz lr,,"':~ .;

merito de la clegancin y de la arnoniu, '1sobre Ilhj.!t.)s eutregades pllra siempre a la iufantil, y luego tomaba peu-ati vo .:1i,J,",.i o

si u el cual, en una lengua fdrmndu, 110 hay, tHversid.au de las opiniones, Haeiue, leid« 110 de la escuda,
p.sait.¡r posíble; 1'W"o la eleganci.l de Ra·1 por los eouocederes, ser'l mirado como el II
elne es mus ig'!lll, la de Vu:taire es mas.!llocta IIIIlS pe..recto"'léhayu. cscI'ittl,- (.~uiell era uqnel jv~ell p¡)litllJ~':e :)~,
brilleute, la UIJa 8gr~J¡j,deUl~siad\11I1 gusto, i Voltnil'e, en el cnneepto ele IO!jholllures negros?

la otra á la imaginacíou. E" el primero, ¡'nlllili il'izadlJ~, con el t.e:ttI'O, será el génío Quiero decíroslo COII las urisuiu s ¡,viro."','"
el trabajo, siu dejarse sentir, hi borrado [mustr.ijico 'JlIt.' huya rciuado :JUure la cs· CVII 'lile mi buena madre lile \'·l)Il'e,(.., ::.

hasta. las 111,1$ leves haperfeccioucs ; en el' cena, [i{¡litllt uoehe de OlOI)O CII que y.) la i:i.:"

f'g'llll,jtl, la t'acilidád se hace uotar á la vez J•.\ (ÜRI'E. !I\ mi.sma pregunta.
"U las l.Jelleztl.~ y en los defectos. 1':1 uno J\ la vuelta de la escuela hallé tt ., i

id corregido su estilu sin enfriar el Iutercs: 11I81i"e seutuda en la huerta trab.ijaud- '.:¡

1>1 seguudo ha t1~jaJo en él uiunehas s in -Sil V~ una labor de agonja, en tanto 'lile ,~l Unoo¡

oscurecer sao !trillo, chicuelo de mis heriuunos se urraSfr.Ü,;< ,..,•

•-\.pí, los efectos, se refieren mas á me- L.~ :\('::'V.:.GL\ !lEL crst.o lIJO una c-rlebruj.tgandncon las hUi¡" ,"':""

mll~" á la fms!} poeticn; allá, pertenecen de que se hulluba tapizudo cl suel«,

mus bien á un rtibgO aislado, á un verso Hecucrdo c1ec'irhlo .i mi 'MtiglJ llrJtio'to EI'I\ una tarde triste y púlidu.
,1...,·~,,!Iallte, El urte de Hacine cOllsieCe JloJ,'llltl tlt Polacios Yo me acerqué á mi madre, ftl b.·,,; ~'l'

m¡:~ eu la nueva aproxiumcion de IUi t;J¡. • 1 riüosumente en los ¡álJios, y me -j';llltt< ,'"

l'I'l'.iullOS; el de Volraire, eu las nU61'H'l Huce )'U 1II.\('lIos llli.)s. un banquillo tí sus \I:t'S,

relaciones t:c los idtlRs, Nada se permite Yo erfl Ilirio 11111.1' ni¡¡o, Dimc, madre, la Jije ¿<"m'li'es tú ""

~I IlIlt) de' lo (lile r,uedc· pCI'judicur á -Iu AlIn (lo;cia e~1l Iregca JtI"'CI,U tiel ahnn, jóvell pálido de los ojo; lIe¡;r'1J etuc iwiJi",
pert'llcci')I\; el CJ'lro nada ¡'chus" do lo l'\ucesa iuocencin. CnIlU'll'fl"" ·.Ie los pdmertls la casita bll\lIca'y solitaria:'

VICtlU n.furlar al (Jl'lIamellto. 11IflO~' t'lIe se piel'de con la edltu, y C}!le 110 Sí, lile r'esllúudiú ella COIl tl'i;t'.'l.lI, .'S • I
I:,,,,·ill", á illlilacioi) de n('~I)I'l'"UX, hn se \""clIl-'cI'a Ullllca,' heI'LIIOS\1 I:>u 1I " últillío hijo dc I'-'i se ... ,r'.'"

".HII.liIUI.. 1'1(105 los efectos tic Iu UI'lIwDia, l!:1l el ¡ll'ecinso Jlllebl('cillo en 'luc haui· de V.... IltUC"tos tiempo há. Un ¡("'Cll "¡'"

1."I·I5·1~' \la"lI:!s de~ vel·~'I,. t"J'¡'~~ 'Ia~ hJ~rre. taua ,lIli t:l1uilia, _t:.'rc~ 1\,1 tOI'llltl!? seudel'o IClI cuali:lalle; yen Ij'I:t1I1I11, PCI'tl po~"'e +.
r." [I"~l"kj. tic vnl'llll'la, 'uihlll"', sCII.lule que yo I'CCOI'I'I\\ cltOl'lRlllente IOdns Ins s81ud, Estnlllos ell Iu C"O':'I d~ la I:a/l!a '!'\

S'\'I'C todo ;i, c;te ocuel'.lo tall IIc,:esllrioImallanns á mi pnso pura la escuela, ~e lu~ hojas; el illlplflcaule iuviCl'IJtl se 11J",.,.,i

,;¡.;¡"~ cl I'itlllo .Y el \,enslIllliclllo, pl11'ee6 ele'l"aoa'll1)a clIsita blanca J' snliladll, r.. 11111; el hel'III050 Saúl no IOrmtrá Ú ,",'l' 1"

)dir:ll' el re'ito COIUO 1111 Arte SIJ!J(lI'liinat!o, Ideada de Ah..s úroc.les, con Ins balcones lllegl'C prilllavera,
'¡'Ie él ellellClllr,1 I:U '·Cl; tle UII~CHI', reetr'lIl':lllns dc pilltarlas el1l'cliatlcl'fls, y las <l'llt'l"¡\ el cielo, añadió IJOlli('nolll ",

El 1111" se nl'hiel'e 111:1> á cUIle1l/il'lu 1'01'111111 ,'entallas oClll!:l~ pOi' lIIist~I'iC)S;lS celosias. oluuca mallo sour'c lUí C1\lJezn. ,1t''inlllh1,

.~o· :'1 c-til"; "1 (111':'. íl cOlllhillal' lo.:; ct.'IIH'es'l Ttl(l~ .erRnlli ~i1eDeio y h·islf'.ZI1.. . '. o!~inl' tic tí ~It tel:ril.Jltl el~te"lllecla,1 :"I'l
F.', el 1111", el tlJalogo se ellCI/CIIII'l1 'lIUS NadIe pASAbfl nnte ",)ucUa IIlRIISI01" SIII Clen'd p81'a SleOlI}le nDOS 0IOS tall IleU'~'"

1:';;11'(0(1:11' el olrn, 111115 ,';jpitlo. "~II Racill~, arl'ojul' Ú su ill~ríor une, mil'llda eOlnpa- '051
\.~)' tn:.t5 jtl,ticillj cu VlJltuirl', mlls .moVÍ.1 sin. y 'l'lé ellferllledlle' (', 1'811, tlI11,frp:'
lI,i';lIlo, l' Cadl\ ,·cz ti"O yo pUSIIhu. lile I\célreabu JJa lisis, me I'tl-'J}ondiú con 1I11 accI.c..

l::l I"'illle,'o rcslllht (l0r la pr .. r'lIIliiuaIIJ en silenCIO hllsta lo oVtlJ:jn dc hien'o, IIIC I')lIe me heló de.oSIIl\Dto;
li. \'el'dutI; chcl{lllld... pUl' la velieIllCIICi.¡ ClltpiDRba en . la Jlllnt. de ')'13'· r>les, sl!l9le La tarde ihe-Yol'.ayelJ/III; 11111\ ~ISIl lt~»u,\
.~ la ellel'gí~. A'lui, Ills Lellel.lIs S"II 111118 níendll QlinrRs pelKls e} Il~ de ·1ibrOll qn~ y Sl>nros<'ldn pareda estendel'se elltl-e ..1
'~"erlls, IInt~ irl'e¡Jl'oehnLles;' IIlIá, \11lie ·t~ 1euI~oo-i\ 'I'I1.¡ tl1'ft1.I),. Y' le' escndoihlobn IO:!O del,o" lo. tierra; allá en ItI~ con'in"~ .!..J
rlll"'l~ y ~etluctol"IS. Se atllllira en IlRcílle 1curiosamellte. . , .: ., :, horIzonte hlll:'.JILI\ el sol 1I11~ pU.~ll'Cl'''S ti..,·

. ""11 I,erfccc'oll tlllltO lilAS soqlrend'!nte j 1':11 tú lit, es ,.ciu 111 jóvcII p~a1itltl de 'os tello~; Y() SAlí de la hner.a eon el COlOn." 11
t;';)UltO IIIU5 ~e CIWlllillll,-::e n,jfJl'" eu Voj'I,'jo~ o"gros. ,.a IJU~eando lelltmncDt(', npo-l d('F~nl'ru(JopOI' IIna· (I'i,tcl::\ proJ'!IIt1ln.
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UNA CARTA

llnn pasado ya Illnch03 afios.
YA no sOJ nil1o; soy, -cllsi hnmlJ1"c.
,}4~1 ,-io,tento hl1J"ncaD de la desgl"n-c.iH ha

nrra9arlo Jlli casa, ;r" se()ultado entre Ins
escombros ú nlis p-adres y~' ,ámis hel'lnano5,

á lodos esos seres que me rfJdcaban .'1 H~e
a1na.ban.

Me lu~ll(J ~()Io )' aiRlado, tan solo ,lO R i"\

lado como el jóven pálido ue ]os neg t'd~
ojo,;

Su snert~ será la nlÍa.
A'h! presiento lJl1e la lJlnncn _nHUlt) de

mi lnadre p<>5tindnse sobre rni cllbe~a d,~..,
nnda, no ha podido alejal' de fui esa 01

ferlnec1ad que los utédicos l/a/"ul}' t¡S¡'~.JI q '~e
iJo U(ln~o 7lostalgin del cielo(

FEBO DE CH:\ TE"AUl'f;¡~~.

Djciemln"e de 1879.

IV

b l·ncone.cieote: que' toe,'M t4 muerto. , Re cirnbrahan, 1·17.AUdo rOn ~U~ bl'HI.II"1Saúl' 8.ú1l1 murmure an ~ ,
.:~. Yo Itlint\>~on so,preso .\ 'Jupel jóf!en .nlldo~' y r~rrcid,)s IfU.;pR~rt.~ hhllJ4'n~

mente Inb ~bioD r' . t
, .' JIl ¡ cura Itt\d i\,; lfiKt>a ti Jn! ~~Iilez y o'ho d. hl c~itR s';ita-.·ia; todo .~l'cei~qtle.illrs~~

~ l. -~ ~ o 81-1'0" ," ctl••oai P8_'~\uí-as eran ,," - orBvet y t~() bRl1Pcja '!101'8 r.Un dia, 01 p.thr.pore peqaeno _n~r .,. ,'J 1") '"a ro

que sel'peutellhll ante la encantadora mo- ton refleX~\"811 con~o_ las ..le un nnciano. La III1\"in c]lIe caia r1el cielo v ~rnrar;fthB
..J e contenté con mirar curiosamen. Qué 9oé'tna eetrR'tIO uo se eucerraria en' In tierru, era aUJI ménos abundante IpHI

rRCl8, no In _." .
te d~sfle ltl ,"eljR~ etñ{)lt"jé 18 peslldul't1e:t" 8qnct corA~,onyn marehitol " .. pl-HMttofttte-cHtft f~.nú ojosy enlr~,..a.ka

1
& V me l'nl~-rllé cO'o-AtI'Qo atrevido Yo vov ·11 morir, Oicor, I'ro!ugul" al mis mej illas.de uerrt1 , . \J l -l~"" '. - •

1
idu de los ttlns '~lIbo de 'un 1nmnte, en btflf6 fJ~ ~, -¡lié, Yo no sé cuanto tiempo pasé .HIJí, Sc~U'en l\ a"enl ' ,

Qué buscaba \"0 en aquella casa deseo- req'leñí~jlno ¡"'gt\et(!lobR con )A~ piedreei- ra.lo, aeucurrado, lus nUUl08 sobre nJÍ~
'.1 ')" ITas del camino, esto 1') presiento y lo sé'. lib{.(.}s, IR cabeza 801n-c mis manos,

JH).C1UH.,

'~ueria ver de cerca 01 bello jÓ\l'en que Lu ~ilret·m:~lud qne rne meta la lInm~n los Solo sé que cuando ,"oh'¡ Ú .mi CA~fI, e

1 bi . 1 ¡"esionado tan fue rtemen te, médicos tisis, vo la llamo JlostnlgJQ del los vestidns mojurles y h l 5 ojos eurojee i-
JHe )8' U;\ m p ". • .•. _ .' .
. ' 8 Ql~u vu como á un hermollo: Cielo. 'No 1I01'~S, t'l11 'peqnt:'llo amigo; ven- dos, ;ni madre IHe t'c.q.atló dulcemente ("Il~R qtllen In.olJu, ." "_,
querlu estrechar sus manos, querra orr el meu ver todos 189m8nR~8s a t,n pRSO pRr~ palnbras que el cariño tic las madres ha
t unbre de su "07.. la escnelu, nsi "eré que me quieres y qne hecho insepnrahles) y me mandó file tll~,('

Lehullé sentudo en su butaca al fin de no me nlvlrlas. 01 lecho.
la avenhm, oontemplando con ti"istezl\ los So'fte) mls 111nnos, arrancó de un 1'0581 Hícelo R~í, pero ú la tarde .ln"e l)ensj(III

i\rbúle~ desnudos ~. siu flores, )' las hojas io'm'ediflto uno l"o~A de nieve recien abierta de escaparme )' correr al cementerio á
Jn~l~hitu9 arrastrudus l"llidosUlnente por el y me In dió con nna sonrisa melancúllca. colocar sobre In t!lInba del jóven púlidl)

v ie nto. Yo salí de in nvenida "le los tilos, vol- de IQ.~ oios negros aquella rosa de Jlifl,,-e

(!l1é her:n,'so erar vi~nd'o sin r.'esal' hl Cabe'lR pora contelnplar qne él me dielu y qne .lO baf.úra l!ta"1l;

E.l'a. un j0\'en pálido'Y delicado; de ojos al jóv'en pálido de los n~gl"~ ojos. tardé f,on oli8 lágl-jmosl
1,r{lÍlloñamen"te negros, y de un brillo es- Y f\queHa Inisma noche, al colocar ~i Pobre Baúl!
tl't.liio: de lálJ.tflS "tirios y sonro~Rdos; S\lS cRbeza soh.'e Jo nhnohada, regué con 11I1S

~uellos Cl\StoooS con ,reflejos casi .do,~dos lág-rim'R5 los n1bos pétalos de la flor que él
ondeaban soure sn frente blallCft_ y ile~pe· lue ufreciera.
jndlt. Poi:qné?

Yn le Iniré en silencio; él me Rpe~i'bió, EI'RH Q\1iztl gelnelos nnestras alnl1ls; se
,. me hizo ulla seña con su hlBno delgada hRbj~n encontrRdo y se hauian ~onlpren.
~)Rl"l\ qne me opróximRse, did'Jl

Eres tll, IlIi lindo Osear, Dle dijo con su
~oz ~p(lgada; yll vés que se sobe tu nom A la lllafinna siguiente el tañido InelRn
l\re. Te ~eo pasar todtls 'I&s nurña'nas para cólico r lúguhte de la CRfllPllOfi de la iglesia,
la escucla

t
y he ql.lc\-ido saber quh~u eres. resonaba eOlllO un quejido en lu péq'neña

10 he ~ido tambien como tú niiio, y tarn- alden.
l,ien corno tú 81~gl'el El diu e~t8b8 tJ'iste; el ciclo t'elaba su

Al-egre? ohl yo 110 estoy alegre, seiior limpidez con OSCll'l'ns y borrascosas lIubes,
SJúl, esclalll-é reteniendo nn sollo1.o. a-lgnnas gotas de 8~na coian pel'E'ZO~lllnente

y por'qué 00 has de estar tú alegrei:1s· soure lo tierra. Yo cogí nai lio de lÜ)l"os,
CRr·? J' salí de la casa eH silencio.

Xo pue\lo- est1lr alegre, señor 8aúl, desde En la puerta hRllé Í\ nli 1l18u."e q ne chal"
filie ~é c]lle e~tit Vet. enfernlO. lauacollnlgnno8,·ccinas,.

El nle atrajo hác.ia sí, lne besó en la frente 1\lndre, la dije ¿'sullestú porque se quejo
(on t"l cariño de nn T.adre, y re.tuvo lnis tan doloros8:nente la cftmpalla tie 1ft iglesitl?
H,finos eutre e 1 fuego de lns suyos. El jó\'cn pillidt\ de los ojos negl'OS lit!

Te ngradezco el iuteres que te inspiro, lnnerto, lne l'espondió e-JJa tl'istenlente.
11li hertnoso niño) me dijo; cadt\ Tez que Yo sentí nlgo-cOIno ulta eipiua dolol"O- Accedernos con gusto (~ la pl1b!i~éh~ii)n
f\!;OIU8S tu d0Y8d8 cabecita al h'8l"és de los sa quc se elavaull en nli eOI"nzon; dejé ~\ <te III !iiglliente, ,recil>iJa de'l es[i1naulc ca '
l'e.i8s~ sallldándolne con tn Tn~ illtantil) mi "lodl"e, ,vtomé elcslnino 8costumbl~8do" ballero ,Alfol1s0 NahllYs, que hu populari
iiento un ptocer tan infinito, que te COll- La telupestad se Rpro~iJllub8 pOlO 'Inn. zado en la república, algunos escl'it06 d('"
,~i<lero como a un RDligo tille ~iene á 8com· mentns; ,el cielo 8e O,5Clll"Ccia nla~ ,v UlI18: eminente pensador holl~nd¿s Dl)\\'es l)e~ ,
l·pijarme en mi soledad. Yo e.toy 'solo, las gotos de agua se sucedíall las Hnas {¡ ker.
U~c8r; no tengo ni 'padre, ni madre

t
ni ·las otras. Rio Cuarto Dicielllbre 11 de 18-;H,

.l.i"rmnnos; me faltan todo@- eso~ seres que Yo llegue; ti ~a casita blanca y ,sontaria, Se/10r Direclor de «E(Albunl cid Hv,q(l,"
te J~Jde8,n y te emano Solo 'tengo á un me acerqué teRlblando é. tavel:)a, y tll iré: Apreciado seiior:
,jejn ~er",jdnr de mi tamilia que rne ha' ·todoeetaba 1MB solo y mas tl'isteque nu-ñ~; En el nÚnl. 23 de su ilustrado periúdi~"~
l,cornpRf.at:o siempre. en rnis lrift~86 y, 'lA ftrenida de8ie ..ta; la buwcaabaudoosda. apRrecen algunos penSfllllientos chisr('sl.~
t'J) tll~ IÁ~rinlQ8. Ahl ¡amb olvidaré aquel Nl()HlflOtO Bonl' cie la Sta. Luc¡érllft.~u subte el C01'6Z0

SU Imblar ('.ffl' cnfrec<J't·ndú; su voz eTfi brio, , !UHJ\6Do.-c.on tul nlotiv~l vengo ú ofreced
H 1Il0 el 60lJidv /úguvre de UIIIl cumpllDIl ~ El viento &i1·..nbn con tUL'in; los ArLo/ea ¡ IlJIOS pellSIllllieuto8 del antol' Holi\IJd
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1J1l1l1\-CS Decker '(Moltatoli'. ~flre el dril'm0l OU8Ddo UIIO le dil"ije la palah...., El PóuliooP_lroa, ~ 1(W IIa511(18, en todo&,14)1 circul(ls
tema, y qne trunscríbo de lo obra ~COD,.e·r" se esconde en tUI rlueoncito OIM chic:o .o~-"l~, solose ha\)),. de Roca, ,Tej6dGL-1
saciozres Jopone~s.o-Es un dhilog9 entre' que su propio "olílmen y cuando- .uuo lo .de eleccioues, de 8n.eu87~., ~ f·nturcs
el autor y uno de 10s Japoueses (le lo. em- qtrif-re 'BBcer, ya ha deS8p8recido como la cll*lismo.-o Se dobla ~i ,nú~ de 1(,3

unjuda extraordinaría Japonesa que ,-isitú: chinche ..... diario,.. ~e.·.8rn)~ 10$ paJ"tidaÑ8¡ á cada

NOVEDADES Y MOOAS

IItH~e algunos s110s varios paises de Europa. El JapOtles-¿.Pero. entonces 00 teoeis mQOleuto SQ tropieza con uIJiformes mi'HG

l\le J,nrece que ~]R Sta. Luclérnagu no esta- polvo para matar inseetos? 'res el) las calles y todo presajía los n.as
1'2\ ma I nconrpnñnda en esa escursion 8n8· <>tEl Bf('ttW:~Por cierto, pero esto solo pro- sangr~en,to~ desenlaces. ¿No cOr:t~~Ufiá lfJ~(J

h'lllil"a, etncíógícn, PSiCl.)()gico, 'fisiológica, duce su efecto después que .el público )'0- en un .modesto parto de los Ulonte~"}
Ilsiogrúflca, estétíca, biológico, geográfica,' está· muet·too--EJ .púulic4; pudría sea' espul- Dios lo quiera; pe-ro el raso es que lit

fuulaSlittl, lite ra ria, poética, Iiloséfica, éti- sado, sino se guardase bieu de ruurir y atmósfera se halla Cflr~rla de rencores y
(-U, dinúuiicn y tcoiógica.-Unn- palabra estar ya enterrado y olvidado antes que que las enemistades políticos se estíenden
IIlUS fintes de empezar In tradnecíon de pueda tener lugar la. derrota; y cru.udo su- á las fumiltas y que hasta las damas, Ó P(ll

uuu parle de las -Ccnrersecioues Jupoue- cede esto, suele haberotro púhlico eu lugar 11) ménos, muchas de ellas, se huu conver

bltS" las señoritas Larrosa y Luelérnnga del difunto, el.cual cree poder pflgur la tido corno por encanto en roquistas y te ..
hall estarlo batallando mucho-eu contra y deuda de su antecesor COII unas dos tni I jedoristus.
{'JI íavor del baile. Alnb88 tienen ruzonl libras de hierro fundido en In forma de IIc oído eomentur en 8Ig11UO~ salones
('(,11 lu franqueza que "le es característica una muñeca. que se llama estatua. La in- un hu.ce algo g-ra\'e,oc~urrido entre do..,
me pfrnlito decir que ya hnn escrito bas- tencion de esto es hacer creer que él es respetables IU81nás, que hubieron 00 hll
mute sobre el baile. mejor que sus antecesores-e-tirando al mis- berse ido ti las nUll1C'S y que han perdido

i\hpl.'U tes propongo otro temu no ménos mo tiempo piedras á aquellos á quienes la palea siempre las amistades por una sen
importante, .f es el siguiente: ¿tl,llé' píen- generaciou venidera otra vez recompensa- cillisima CUC:)ttOIl de candidatos, Una de
snu Vds.tie-ln emancipnclon de la illitjelo?- r~ con fierro inútll>. . ellas, roquista reealcttrante, pretendía que
L'UluO .y~ he colocado sus nombres junto Hasta-aquí MnltlltllJi~ Al señor Director el ])1°, Tejedor fin merece la Presidencia.

t:ulI el del priurer autor de In Holanda, las gracias de antemnno por lo. publica- y que uo puede ser el candidato do IU5

iuv ito ú Vds. á leer (en CtlSO que todavía cion de 'estas líneas. damas, por cuanto segun ella, es \10 hOIU-

110 lo 1:3)"a1l hecho) lu parábola Fhugatér ALFONSO :NAln~YS. bre mal educado, caprichoso, gl"osero y
~JI luubrita .~11l1t8tuli» en \'enta en Jo. a.cústLuubradoá pusarsuure todos las con"
iUn,relllll tle Ll AllnUIl del H-ogaro l~ll esa siueraciooes á fiu de l·clJlizar su vo1l1ntsll
pOl"úLülu ellct't1ta'al'án ,algo sohre 10 educa: túberllno.
('iUH de In lllujcr. No dudo qne sus inteli· La Ohoo,OllmortasatiR por p~ta tlescflrf:{ct de

~~l1<.:ius SlllJe'liulaes ~ab-rán COlopl'endcr 18 Pues deñor, ya que los COh\UOfndortHJ "Rlo) 81-gnIDtntos, replicó (¡ue el jÓ"ell Genel'al
alt'·go..rin que ~'lJciern\ di(~hu. porábolu.- deser18tJdo sllcesh·smente üe lus culúlullss Roca era un lllilitarote ~gnoranton y cou
P('l'Ú yo C~ {Ui~ltUlte lorgo lni p1-eúnluulo, que tllnto hl\O CÚllhOlb'Jido Ú 8IUeui:f.Ol- des" cJnJó desa(huuJo á tuclos los hOlnbre,,' del
"Ull)(jS Ú "cl' lu que dic.e nuestró 811ligú de la fuuducion de El Albu".. dl:{ HOllar, IBunc.1o q_ne quierllu blllJitar el suelo Gl'-

~Iuftaltllj: yo nle permito pet};r uu rincouclto en ellas gentin6;. Ú que encendiesen un'cigarro e..
C()l'VERSACIONJ1~S' JAPONES'A8 con tOllo ~ ceriño de lllla aficitHttula .fÍfI· lacabe1.a del ex"?tIilt~sll'O de la Guerm. La

POR .~eta y eon la firme disposi .... ioll de '""01 "elO dt\ana tejedoristn J,reteooia pa-obarcon esto
JII'i 1t a tul i ~L ellas siempre qne lo enCUClJll-e COJ·¡\·e que el ~onqlljst8t.lor del desierto 5.010 tieue

El J(1lJ()llé.~-¿(.¿uées lo (Jue I1Qlll8ís co- níellfeo fósforos .... en los bolaillos!-
razon'? He obser\~do con ,oerdadeioo sehtitniento Arnaóse cau senlejiute IDotivo una bu-
- J':l (Hflor:-Es un tibI'O siií hojoRS. Es \in la ausencia de Illllchos Ctll8boradorns~ pero taholn tall estrepitO&L que sulo pudo conte·

iiÜl1i eH q'U~ c5'tá ~8('rito todu Jo qu~ ~ ~'n '.perticYhuo dc Tijerila" cuyo so.o nOln- nerse it~vocando la cODsidel'acion de que
be.ltos huceloy lo qne debe81Gse,·itar. bre, cOtno escritoni , cOlno paetit'R .v conlO las pnrtes lJeligerontes se hallaban en ter"

J~J O"ropo"J8:~¿H8Y de'(?sos libros e-n las: ~rah'i.t8, hasta paao. de-r hItares siempre ritorio oflllh·nJ, es uecir, en cosa de UIU\
JiLreril1s ,(le alql1iler? - c'reeiellte·ftl sin'l'ival peri(l(tico de )Iende~. oUli~ CO_Dlune El l"eslIltudo, eOtno lo dijo

El a-uto~':-No, no se puede alqui,la1", lJel'OfCreo que este eclipse Iiter81io $erd soja antes, hasido una rllptnm ,·ioJeuta de los
de vez_en, cua·ooo se haUllcn "cnhi, pt'in- tenlporaL relaciones entre amLns serioraso
cipnlalleute los ~je111ptlD'es HinI ese.rito!o La que se neva'la .pelma de la constallcia. P8rec~, pU6S~ que la política\ solo sin"c

l~'l Jt'poné8:-.4, Y el que lo_~ende? COIDO aguinaldo de 8110 nueyo, es sin d.oda P01' hacernos i-lnpolíticllS, ¿A dOllde ire-
E'l a1doJ':-~lte trata de a'eemploftol'Jo 16 tra"iel6 ysietnpate ehispe&ote Lociér- IllOS" porar en selnej8nt~ camino'?

C(ID principios, doglllas, c05tumbres, y '10- -UMg8. Ella y Lola LelYO&R se llaD pOItado¡
j~h.tudo ,todas ~l1S acciones á la oJ,iltioo de) bie-o eo la f8~O.. discu.¡on sobre el baile,. Hablando de todo un poco, e& inuisprn-
púbJicf', ftspeeto de 18 cual Ule g1l8rooré muy bieo: sable qne dedillue algunas líl1~RS Ú lti IHodR.

}." Japollés:-¿Público? ¿Que es esto? ..le al,,·h-opiniou. Qué cosa Ill8S iutCltCSllute .pura uosotros?
lJ a",to,:--Es llD animal, eon 1I1118ho'Eutl'8ndo .u mallfri'!t '"especto de los Digase Jo que se 4luiera, la nHljer d~be

4~"Lezas. ~'aliIR8nta con ,Sores y frut1t&- -eooDt~im¡eDtOj 4ue.preoeulJ'lu 1.. ateacWw1 vestir sieu'Vo"e bien y t\IIlKr.a~o del rna¡úr
h'M mas tins8,-y;.elCltp8 veneRO_ El ptí.blico p~liaI. -4ebp e61a-.lalu, desde. lu.e,p> que JlGmerD. 'la lile fi~llro el ge,sto ()l1C hariu
"'C()(no hierro euando 'pepJ eomo u-na-.u· !ea hombre.._so,.hace.. c8Ik dia. mas ;nso-. .el DI" severo de los IIlorofistos, en presen
!;e cU8~do uno qui~re uotar1().-EI públleo ,portabJet. 000 8'1·'~e..o excluli,ieruo Po-lCiR de ~Inft Innjer H\cia ,Y mnl flrr~KJadu.
huLla 8UI que na~he le '1)I'lPKuo«a) y le cujia ·Utieo. Eo lo...Joues, en los clu!J~J CD' Jos La teOl'lB 1 )8 préctic8 8114.0100 su,"Jnl~~o
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desell~btll1'll\l89. CftdU ClI.t illJlDl". 811~:~ ..~ 11(oA"ic8. ~. . r,: "j'11"" 'I!t'Gf3~ ~ ú,eer8IKr1lJ,1e~""lill&-Ó~ dlré,
..in}1 p,~'Aii'Il"10 lo 811sretided de eósttrW\lllPé' •''llJy u••lIligIlB8d..~w.'qlle. ~pelKli~ ~~"r: ~Oll ,plllllbrRl. aee.:ea 4t1. 1H ,ve"lllu'
. '1' -r...."'. :~ ~: 1....: -1·........,700 1.'h"nwtnida,l· en~j)I'I}.,ar. lIÜBrll.J'll'l/: que scnbe de JDll~lgllnr en H"e-puru e .pnuJ111l0. .' -- "f"-' -- ..": '.' . '.'

}
' ... _ l. eros .lodos 1ft8t'e\'i.~· esie 'l'el9nl'C!b: 'Cade (lUDies dUlmo de~ ,nos Arres uno (le los, IIItehgeoles coltob,,·,especl........., SOlltur , " .'. ' " 1 . l- . , -.

t.~pt.'dllte8;~au de BClIerdo eu al....'81· tle su capa un 50."0, . lnu OI'CS t,..1Albl/III. el joren poeta F raucrse«
que el'Í't~~lIlerin (Imnina la I1lne 'l.l"Odi- . La moda ~ el capt'ichoy el.capl·i~ho es, IScolli Asigte allí una bueno ~oncllrr('l'Il'ia
oo' r . L' -iJli1'I. Sin embarzo tiende á pre- (XJI' su propiu I1lttnl'8h~zo.."1t eXI,rtl~"lIo de: de dumas y caballeros, coutándese t'L1INI
~ln~1 VSrle .... , ,1 .. '1 'Ir r: S l' L' d 'l' ,
. , ~ '.' t'd 'In bllJ't\ ....(Iorns lo eon.cín- .¡Ira sola veluntad. PerO, aún euanao ~e- os u lffiOS.. nn la"o .,.sfrll e, .1 "I,'a•
•lnlll1l1Rr e e u ,a' I ,(,. L' . L""... .

,'. ir S' 1ft e .'Q ",,·'I~ n de hl blera ser aai 00 IQ el pli~ la &eue,lhl..roaon .ul1el'rez, ... eancisco.....Fernandez, Ag"'llll
L't" v p'lJorl os, I XaJod_ " ".'
r;,otia llegase hasta el extremo no iucrcilíle de que los hombree J' 186 D'lH;jeU& e,elalf\os SIIvc,n8, .Pedro Blomberg, D,', Basilio Ut-
,le colocar pavos reales J'. gansilos en DJle~' aeosmmbrudos lt hacer lo que bucen los tsdluí, Adolfo LRIIIRI'qne)' .otros (lile n«
tros sombreros, lodo se reducida tÍ dar 1111 .lemás, sin dRI'I10S cuenta del po....qué de recuerdo en este mruacuto.
1'1ISeilll por lo calle de la Florida, duude las COS(lS, LoS' nhil!s can/un J' tocan el piano y rll:i
:,111111I11111 nnuellos hnÍJllalilos con ella. pro _ cU!JlIs.EII !1II'l pnlabra, se posan ol;í 1111)'
tu-ion adlll'ira"Je, meutos UlIlJ agmdaules,

HIl\' unn nuvednd de sensnclnn respect« La distribuciun del'l'l'lJ1i(ls d' 1;'5 1I1110S A una de lall últimas reladas lisio/ji; (,l'
ríe ~{I,i:ts ,. cOllsiste en la tendencin cudu 'v niñas de las escuelas, es otra de las .cosas eélebee trájicoEmesto Rllssi, quien I'pf'Í(o',

dio 1Il8S 8t~nlntlda de suprimir los pelnados que han preocupado IÍ nuestra socledud enadlllll'ohlemcnle algunos fl'aglllculll' dt! la.
lo1t", ," Il.JI," eumplicadns, Los heraldos de (-stos dios. AI~llnos Consejos Escol,lIres Di\'Í1I1\ COllle(li:t,

(';tll crnzlldJl ill\'(lC811 en ~:I fl\\'or Iti VCI' cn~'q ellll1¡¡i~nio pOI' lo pjllloreSC,l) no re HOl'ns COIIIO es los son cicrhllllCnlt: IllIH
f1,,,leI'Q .:omollicltld y Iá \'erdr,dera bellezIl (:Oll(lce Iímitl's, hun realizudo 111 cel'~ulllniR pro'l'e.chosRs qhe IlIs q\1e se pusan ,cn UII
.iel S~Xfl fl'mellirltl, ennllll:'l"all Indtls las di· en los leoh'os y en (l1~f~S parRjes, come el sal(ln ~e btlilc, •
lÍt"odlooe< tle 1." peilllutlls a!to¡ y (IInCIIl Girco Nllci(lnal y el Sl<ating·RiI}k, (:011\0' :Ko.quie,'o lc'rmillllr esla "llt'lIdio ¡J,. n,',·

:,('ll por I~dir á IlIs dt4I~IRS, en lIolllbl'e dI' ~e CI'IlI(lI'ende, e$to trl\e ~q~hos"ga8los Ú nicJl, siu pr,ereoir que t>¿ IIi Ciudud de
"('rdnder'ls iUl('rest'$, que lIe\'ell el IlIs IUlllilills; 110 es l/flsible qll~ Fnlllllita Ó Londre.1I plwden bllUlll'8e agllillllll1l1. phI""

,,,/¡cjlv sueh... 'Mengllllitll, de~p'ncs de bauer olbt~oid9 lino lodos los, gnstvs,
¿,(~\1P. os rlll"ece leclo\'fts? A 1iu ti" qllt' lIIe(\RIIII, \"I1,l'lIn Ú. I'eciuirlu sin hnllltl'se Vuestra .'el~Íiter\l:-

t'¡clhprClHiuis PI'I'fl'ctrllucnle de lo que se I'c~/jdus \'1'1'fedOIJlf'llle á 'Iu IIlltUll,
II':ii', qllie\'j) tr.'n ·cl'jj,ir IIl'¡lli lllgllna~ liuea>'- Otros CClngejos. C"oloc-ándn!re' ell el ICI'rellO

\':"1: UllJllellSflU 10-; IIl1e\'OS consejos:: ,le IIIS \'el'dlldel'ns l'ollVelJi~n('ill$, ,han rea
,C01' el Sbrelllll acluAI, lus lIIujl'l'es su :b:Rllo lIIo11eslll,; pel'o ltcllus cel'elllOniJls cn

f::,,/! l\IllI efl'1l1\'Í/lId horribl~, ,v tm grev!' t'i ("cullle COdll eSCl1elll, &(!4'ill'\IU':PO qlle

;'-;'''gl'l),no I)l;diend(, iU1pedil' muchos \:'I~ces este Sb/(HlI8 se ado(.U!Sl,~ del, toliopal'a lo
":llll'ect'r á IlIs I~"& de quíeu lIIes les· illle· ,uQt'sil·o.
" ':,(', !tin peinllrse, EII el l'igr.,r del éslio. Eu el Jtl~iJjJl FIlll'itlll ha.cOl"tllF'(I,df) esta l.

!oí .,,,i,,, uoa !t(,ñOI'8 1I'1II1Inlllo ¡se peiull, Sl'OItJlla n'I~; bellQ lil~¡¡la ,1I,'gllni¡ll\da po,' la Gimc el estunqnc y f1íncbre !tlJtlari~

...:-h' ~l)tarle"8du al nv (,BOer descollsllr luegll ,(lcíecllidnlll1.j lll;,,¡J41 )lil'erlc.ordia,v. que du- f.urece que lo enl>l:elvll;
t:a ¡liS horos de calor fllerte, pllr no des· rtll'ú hl'8~1l ·IIlI,~jICllAt:BII~llfll ~I JJlrd.in,esllÍ Mildo se eslíenrle lrll~ la ('páca 9cfnl
11o,i%r~p. ¡.:slan U10lfOSlo "olrcrse á pl'iU41l! lIlogllílicl""e"leodnt'n~lI; p~o: QAlrQUIl El TolI~ ,wlilHrill;
l:i<o lil'C't:,ill' lllul.. tiempo 'p81'O ello! E"lI' lId"I'no mH8 I.erlllol'o qlle los t1alu8s:y Siniestros J' tl"oquilos
1"(i"e¡ji,dNlllle, al lJ&rl'cer, el liD· irüpetli- ,PliOI'ito!" de .1.-. "Ct11ll.Íí'ÍI!l!i. o tlJ,.Wl-;IO'1 1&4. lOi· Sus rRIllOS alzlln Ilígul.res los Iílt;s.

"'(:1':(' ('On!Íllnte '1"~ (,lliorpere lu uclivÍtlllli guif\oles: . ¿No ycis, é. tWtÍ.liele ellulI,.
(, ¡ti \'¡,IR y C8USft de peligros ulIlI:hlU JIII;ela L, ~~njl'JlC, .cruz Viqlor;CII, l\.8I'ia De aRlflr 1¡rilÜ!Jl' IJles/reU. 4'."Vcrtilla?
,~(:(:~ pn I,.~ fllrnilin Dog CMlli t1~UeII y, SnldUNi, EJillllh',Zulatlll'RI, EilllU8 DI~' ¿No v~is erdef¡;.I~. !~lido' dl·Stt'lll.lS

q;/';;lIr;"e: la;ujt-ci?u de lit IDllnlilla,qu41 ¡¡MIli1, ·Klellll y lltu'i_·,¡lrigf'YIlR. Ang~18 ¡fu Ita cllllllire de la Í1l?ida COIiIlIol~
". I lila!! gm\'e obst'¡cl.llo, 58 cODsí~ue tll' Ardifi S Roeb•• Slu'n&rl'llolldo, Mlil'ÍlI. J.,1
•. ¡í·illlllUlenlt" por DIPuio de un elÚético. l"erlllta·.haUlatll, Ln~lIill ~ellollttJll. Lui¡;,' Susvil/os, qll4'(/t!liid,>& de gllil'ualJa,
í~l~'c; a~rlllt.ble sel'ia "el' satil' Ú 11lli.s~dUt... C8111'C1"O, ROla Gnn.;'alez, 8...68 qlt~illi, ll\~';1)~i9 fin 188 tiuieblll!.l sn~l,lrllodt).
(1,., ,,11 cUlirlo p"r III tneüUDI\ en pe'd~ta Jidll. Vílfltt.. JtlH"'Ull.HQ,o.í-tl.lnés Vích,uica,; ¿!)~Iis amontes. reliceb?,
lo " ,'!( ~' al lIIi"lIO liemll" qne IUS IIIRI'.id(H\! Aue Pelt.'gl·in', BI'ilIon eut.r.eluf' sOlnlora6 lueltll5. fu.l.hls;

A-í "onclllren, lectom!!, 1118 epo.J~i ..la8 &1' 111· 1lUe1¡. el m~..íieo JtI~iu 1--:¡'lriUa! 1)8&piértale In :~erbl\, y rUtllOr bltlRlfll
¡jo'l ""P\'/I ~¡"leml'. YCI, !tiltll/le rc\·íslr.·I'R, Ilte!l&lllo,rá, un 8i11l1edodeneltotad~r..•.Lo; 61elancúHoo.zIIItIIJtt:
("." \ilo eOIl mi licUel' srJII.elitéuduJoo tÍ tlaadYI 11lIeden e6ud,it1CAl111IIJj;)itJII1S.llf¡dp~ FresOll1:W Immna yerl;e, ¿qné<; le diol's
1'"1:t.'0..;,;. f:xiuUI-tt. 'r 111'1 ocurril' ,á. l4\lb eól{N'éidt. ;,,\ItI.,,"J A lo dOrlllida lllmbt\?

T "jll<ia se t\llllncill 1I1~{1 mfts IIfITpren,: 1.. de dill se veu(lcl'JÍ,n cedbllllll':" I -..

tI"rlt'~ '1l\e 1" lllltCtillr~ge ongllftl rn«kt n.é "Jo:-'I'e!.'Pntlteolllll Argenth'o ··lteObllirdd . ',.Amad, dice.lo yerba' y 'áun J.:fc'~a; :
U"~, '11.(' lo do'!Jtlpuricilln ,le Inm(,dlt·~, I~le p"l'fl ~~t..: lIMi.~ l'l'lt ,18".ol!\iétllld'JRI'(!m.ri A:#Jad; v.i \ id '-*n díll, JI
(' ': t"II'I .. nl~ eadll a"l ti,da e1flt &C tlrrt'~la. 'tetn u_ ~'t1n·t!o"*i~l'feltM'rlllfllli.....qerti9tf/1~~Tril¡te~t1.. iJonlbrl\01' frie',
r(o;. ,1,· U~ut·t',I(, C()(. ~Ii, jn&"inoi;íl~hU ;(,bfl; '~b " t'j\I!c,,,IIl~' "/lL11á"dIi"wiott,d ''del Die- los qnt i'{{\lió el, ei-(I'i1f~ fc:'.l\l'br~9 rllmll ,

J'!JlI[.~ • ,.", .j ..t!tn~i'll" ~i\~l'rI)'''':'19í'''''lÍ'' lC~. "" ..' 1' 'LA mejilla de'-r09tt· "
rr.1-t Imn«'!":1 Il'·5'l'i.. na('~R;'IJ:'nlll~ho ~ 11Ft' pn't"llll 'frlt:'lttis' ti... ltIll"0hl'\" ""~ ·.b~ l\llscn'el ""tliQl\1~':irt.g(>.,
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... ,l'llt'~ le:¡ flnc Ihlluttoomos IlUebtro omol'.
(','" n/ll' ihtsinll OJltif.A, I1n o\\Icinaml~lIt()

d,~l a1loo, IIn juego de los sentirlos, hna
I;'ultl.~ill de ,,\ ,'ohmtn.J, un 81tllve 8116ftl',

y tÍ veces ,triO hOl'rihle pesa.lillu.
Yo nunca télllné: tn III1I1CO me all,asle,
El 'lile afirme la existcucill del amot

r.·t:lp\'OCO, es un poetn° ó un impoblOl' )' eo
""lu caso mcrece eolobal'.ns.

Ifllitll ttq1l1;' á e'se sentimiento itrefuble,
tí es" posinn ,ttfl'e'batll<)orll, la hlllllftnidod,
dJ!,.I"lc un nombl'e, lu ha coulumeodo uoa

·1'''II:i.hl(l que \10 pOt!'eill.
EIl tí laG eras tú lÍ lJ"ien Jfo jllllaba, s¡nó

'mi lIlismn-cí la fMirso'Ulfl de ,»0;, ~é
("nI' lú sillo 'el espejo dlflldc le ,reftf"jsba
111; alma, devoluéndo•• la ,il~Rde n,i
4l~~'''?1'o ¿qué era'Qlló el: éoo '¡!Ie~..d.·
'u'"i" tu propia ,'o;¡'H

1'6: er3~ UIIR crent'Íoll nde y."v te IIdor:1La
•

EL ÓaÁCULO OS LOS PR:\OOS

Alle * hu despertíloonl81bo, y ha tnlllilJú
el clunilU) tIc la pradera, •

Los pújtlros mudulou aré"as sus oulct's
gorjeua,ll1s' flores- inclinoll to,hwin sus cp.
rolltS ~1U~'apad81 'de roelo,

Auo dirije SIlS miradas de todUt' ludos y
se detiene junto II 11111\ mOl'gRritu,

Era la litas liDdü·tllB)~¡uritu, fresca, obier·
ta sobre su tollo, enoantador, ele\'ubn SilO'

vl!meute sus lOirodlls al eielo,
Ved oqllí, se dijo Ano, lA lo <¡uees

ueccslll'io.coD8UJlUr•.
-Bella nlftrguril1l, eiodió, inclim\nt1llse

luicio 111 Waneo adi",ul8:, Y88 lA reyeJorllle
mi secreto, Me·ama!

'1 I1rroneú ·la,prirtler8 Jlpja,
Al OIi.mo tieDlpfI oyó que la Dlarpritll

IlID:!ubt\ un <lt:tJiI grito dc qlll'.ia1 1e det;il¡;

". fller ,de,Rn&ur. ~lI.Jui "rllllioLlih;'~~ .Í'~ ~Oll&i~;~i~~,~ '~e Iv. lHlll!iool<, colllurllau'iz
era UnII obra, ha,'a y .'a te e~tl,I$ill~~S ICPI!l Je la tierru y azole de lus gentes.
~lttlallÍnuo"",~OllIJl arlífi.:es.ulit,: i¡1-! ' ,.jJnuio, ha muerte. S~ulc lu tierrn.lc"c!

Si tu- mirlll'la 01'1\ 1111 1'1\,\'0 de luesereuu Aphrodíta goza de muy buena salud ,v
'1ne cllliticaun III "hIn de .ml CUI'l\~OU- de CtIlIl1410 en cuando suele (101' caprh-h«
¿qnicll.sino:lJ,i espCl'UIIZO, quieu aiuo mi fé, anda..· pur la tierra, di:;t"ruzlldll. con los trujes
quíen siuó mi deseo le cemuuicubu el ~r ¡le lit difuut«,
.1' lo eliellciú? Si uii puluhra ubrlu ti tu, POI' esta !I'hl'odilu hubo de decir siu durln
-spiritu laspuerlas del Ciclo quien sillo tú iquel aUlignu:-la mnjer es el lilas bello
.ioder tOI"llIlUIII.o Ierosos .mls ucentos rudos? -lefecto de Iu uaturaleza,

Conversaba coutígo y cuando creía verte II
v pide J conocerte y seutirte, dcsdlchud« Aqní pongo fin ti uii rUll.zill hnnlCll'í~ticl)
iuguete de la ilusion, lÍ quien veiu, oiu, C(J' !JOl' lus variudns comarcas del país a« 1/:1.'
uocia y scutic-e-cra á mi idea, idea que u) 11'/', A, CIIIUl'erO del peusamieuto y cm'
1"81', cmperudor de los orbes, hablu vestido prendedor de l'I\ZII, ;\ impulsos (le los
i mí lUllojo CUII tu curue J vlviflcudo COII instl urus de 11, verde Erin que aún se agjtau
tu sangre. -tn rui 5811g-re, he dudo rienda suelta á rui

Prestábate Indo aquello que ml ahua ue pluma caprichosa Y 8U1l 110 domesticada
eesiurba eon necesidad poderosa, teeugnla- 1'"1' el arte, sin culdnrrue de las \110\1 1111,

uabu COII misdeseos; eutretegiu l\lo sér cou ddt\s,. estiradas eoureuíer.c.as que pasan
los despojos de mi pCllstlluieblo;comlllliclIUl\ pur literarias,
á tu COI'IlZ0n to(I\15 los ardores del mio: Yíl'jllS coquetusl 011 lector, que paciencia.

le truspusube, 1'11 fin, mí prupia existeu- 111 tuya, pero taurbieu que cachaza la mial
cia, Porque á la VIlt'ItO de I<ldo ¡'lile diollll'c;

Tlí, cualld(ljI17~1l\!aS crn,,,iuceriul1d ndo, 110 erlllllllellester luntas paluul'lIS Di 1\llIt.,
rano!:, erns tlllllLliet.l ..ielilul\, ·illllC':IIW u~.i 11~1~)P(l vara dcseifnirte el sentido tilosótic(1
t!I'I"(,r. Yo I~' era sino ell'f1ure ",Ilnl',.dolllil' ).Ie A'I,lleL r2111edio gi\llllá~lico de 111 Or"ciu,
rtludi4ls culto ií tu (Il'ol.ia Imújell, CJI!CllIáll' le nquel reclIe<1i(1 tun heroico qlle, Ó clInlua
dole Í1wienso con 111 prof11sion~' el cultor l'lItliealmcIlte- del alllor, Ó (loui\l fiu lÍ. b
cimicnto e(¡u que ll,du ser se unlll i< ,;í llli"UIO "i,l11 del 8mante,

El II010r Doba existido toll. el ullll\ll" No cl'anomellt'sler hlllb.,S pnlauf¡ls IJi tal:!o
, ..jllu cuando ·Ia 11I\I\Ianidad hu rl'Ctll'I'i.lo \~I lielllllo 1'111':\ sentar e¡;tn. afUlislnos,

fU7- de su vidu cllpo+tlánes, (; cllllllJ ¡/inll El l\IIWI' ha lO11el·to, La hlllllOllid"<1 ha
los fil6sufus, iUcou5ciente. Elltl'lll)¡¡ Jll ClI .Iurlo ei grlln salto de Le""tlltt>S. l.'¡ sldfo
los .\·i1l5 de 111 \'idacoll6Cicnte, la i1usi(11I ,w.Jc Lt'i\(.'\ldes es el ablHisÍll. Vale- '
ha disipado yel hon.bre.· eOlitO "11 1'~'Ull' I:;IDRQ W,ú.i.,
dc hlluer dcseordJo el 'cllJ qlle .u~"llt~~t
la vel'dud, lIa perJidl) ulla de lus tlf(I;~l'rml .

d<' su ·lIlas extrrtordiuuria. qne exi~cll,
Seu estu un 1¡ie~J Ú 1\1' 101.11, ello es. dCl"t(l,

fIlie ell 11110 époeo en In cllal lodo 111.111
bl'c clllcul" y ref/exicl\ln' d( s le que snle
al IIl1WIUO, (y, euondo slt.lga, digulllo los
pollos que ho)', se estilaD) se hu hecho
11\lIJQ~ble la creencia eu el 811101' tecipl'OC(\'

AI,let la lA: lo c",ocó del paísdI' TelldJ'c,
.Hoy el IInúlisis .Ie ha dodo posoporte para
elolrll mundo,¿C<>IDO ha de ¡er? Rc:gllics·
cnt ¡ti pacel Qué de 'fuellas doll, mundo!
Q'lé de giros \'115 tODlondo, illleligeDcilll
¿Cuul serÍl In eToluciop final de eso que
Ilamon 'eol'ozon hllO\l\no?

Eu su tíeuIoPQ,' PllÚon diltiugnia dos
Vélllll. La ,una ,Ih-.ada Urll,DÍl\ Ú ee}~lIte.

que es In ma... ftllüglla, bija del EOlptreo
Y. cuul Minenrt, $ÍJt.llladllO,UnlUi"d~sdeñl\
lcllI plecere_ y ellge_rA¡ • "'rtAW, coniu'
nieaDdo fortaleza al..al... ,LII olr& ea 11\
YlllgUl'; lIaombue A"III1II.I"',. debió d IlClI'
Ji~t'iler ,Dio~ J.. !NI'lit'Jl\\nlaallllll"tJn
·hu eS[lnrn~ de I(.·s mirtoS, paN <)11e flJ('l:U

(FRAG%1>NTlíS)

AMOR MUERTO

Amadj h'uj., e-j. f1W11I1Ílf(:lIk. tI W!oÍt'll6j

Amad, micutras lIUSl¡tl'l" Inedilalllt>6.~,

C"zn.l, ~07,nd; mañana I::r~ hu") e:
F~ la eslllciun dc ,amtlr; se t'C~\lt"\Il rojt'S
Las fl'c,us hOJ llajll I:ls ,oerd~s 11.'11\5,
\' el :íngel 1.l?IISllI¡"o dI! 1« lnl',\e,
A Illen',ed (e IlIs ,íenlos ellconl1'uc1us,
¡,J(,l" incierto ~o recoje c,,"fundid..s

1,(1 ,,",,·í..n de l"S lúhio~ al'agad"s
)' e: Leso de IIIS !óbíÜ8 enel'UI'h\o!,

•• íos encendio de la pasíou lus 1111111115;
. I

Al 1Il1l11IIQ celos dc vuestra ventura,
jt)h nmautcs q;1C 'pasnis blljn lus rumas!
TOllo el amor qúe en n11(',,1 1'0 I't'('hn restu,
¡:';c convierte en plegllrill sUIiIIl~' ¡o 11 1'11,

l''illlufó lu IUllcrfc nos arrustru durll
" lu tumbu funesta.

He lu f)fljil.ll choza
"~j techo agudo (lt tinieblu eu.boza;
¡.;.It'!íU 1'11 el valle, que pcsl!do huella,
l~l\eg:¡dor cansado el I>as/) lcnt«; ,
Y, fl..r de luz, Ji, espleudorcsa estrella,
S:I vív idu ful:;or pura destella
I':!l el sereno azul del 6rUIIII\I(""O,

El seco polvo que el SI'(.11 1<: 1'0. encierra,
F¡,é' ","el Leklad, J" a 1111 el "11101' lo l\hra.sll;
1,:.,. brisas de 111. ticrru
) 'e Ji, yerba los vástagos a~itull,

... 1'1 soplo de Dios poso
y ü-sns y cadáveres pa1i,i:all,



AlteO-IRIS

que 10$ belleftciM de la lJ1'Ot~eiou DO !le

estendlesen ti .loSCRr~I'08,

Pasando por un pueblo un mnl'llg'ul'\
llevaba SOU1'e 1111 mulo atado UII gat«,
al que liD chieo, mostrande cJ,j~imll[(>,
a"Íl) 18 col" por delrlÍs del 1I1l1Jo,

Herido el gato, al parecer ""nsible,
- peg61e al mulo un al'&i¡a~p b.~l'ible;

y- hel'i~Q. entonces el sensible macho,
tiró uua coz j' derribé al IIl~cho.

Es- el mundo, 1\ mi ver, URa cadena,
Do rodando' la bola,

.El malque hacemos en CtI~ IIgellll,
Beíluye eu nuestro mal P01'Clll'8muóll1.

Campoam(;1'.,
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PLUJ,fAOAS

EL ALR¡iM· ~E-Jj ItOGAR

A mí me gustan mucho los lindos ,-ersos

¿Y á Vd~?
(Si~no nñrmat ivo).
Pues Ahf VElP unos preciosos, de autor

descouoeíco (para nli). El suspiro y el al-

_J..a no,·eda(l del dio es la npRricion del
pl-ecioso Atmar.aqne rle El POJ"feiioJ

•

E"s un ..erdRdero ooufJf'd.
Sus púji-no~ estan l·cpletas ele exelente. y

",ariado mate.inl. Ha.r p$rft todos: es tteCl'"~
• • o -ó enes" v Tiúuas· v novin~UD c~Disla 'llJlel/lost>, 'tMatO$/), !/I"fJfCiD8lJ,. .para vleJ~y .1 v , • .

ill.f1tf1jOSO y todo lo qJJe acabe' 'Clt ()so, al desclJg&paB9. -d' blo do
.dar ooent8de un· eocetlO CIne :te '1)l'~Ó•...e ~ lmuc1\Q'alNJ«JZaque.I"O ,este 10

. l·- °a--te· Ot-1on.·e"presa orle a menera 91~nV&.. _

"~\i()'y'~ {, 'co,~rles upa cosa raea, estn
peada, jt~tesOll, titánieo, lt.ornbfstit8, e.s
:t~rnb(,tica.' '1 1'T)lc;\Q'co~ Me cJl~ontr~bll
de visita en q)UI- C'&a dQ9"e .h~ÁQ ~arjn~
jóvenes, risseñas, galantes, peéticas y 1·0

münttcas.

•Despnes ele una sostenida convcr5;w.j")Jl

"cuneRB, chistesa y. cn"'iosa, -etc, la ~~iior:\
dueña de casa tuvo la esquisitn fineza, [:(.t

'lfl,lluriLJ , pol#ica eariküioa para el e~i(',
lDago, de. obseqt~,iarn(,8 con helarlos Friisi
-nJOS (1) níveos, glacialu hechos de piñe, dp,

almendra, de ruso, de Ieche, de .azucur .v
de almidon-.

Este qénio, ps digno émulo ele nC¡l1cl {'o,:

lebredoctor de. los porotos refractarios ,v
obstinados.

A este respecto decía no hnrnnrisrico
gacp.tj 1lero:

..En un inimitable artículo del celcb~r

rimo literato, doctor, dómine. militar, ~n.
bernador, estadista y otras menudenr.iao.;,
publicado cuando aquello, leimos que l(¡~

emigrados argentinos en .Montevideo (no

recordamos la épocal viéronse en la tri~t~

necesidad .de -t~nf.r que comer porl)t(\~
refracta..nos '.f/ obstinados por todo alimento.

Hé Aquí nnos emigrados dignos de lú~r i
ma y unos pi;yutos dignos de estúdio.

Nó sabe8'.os ql1éadmirar'mas, si I.a slluJi
l~le resignacion de esos intelice5: al mante
nerse de por6tos refractarios y obstinado.,~
ó In facundia del heferot~tico rloctor pnl'a

Apuntes para un diccionltri()-:-Sue,1o- eso de decir..... tontel"¡ás.
f'anMjen de la "ida} segnn nnos; imáien de Oh'ecen~os una libra de chocolate dt~
la mnerte, se~nn ¿Iros; pero de todos mo- La Estrella Compostelalla, qnc es elll1cjol'
elos es un 8\1n~e intél-,·olo, 11", .armisticio. qne se ha recibido .hasta ahora de la ~}('_
sftllldoble cn el combat,e de la TJ-dR. " I.ínsnlo, ~I que nos s~pn CSpIiCOl- qué cln~,~

Solcd(úl-E~ al espíritu lo ql~e la dieta al de pOi.Otos son esos o1Jstúuulos y refractar¡I).~.
cuerpo. . ,) El rnismo antor háblanos tambien de

.Sallulo-Acciou de or~gcn tan antiguo, ciertas ovejas, VUt~ItRS á su estado salvaje.
conlo·l0 es el elc la mcnth-a" Es decil., que esos onirnalitos sCl"inn n111Y

T"rot"-8uUlbra de In espemnzn. El ter- ilustrados, Inny inteli~entes, pero por UtI
ror Q.nticipado ú. la desgrucia verdadera. capricboinexplieable renunciaron ü. ~(l~

Te1l~plmzza-Vigor del 811no. . h¡enes de la civili7tacion .'l volviel·on Ú ~Il
Tener UllUldo-~dIl18.r 81.poderoso flor- primiti~() estado, sin ínlpol·t.lfseles IIn

'le pnede dar. Hlllr dcallnfeh_z porqne pnede nrdite del (jIte dil.m~~
pedir. OCl1lt~rá todosaquello que 3e sir.~te; rQne O,"~jRs tan despreocupadosf LY qlJfl
Y mudo\"de nlodo de pensar como qluen nntol. tan cllrioso!.

mnda rlc camiio. _ ¡Cuando le dig-o il Vd. q.ue n&s '"t\nl()~
TeoriCl,-Bdllunte sustancUl; pero ele 10 'lllSh"ftudot

ellal cien libras valen nlénos (jl1C una onza
~ de pI-áctico. •

TCJ·t"lia-Sitio donde \Í todos se enga..
ñn por costulnbre; y en el cual de todlO
se Innrmnm por 'p881\tiempo"

~

le - '---~-1' ~--.·de rlfie;ltrns r iva enIs rie~~a su -R)e.lnotia,
C8.rH a~-. I .

Guarda los restos de Rq.aello! ~'I\n .peruano1

Su ónic~ tumba digna -el Ol~e8no,!
Touui« O"CoJ~no,. D'lAtlacl•.

Ttirij8, --2 ...1eNbre. de 1879.

Soneto

Se Té npé~lIs el snrco {te la qnillR
tine vá en las ~~1l8S de.J~ nlar dejando
:El poderoso IlNlÍfca,. qne volando
Se vá COmo -u'na alíjera bnl"quil1oo

1=:0 breve .,-, toCAr la opne~tf\ orilln,
Donde'q~izal lo.eetaban esperando
l.al enemigaS naves, filie ternblnneto
Ven q' el Hrftbt.:arpor lielltpre IBS.ftl1lnillo.

Allú vi¡ Gran, el jnmortol·n~ar;nn.
Del flllgor~o de .0 "Iurie:
A ltlmuem: --lo lleTa !u lIestinót. ..._

f'5MS amables 1111'&5 tie~

cJt'i14rn08 "In1 freSCf'6!:.-. "
III\g'o In~ion p:u-n que se suprimaa ItAS

pfll-A'''na~ en ~8. unade tus ·Tel~t8".9 de
todús las caSRS (le Buenos A i res.

Nttrlll j'lft~ moe traido,· qU811na persiana,

detrás ti;, '" c_"al se tI~~tRtQ la noriz rubi
cunda r nceltosa de una solteronn ,.ipia

A:1í "se escuchan· todft;.~ 1_ cenversaeio
nos, se pispnn ~OclIIS In8 nOt'Ad1\des· del
barrio y se. hacen J09 mas famosos apuntes
pArR la eterna créniea de ~R nlUI"BlHr~io~.

Ye ~~ que nli~iR Trehetiana LnmlJr~Cftrl8
- In8.es zorra ,.·ipja en manejos de esta g-1l1.sn.

Mncho ojo, 'nmi~os-e~ neeesarío nn- -Suspiro ¿á donde "8S~?-tComor"lo ignoras?
rlltr mndn por esas ealles de Dios. 1 ',':lY, de In oculta pena condolido,

*'
$ * A decir tus pesares 01 oído

La hija de doJII .('T9nzoll) Del ángel puro que en silencioadoras.
burlóse deFederlco,

que blasonando de rico, -c.Quién te llevo?-Las brisas geniidoras
JI~V8bR nn paraguas malo. Del apacible 1"1181'.-c,<';OI110 .lres podido
Se 1\nlnst1\~d m.)y en hre,·c, Adivlnar quién e:i?-He sorprendido
,-1 fátuo y :dijo confuso: Tu secreto á.Ias lágrímas que lloras.

este pRraf;I18~ no lo nso..... -Dime ¿qucte dijeron?....-Que la viste
lino loadles que IInr.vf'. y esclavo de su mágica hermosura,

:fr

:le 1#: Latir por ella el corazon seatíste,E~ cosa Ctlri()Mll"c,," la publicacion de las .

~,hnmacione~ en los diarios." Vuelve, vuelve á -mi ser.... nai desventura,
Todos los enfermos ~e nlUp.ren de ctlle-_ No le oigas janl8s, sllspirotriste.,....

r()('o1¡fi.~, gastro. ('nteriUs, pericarditis y todc~s Declararle mi onlor, fnem- locura.
los acabados etl' 'itis, como

l

~anahoriao

Yo, sin ser agente ele intn)gracion e.n
los r.elnenteries, creo qne el nOl"entR por
ciento de los pacientes se nltlCI·pn de estn
Pon ierlncdild,-equívoquitis 1nediquit¡s.

• lit* 18:nel núrn. 6"( de e Lit Estl·elJa de TRrij,a.ll

p~1"iÓ(lico redaefado pOi" nne~tro i,Heligcnte
\' bondadoso omig-o 'ronllÍs 'O"Connor
rrAl"lach, tomarnos el soneto qll€ -inCel"ta o

lnt)~·á ~on·tintlaci{tn.

Eri todos'Jos Árnhitos de ln tiel·l-a se nsen
]08 acorrles de la lira CUYAS rnelodiasRs
(~l1erd8! ,-ihrR'n estremecidos RI rc~uer<1()

del héroe delPpcificn.
LA ·TIJAIBA DJi~ (iRAU



ag{tl·l'~O.

No sé J]f)r(l,te tt~ngn 18id~ il~ que J{Jd
es snnátubuln,

No se quejarán V'tI:). de la &len, ¡,·lad.- dt Iumgíuaos lectnrus mins, ("¡tle en una (~,~
Luciérnaqu para teuerlus cnnreutus. .' sus erúnieus Itlnhah:l.v ('JfI~inbll H In sei.o

Hueo fienrpo qué no '.?_,·hnil1 l
) '" - tÚI··p~r. ritl& R!\,nlllt1tln Tu..res .v·(·l"i'."f'~A! Ihllnci:r.

raill ~c')hre la muda: hé nq"i hl~ últ-i,ntJ8 dola val"ellt~' libre-JJCII.m(lqr~,. r¿lultOrlIa. t
lh'gNdr,s por e.lt.'flpor P".SflÚ']tiJ¡JfJ. critora ,v (Jfras yerbus. '. . .

-Lo., bolsillos cscuúüdos y las csbexus Pero hé IUlllí que tllq'lln dlahlill« ()nr~ii:\
lleun s de hUIIII). pi',r dÍl...~¡·tiJ·9C e.m pI pobre lJ/ijDl le ei('~!~

Las euncieucias eJásrir.~s y los corazo nI o:clo que '~"r.i¿,."a9t¡ era IR 6f~Ú' r .: ~
nes de corcho. H.. Torres ~. (l,nia.flgn.

J,¡HS uñas largas .,. 1,):) piés COI) ulas, Aquí empieza 1,) grn~inso del ('hi~l~t:!
Lns 'i~,)f)()llliRI) con caretas 'y' Jo.; jllra oLlI/jt;l se restrega los ~(nlotiellt(,s t1j(j~, ,_..,.

ruenros de amor elJtrelu1.tldus con vistosos riru 1(J~ brazos, h'l';h'za; il1otfo .sc ~i(\n:H
burhuius de jllholJ. "11 meu <le "~er.ibia" .V, reductu lutIloJur;:p:

Les amístades RI'Ól~ l~i fas ··.Y issesperunzns, dl\ e,.,ísrolu eoutru la ta,¡hntc l¡b,.e.J.i'-'¡l~"~'
como Iíuea espiral- dor« "~lJi~t(Ja(~ e~critf)fa)' (Jnus· ~·t rb.i-.

Las constnrn-ius corno "eictn~ dt~. cumpa- El ¡dulo ,';l\e había siel.. -elevadu k~J~.,
1l1l1"¡O :v la.') promesas COIJlo l'l·l)n6stic~) de lo~ cuernos d.-" In luna, cn.\,.ó .~I suelo [1:"-

bi\lfl al nu\"i est-spendo de los quid pro 'j:¡-:'.'!
con gran a!.ga-lZnl-a de .8~ rana» que ("~Ii ~

Se estrenaba un eh·arnrl nne.\·t). ron ttr:no!li&l~H[lIellte; ,f~' UOl'"¡'111N ) ' .ic
-Adius ~uri'J"e ¿d'~l}(!n rlt.~ tan (le .'/(dlin(I.~ p"~-;tn,; en revolucíon al suber

prisa? desconsolurlorn !lotj(~ia!
-~~\lY á ver J'.J:l amante tic nli 1JlI.jef ()ue ~iiti~re(~ho cre~q olJt",;l, S~ entr<'g'(t"al ~·t:.i"'-

lile (Jaecn es preclo3o y hc ClItl·¡lt1,") eH de· Sf)~ pel·O (~'HJl() el denlouio no .iUCI"IIH:
sco~ .le ~n!11C(~rtc. , ., l)ul.g'n~l.il.n'y )':\ oO;ouútuhnlo ,I~ -tlú .1flH

~:lIa ~H~JR ql1cescncho'-el dlU!·og,) cx~la·"n:l (ig'uort) si. dt~ gt1fJZ'-'; ·i)npeJ, ti[lli.t
010.-:-nntlgulln.dclse: 0'0111 f te "l·tI'~nn (J IlC eCJeril>n.

-A"e )Jllloja. PUl'ísi:no! 'lilC' COSH9 se·1b Ji'¡jtl obedece )' \~ollii~n7..lJ.' eic Due\,l) ~
oyen el) ~stc .slgln de 11\5 hu'e.,. ~JI)S h()l~l- t.l~("il· en ~H see<.:ion., qoe .la .Scliol"itn ti.:!
b(.P3 hnn perdido In '·CI·g'IH!nza: lHell de~la l11tlllda 'forl·cs .Y (·¿'Ii..og-a 'tiene In illte,j
llll tf\ta.l·oL)ll~18-~IUC el SCtll)r la. teuriu en eiou (Jc in~rtlc;Hr (:11 ~I Co'e.fJ1:O ~"f~'--'¡;)/:"""'!
In glol'la-,·u·ll· pUl·n "Cl'! COU10 eslittlú4Inle [!)~p()r R'fllí (:10 henlO,., ~)¡~ .)

nuda plH·~.,\¡dlJ-")' se .Jescnclgn elJll ~.1.
A T4:\ .SI~XonrTA LOL:'t L."RR(P~:\ ~arln do p;l·npo~-htlIRg'ad')rp.s siCltll'n:~ ;_.1

Si:llpáticn Lola: Diers qne la dclicndeUl onHll' pl·opin de la t)ll1jel·-p(,tl(lc~·a ~il_ ,~
te ilupone el debe,· de 110 ndll1ítil· la ~ro' illte1ig-p,n(~¡~, InR ~()n"eilnjp'lIt(,S que. "r•..:"ó~
plle ... tn tille {, nOlllhrc de l~stela te hiceo y &11 ~'"lhHei"(J soLI'c ¡iHn'lllura é hbu.r:.

. Ite~J>clo !OS. l.."ti \'US que .1eng'\S ~mra l~b- 1)espien" ," l'a \ PI., I)lIlu·ic C()~ t.)r~I)·;1.)
\ lIU· ),1 p?lclnlco;vel·~ pCn,ll1.'eule q le thg-a .le 10 fl.{le hn tl·üzod., .... pe}"!)..... .ll(Cif.fi:(~.llf'
q'H~("n nln~unllt1e IlIlS Cl'OII1CU., he pl'etcn- ec; ~ll pfl's:uliHn J~ ~'(~ "I1-Ph'~ ftU;¡.iSO e~JfI:r.'
clidn zuheril·te. I('lln v la IhlHII\ ,1,/,t(),.(l.'¡~lil,rél:J·en~(Ul{-'~l'i.~:t(i·)·1

Jle oh:;('r\":H~o hllllhicll'flne ell l.n5 Ii.nens etc. ¡',el'o 'lile Ú fJCSUl' d,~ Lud~ lH' Iu l'CeI)LIiJr"~
(l'u~ Ine tleehclIS g'lnsa,\s :n1ri0 oC IUIS P¡¡l,,!,n-. por t"'~'j'¡¡oi'al _ . ,
,!~\s..r te ~OIl~3S J)¡~l·cl. tI" .~osus :rl1c Uf) han sHlo ~!I·en (11lC <:Iltnvin la ~elll}l"atR ~\·'I·l·('-' v
ull'l.lulus a ti t11 al lHHhe. ' (,l,uh·oKil 1~IlIUIS plIlIlUf.'¡~~, HU I)("~l·a IUe.I~1~,

Sé 'lIle cr.~611.lIa nill" ~ensah\ r lne P~~l'~l~a tille ~ltltnrl1l1n epiiéi!ti~cl ~~l·c,aJL\I.IH al SfÜ't:Lo

que Rayas poclJeln supone¡· qnc te (IInMul. eOlllO uncia 'i!l IIIHtdH't~ ¡tOI" fl'lilpl[os Jltl'/i't;
i~H!i!'ectns hil·ielJte~, fine l,ustilJltUl IH~ 5tlCep- [estilo el-foIln1 .f no Je hn de ~el" In 11)' . ,:.~
nhdHhhles dclulIlur Itl"OI)1l) sCg'lIll tu p1·0(>ll\ su ag-I·ado 'lile el el'(Hli~lll s:\llfln('('l·o.V !.Irn\
co,.ff'sioH. " pel'~Ollll~. la confundan con 1n 1&)IIHl1lle ,.,>

Tú eres t'HUY c1t1Clia ye dlSCtllu· con \·ístP.l·" I.Af(:ú;,.,lag(l,. .
f)llif:n ,nejo)" te plazcll, COanO yu .de sostc: Hl\('i(~n.flJ \'(lt,)S p~'l' 111H~ 10{\xiloeion IJ,·.:
ner .v tletcllllcl· In ClIll::;(\ que súa <.le 1111 \'in~t\ r,v cJlU! tp.rl·ihl('n)pflt~ n~rt'i(\8'" ('~ ~V,2
ug,",Hlo. - ¡I'II Clllc:11 pl'eseute le Rel'u~jA pR~e :pru!l[,l,

Pr,l' 14
) .lelná~,no sn,V idetllis~n, t.engo idell~ le d~llJl():j ('01110 l'eUlcdiu CHC:'l!., el 'lile ~f~

pl'opias y ("l'l"O lui ~pillioll. tan .n'.ltu!·izlilÍa.. pOIlg'\\ fjUCC(;,fi),)' pal'a 'Iue otl·tl \"r.1. c'ii~ti.~.!:,\
t:.nlilo In de Cl1nl~pllcl'n qne e~(c a tUVOi' u lo hlanco de 11I 'H~~t'() Y (IIJ se ljeJe. e.ugal1t'tl·
e', TCOlltl'1\ del baile. , . JUH· nH~Il~iclll!'l Ilpal'ipllcíu< I • •

"No rnc 11I'l'edl"élU las <.'l'lhCOS-Yii lo 'Ile ~cliol' Dil'eelor· Seilt1ritR'S' h:l~1R In ,"1'3t8.
.. dichO-lIi 1110 iauporh"\ q' ú ZutsI10 Ú l)cl'el1~ "IJt.i~J:BttS,'(t.,.

~au(J "u le gustc lú eJlle (~bl·l·il,o. No soy Us. ,As. Uic.JicIUh.·c .le l$'f.lJ.·~,
-tlunroco <':l"uuiutl 111C:'J'l Clutriu, 'jU~ pur h.s .
elnoll1Ulcntf,ls tlne Jlle l'(jpnl·t~l lu (tl'0l,i nn,
vP.'urln á cUlllql11el' l'ctltctor de ,Uorill, nli! Lo filltA n'h~nJHtR ,fe p~J)n~i¡' nt i! ()hl;~n
fhlturjtl~ 'lite.",l'iu~~ COI'h' hu: relfitto hl 'A'vi-. ú. snspcflclur In"..:tlu~. nln~rUtI~..q ~' RJ~ll!H,=~
I.,nt ..z fle ..~'·ellll' t~u i'''JJcnte mentecato. :;lIellos ele Luc¿tn¡cl!Jc¡. }HJ dl~"ll~~U~ ,~ tU

~ill '·(,lJir r'l"('t'(lil.ln de (ama ui debl)HtlJO. g,puril colnl11'l·:Hlotu,., J
':l
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1;11 iu.)io (1' ~"tn~,a hn,·tn .l~ In" cJ~lnn,"iaq
(~'.~ su Illitad, rué tl (1I1cJltl·~c unté el"Jílel~
~' ('f"IIt1 Uf) tenhi It\ ItltAj.,r e~IJlt~IUfirJh"""1 J'.'.
11; ¡"nd,,:

-~t:'~')r \·('r.go ':, ILr~ Uli .nnj.'I·.....

11
-PHra ,rOZO.· de telicidml con lus mu

i- re-.scri« pr{\ei~,' !!U ser 'núI·~doni auumte,
I,j primer p....so-n"'e es ron1 tonto, y el
";(\(I"lIulo UHH' il)c(Hnod().~X.

l~)fl perlni'~n del señor uuúuimo que hu
/n~·hn 1,) que ollt.t',:ede,· uñadiré (¡'..e 1)0 ~~5
p''1..;ible g07.nr fehr.tdHd con hlS mujeres !'IU

;~I· marido el nmunte: el que ~ozu. con ellas
:--:11 ser ni uuu ui otra cosu"se asemeju mas
u JO~'''lJinlH!f~3 <J11e. á !O., 'racloualcs,

111
-LR~ Dlujt'reS que se cnrgnn lle Tler)asy

i¡e.fr:l~ t~l·el~josns, hacen lllJe los h()lul>,·c~
'~¡pitren f09 ().ios·f1~ ~ll elll"&l paro cnntelnplal"

tt11IleIlAc). l·~l hrillo (le Sl1Q flintnRntes, hor·
el tie sn cntis, .'Y se cOllsi,JerHrÍlul n¡ejor

.'·H boJlez.H~ u~hH·fllcs .~i uo 1l1lOiel'uII lll:lItus
l,:·c;,rallll~.-.-\ h!an~l"i·t.

¡':·,tc iitcrato c~h~ de )lcner.(o con Sito
Pul.Jlo.

~ V
--t:l nnbll'ldc/,It .Ji.') Ú 1n Inlljf'l' Jo flstllCi.l

l.~a rn ':llnl pensa r In. l'lierza de 1 )lf)Jn lH·c.
L~('los,

La 1I1uje.l· I¡(J es IIlRS a~tlltu qne el honllH·C:
"<t' c.~ t3il ,li~ll:"1 de ldla C.OlilO elln de él:
~~-/:!.~ 11) ljertliu;'es Ctlll'-f'l'SaC10ll (tiene rnzoll\

YI' .
-(.n. \nll.icl· no es !lYrl\'n nlU.3 '1l1c(te nn101·;.

.' , (·.;t~ )ll1llto, C'll·r.Z()1l es 1I1saciuhJe.-
~tpll \·p,nr~.

L!l·~ JUujel·c" ~on tan 8\·Al·;1S de Illnnr r.o·
rnq fle jlJYus .\' n..llH·IJOS: ¡C1IáUloS Inorí.dus .y
1"1~11'('~ oiUln, qIH~j;lr~ediaril\1l1élllC lJlll· IH5
t':,i~'::Jlcil\c; de SOl; t'~P()~:Hl t h;jn~1

VIII
-XII hny nll1¡~i\ llla.~ u~'l"a(ll\.blc Que l\tlO

lil'lj"r f¡'H~ !loe; H!Il~,-St. PielTC.
;.l~lIicll lo d"da'! XI) ~1'1'é ~·o.

XIII
-Pnt',l ser :tInaJas, !lOallJ(:is.-~I,,"1. Des.

~ 1, ~ ~'I 1: ,~ 1'(" ~ . '

.En lllgnt· d('. segllir ('1 confoejn- de ""U ~~
1'1:'11 SCl;I:id ~l q~l(; liS d{l nquella ClllH'ioll

." lA'

(~~1~rf'd rtlflll,lo 50i:=; qlleridos
,4 'lHld el1nndn sois filnnehu5,
)1¡rnl', 11Ílin", 'Ine detrit",
~e pintu 1ft oell~j()n coJ\'Il.

•
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Jt:L ALBLJ~l DEL 1l0GAR

-t:N PROGRAMA DB ESTU:)IOS

LITERARIOS

Ilos topieus de qlle se ocupa, con ~1,cuida'l pl~bli~ad05 por ~oltmra en el Dic"Í(mal~'i()
- ...:.... .10.lJue"mel'~ce; ~Il\ n,na pobre opimon de IFtlo30/ico-el Liceo de la Harpe, IlHIJ; \1.)-

su intelijeucia, SI dCJII de colocar cada co-: table sobre todo respecto á 111 Fll1l11:iA,
sa en el lugar que mas conviene, si cmi- desde el siglo XV hasta priucípíos del
te completamente Ó se contenta en, bes- XVIH, ¿No teneis tiempo para recorrr r

Publicamos ;l coutinuaciou, una carta qu~jar con algunas palabras vagas y rápi- obras estensas y volumlnosost Agl"('g~.tI

"'le tué tliri:jiJll hace ulgun tieinpo á un i das, lo que deberla llamar la ateuelon y entonces á los elementos de Batteux. ¡"
jo,t'1I coluborndor de este J,el"ilÍdico. lfuéIsostener el interés de 511 obra¡ hace dudar Retórica Francesa de Filon ó 1& <fe ')Ir,

~'<'r¡tll ti este á consecuericla 'tic lIUlL.COll- de In solidez de su juleio, si insiste con Lefranc, el Manual del Esrílo de SOIllIlH"'.

\f;r~itcioll COII el uutor; un ürerato tUH dis- prrJ1igidad, intempestiva 'sobre desenvulvi- <'1 los Ejercicios sobre 11\ composid~:l d"
li "g'uido como descouoeido CIare nosotros, mientes mas Ó menos supérfluos y fuera MI'. Francoís Thery; el Curso de Lirera-

COIIlO s~ verá, en ella hAY vistas gene- de lugar. ~~ué tarea lilas pueril que la de tura, del mismo autor, el 'frutado de ]o,

l',¡le. eu 'uRteriat tireraria y nna crítica un poéta moderno que ha consagrado ocho patético de Aoot de M8iziel'es v el com
fHIJ ti.IB, 'llIe revela lauureha cl'uJici.)n.y pfÍlli,¡as de versos Í1 la descripción de la plemento .lIecesario sobre oratoria, por-Ti-
;.,(ll'lo del Señor L. V. r.a recurneudamos trompeta del juicio ñnal. 100n Ó por Joaquín Maria Lopez.
H nuestros lectores ~y estamos seguros <J ue Seguramente, ha tenido 'la inteocion de En español, tenéis á vuestra disposi ci..n
su lectura hn .• le enseñar algo IIÚU Q aque- sorprender á los lectores por la audaeía el escalente Mauual de Literatura <id se.
Il ..Gque han dt'jallo de ser neófitos eu las de la teutuuvu, los sorprende en efe,eto, ñor Gil de Zárate-el re5lr\n\ell 1le 11;'
1Jt'lhls lerras; lilas BÚ\l, si se tiene eu cueu-jpero los fatiga y 108 hastía por la multitud lecciones de Rugo B1nhr;- ("1 tratado lle

ta la IIIlIlaescuela á 'lile se han aplicado de ideas .'1' de imágenes bizarras é impero ColI y Vehi, la histeria de la literatur«
HI~lIlius de los que escriben eu este pala, tinentesque les presenta, Hubiera evitado española por Galiano y la bella ol.!l'a <le
La literntnra plás:it:n. encuentra JlIJ' adrer- este escollo 111 fin de su libro, recordando Tiknor sobre el mismo tema, por tllcditr'!t'
sario terrible y justiciero en la pluma este aviso saludable: la cual os ""itarei~ lee r la obrn d.l Amn·
lill L. V, Too! ce qu'on dit de trop est' índe et rebo' dor de los Rios; está bien escrita y Ü'i1J6'

r~s,muy senbible~ que este señor sea tan tant L'esprit rosslIsié le rejette ¡\, l'Instant., truetiva; pero es mucho lilas detallada J
"~qU1VII para dar a conocer sus produe- AiDlez done la raíson: qne toujoues vos écrits el autor abusa de la pueíeacía de 106 le,~,
ri••ues y que no haga partícipes de sus lu- empruutent d'eHc'scule et leur lu!tre et tOI'es,
l'es á Dl~lchas ~ersonus qlle pudieran aproo . (Ietlr prix En francés, lecreis siempre con fruto Il:s

Techor en.eHns, Esto quiere decir que el génio mismo. ediciones de distintos clásicos, cUJo texI"
Agradecemos ó nuesh'o colalJorador la cllundo vueh'e la e3palda al sentidtl co- está ilcompeñado de comentarios, Se bllU

del~reDcia que h~ le.nido con ,nosotros, mun, 00 se SUti-lrue á mla reprobacitln se. publicado muy buenos de los CtI11lclél'CS du
faclhtilndonlls tilO lIIédlta carta: ve m, La Bl'u,rére; fragmentos c8cujidos de Hui.

Hueoos Aires, Dicie:ubl'c de 1879. Es siempre temeraría 'la preteDsioo de loo, de Te}~maco, del Teatro de Hacine.
Querido IIl11igo: 'lvioll1r Il\s reglas,' de 188 FálJulos de Lufontaille-sobre lktc

lIun existido muchos sábioll, filósotos Es lilas coen10 esh,dillrlas y plluerlu último, nada mejor que los profundos estu-
hi"loriadores, I'oétns, escritol'es de todo gl modestawl'nte ell pI'ácticlI, dios de GUillOIl, de Nodie.. ó ,de Saillt-lIfare
Uef'O, cuyos' OlJIOII, lJaju cl plinto de ,,¡.t'l, LIl Bruyére. }l'en~ll)n, Recioe, Voltai re, Girardio. El libro ele Baiu' Maro es cl mil'
de lo imagillacioa y. del pensamientu, me- Laulenllai., Rossuet, 1II0ntesquieu, BerOftr· reciente; es sustaueial y lIeuo de eoc8l1tob.
rocian posor ,á 111. posteridad. Bace mocho dln de Saiot·Piel're, Buffon, no eran hom- Si os placen las umicias litel11ri8s. podei,
tiel:lpo, aiu cnlool'go, que han perecido; los brea mediocre.; ell~s, i!in embargo, n~ '8Illis'aceros con Isa colecciones de Pbilarú.,
t1tltlos mislllos hall sido IIlvidadosj apé08i eftlferon desopínarsc ellt'ldiándolu y es Cha8rell, Alfredo NetterncDt. DuiréNislll'll,
hall sllbrevidulos nomore. de lo. 8utr¡rCS, por haberlas respetado que hin obteoido Armando PODhnarliu, Aotoille ~I"tlllll','
¿Porque esta iujusticill aparente? Ellu 8e 811 pllesto entre 108 I,!odelos. <:&vilier FleurJ, 8ih-esh-e <W Suy, .:U"';t'"

funda en la ¡mperfeccioll del estilo do aque, ¿QIIl'reis tllner ¡¡olameute eonGeimielleo. D.,io Pelle&an, ¡,uis tIe Lomeuie, l.uis, ti..,
Hos Bulores, No ba8ta <lue no libro 8eo gellereles? ~ti.bonoe, sin hablar de maches 011'05,

bueno Irreprochable aun por el filudo; e. PodeN entóDcel dÑÍear08 , la lectu,.. ¡)ero no 08 ~ei.i cnpiar por ~l tIIol.•,
llece.rio además que le l-ecomíl!nde por lIel twle fJo¿ticiJ de Boileltu-IOI di41op. &lgulIOI nn obtenido, 1\ fuerza" .u.la~i"
la tormllj cOD.J'iene qlle al reepeeto le .pro- de FenelolJ sobre la CloeutDcia rllllA ear- lUla lleputlleit>D de ca1ticOl', , la eq.al sol..
~ime todo lo pnfíble á 18 perleccion, tucrltloas , la &cedemiall'raneeta. ¿Q1I8. Ilenell dereobo8 muy dile~ os iutli·

Por esto el t:~.ito" dC'lMJet de beber rei. pesar 1Il1l' ltdelante? Oo...lt... 108 caré .olJlmente á Tbeoplailo Ollulltiel', JUlb~
t!~do all tema prtlporr:lonado 6 8IIS iller- IlfeCÍOftls efemelltórJ de' lllentan de .r· Jauin, Edouard NUllselet. P, )'roudholl .',
., '10 'ateuto, Itdte trlltar cada tillO "e ,*,Dtel,l6I .umero.o. irttfeulOl litefll~ rol' fin, l.anJ1lrtble,. Vietur BUlO.



El~ ALnll~l DEL He)GAR

(FRAGMENTOS.)

HIMNO AL SOL

Corr~, corrp./ gran Eloll Corre, y mis ojos
rre sigilen al zenit. Yo me fio-uro
(~:)C al le~"nt8rme de este 8nel0 impuro
A la pátria supreo18 é illmortal;

A1 alma llega tn infinito rayo

y ·"me enseña el horror·de tu Vllcío;
La luz es el eSl'iritn Y el nlio •
Recibe altos estínHllc,s de ti.

Corre) gl·RD sol! Lo mislno que 138 flore.s
Renazco JO á· tu luz, vivo y Ine aJienkJt
Her\-ir in9tiflto~- t?cdr.rosos siento

ElJ nli frcute, en lui pecho, oCJui y ollf.

Dará alimento de eDlocioncsgraTu:les
Lartedio.;a il18ccion al alma inquieta?
E5 -·:..ID alma ilunnrtaJ la que vegeta.
Ton pequeña marÍana coro" ayer?

¿No hay mas felicidad que un cerco impuro
De enervantes y estúpidos placeres?

¿No hay ~il el Inundo ya siu6 mujeres
~ile hagan tambien de!' h(jmbre UDa mujer?

Al corazcn cansado de si mismo
Pátria será la i nmensidad del mundo:
Huya de mí por siempre este infecundo
Goce que engendra trás del tédio el mal.

102-

~::primero; han hecho SiclII~l:;trabQj(lsI r ni 1'1eA LITeRA RIA creuturus con beneficios ...... Los g'IIS3UiiloB

de co mpaüertsmo, Ó de ctlprlcho y de P~"8 cantan tambi an, papá?-
~'8nt8 lia, sin cOl1suUnr la razón ni la con- ~{ULT.'TULI En la historieta titularla Eu, elmar, MIlI-
cien- iin, ni el gn.tn; IH~ criticas de Proud- tatuli rercln íruncameute sus idea! rudi-

E~ verdud. La potencia iutelectuul del 1 .1 lilhon, poco ill1:.oo'tradus son lus iuspiruciones ca es ue 1 .rre pensador en muteriu <le íllo-
b I hombre se enlloca por la palabra y en C8t<~ f" 1 11de lJ LlHi mtsautropía en vidiosa y ruta. . so la .y su ie (\ natura leza le lleva á com-

L es de los dos grandes poétas pecnn casi caso pOI' 111 l1.v pocas palabras. La lectura padecer tus errores y las J)Te0<:upllcione8

I - d - trueeinn v de alguuos h'07.08 del escritor holandés de la humanidad, el. loe" <le condenarlossíeinpre por a 8USet1CU~ e ltl~ J u I ~

por taita de conocer debidernente IÍ Jos DdU\VeS Dccker, nos acaba d.~ revelar un con la saña implacable de 18 intolerancia.

su lores ql1e examinan. 1pensador .y \11) puéta. El Banjir es una magníücn descripcion
En sus pújinas elegantes y vacias, solo Na.da cnnO('íUIHO_S de él, porque las tra- de las iuuudaciones ' en 18 isla de Java, La

- li . A te respecto ducciones del senor Nahuys han puesto pintura de las ruinas del hogar, de la n11Je'-,hay suenos J' ( lvagaclones. es.. . ~ L

eonsidentreis infinitamente superiores, losIpor pr~lnel'U ,·~,z a~ alcuuce de la juventud te de los padres y los hijos, de la suprema
rrabajos de los críticos emiueutes:-Vinet, argeutina, varios tragmentos t~lutldus de dcsolacíon de las familias, tiene toques
Villernain, Emille Montaigu, Edmond Sche- las numer~sas obras que ha escrito el gran maestros que llegan hasta 10 mas íntírno

rer. P. Poitou 6 Alfredo !\lichicls. Ipropag~ndl:itAo , o del alma.
Celebraré que estos datos os sean útiles, .. So vidu, ~l1S ol~l'R5 y su SeUd01tIlHO, cons- La Historia peruana es Una hellfsima
Os desea prosperidad y hueca "ida tituyeu .Ia ;sl'reslOn d~ su .carácter y de leyenda que, por su tondo y pOlO su forma

L. Y, sus sacrificios. lIfu,ltatrtlz quiere decir e he honrarla ni mas acreditado de nuestros

sufrido mucho.» Douwes Decke r es une literatos contemporáneos, sin distiuclou de
,·O~ que vibra constautemente eu favor-de escuelns ni Je nucionulidadcs.
Ins derechos de la hurnanidnd, siempre Las Uoncersacioncs [aponesas :rJU8 parú
r ioladus por la codiciu iusaoíable de /los bolas encierran tesoros de verdadera filo
tiranos. Sensible como pocos á los..clamo- sofíu.
res del dolor ageno, supo prescindir de los Pero donde .J[ultatuU hace su IIln5 súlids
halagos del poder y de las comodidades profesión de té y demuestra ideas verda

materiales de la vida, para alzar su voz de deramente prácticas acerca del estudio d~1

apóstol en favor de millones de colonos hombre y de la sociedad, es en su ensayo

oprlmidos por la avaricia de gobiernos sin sobre la físico, desarrollo de la iutc!igenl"~n

pudor, y rejigion.

Los partidos polín-os le negaron su epo- En esta parte de sus trabajos, DOlHve9

)"0, porque él no quiso enlodarse en sus Decker ha pesado sus pálabrns como día

UU1Dt'.jos)-abrazando á la hUlllunidad en. Inantes, sep;ull la espresion ue Beutham.
tera en hu; manifestaciones de Sil penso· Alguien ha dicho que la yjda es untt eterrltl

miento vigoroso, Mnltatuli no podia des- guel-ra con la desgracin,-l\Iultntuli, OUl"

cender hasta la arena donde se debaten hurnaTlo y 11199 filósofo, reduce la t'i.h\

los Illezqninos intereses locales. á nna lucha lJerdurnble con eJ error.

Pero apesar de todos sus sufrirnientos', 8ielnpre hay algo nue'-o que conquistAr;
apesar de Ja calumnia, de las persecucio- dice; el IHímero de enelnigos-los errores
nea y del ódio de los malvados-nunca ha es infilliftl;. pero á cada victuria ganada

desmayadn sn espíritu generoso. Cl1alql1ieo sobre el error, sea snhre nosotros ,nisolos ~I

ra de sus ti'abajos tiene su punto de parti ó sobre Jos otro_s, uUlnentará nuestra fner- '!

da y su objcto final. zo. Nuestra nlnbicion crece á Incdi<.la qne ,

Sus lclea.c;- rel'eJan que Multatuli ha ex espe ..ilnenh~mos esa sntistacciou. Cadtllllle· ::j
pIorado los Inas hondos surcos que la mano "(1 esthnlllo nos .anirnarú para entrar etl I ~
de In. experiencia haya grabado .en ese nuevos cOlllbates y el InHS conteuto, eLH
canlpo nunca bien conocido que. se Ilarna mas diclloso, será el qne haJo. vencido e~j.
corazon humaDO. Algunas do sus Ináxin188 mayor Dluneró de Minotaurod en el luLei'i

·pueden culocarle jl1stornente á laaltul-a de l'into ae Due~trR Creta social. 1'"

UD La RocheJoucauJt, tauto pOlO la conci· Este es el pro~raln8 de. ,un vcrdader("f

sino del estilo eOlitO por la profu.Ddid~d del sát!io, es nu~s. es el prograuaB..de un hOlnl
pensamientoo bre honrado, que cori~irlcra l~ vida com l ¡'

No podeulo8 resistir .al deseo de tra'D8cri' nna uatalla perlunnente por )8 felicidau de 16
uir estas ·pocas Hneus, tomadas de la9 IdefJs. géncl'o humano, la etern~" béstia de Clll'g: ';

Tenderá á. tUI eEpl~ndiJns regiones cCoote111pla, lujp mio, con ~ua.llta sabio de los demagogos y de los soQstas.
lli urna inmortal el infinito ,"uclo (luri. ha hecho tOQo la Pro,·iden.ci~., Esos La física, agrega n189 adelante· DOS e t

y e~ tluátiliro. hognel'a·.l con'tlJistor el clelB ~jar08 POQ~O bU6,VOS .en sua· llido~" Los :seiin en una de sus partes, la fisiología, , I

Se li~ del POlTO tertcoall " w-jarijlo8 n~ae.r~n en ~,~ tjeUlpo en que juzgar COD modernciOll lad acciones el
G.\DRmt (ttncTA y TA·gSAWA.·h~~á ip.sanillo,s,·J.IPOSCOS ,para aijmentftr. Iluestrp pró~iwo, PQrtl ue COfjfpreuder A~ p,"'o BlltQuee.s_ ello, cantan 011 himno de donar, Aquí MuJtatuJí ha repro~uejdo lJ

~ .It~c¡•.~ cr~adQr. que eoaCtande á 8US. profuodo, pensamieato que el murido Ji
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RBs~UESTA DE P.\or.o

Ten cuidado-eres poetal
IV.

DUPUES DEL NATRI~(O~IO

Nada diremos de los bodos ele. Stp.l1io y
de Imperia; Venecia conserva, todavja 511

recuerdo. Os bllstor-,í saber, hermosos le(',
toros 'del 4lfJl4I1l, fine dIos fueron digll1l3
ele los dos C9pOSOS.

LA MUGeR~CAMe:LIA

y cual dos hnmbrlentns hienas
Partíeron -en SIT coraje
A hTVJ81:'.tamaño ultraje
Con la sangre de sus venas.

Se atravesarr n por celos.....
81'0\'01 que eu todu ocaslon
Huy para un duelo 1'111.0 n
En el síglo de los duelos,
POI' eso en cl campo ayer
Disputaban <los espadas,
De U!111 mlljel' los miradas.....
Yerllciega la mugerl

E. F. S~N7..

•.• llóahrlladeO;'IltMIur.ó.l' _..
" nH solallulnte filé
á qtrien '. 'he..mosa ahó.
-Os:engdais.; q-ue Cllé1nliíl' '

> '-"'Repito qlle-il.,¡fllé'''á vos!
-tWe'Mdigo y ... votná brió,;!
-NlJ me'ha\)feis taB'aitollllllíl
-'-Plles vamos dpndEl.gllsteis[
- Yamos liondo vo.. querraisl
.;..¿Arrnall?.....Las q' .vosdigais!
,-¿SitiO?~EI qÍlevo&aplllcp.i~!
......Pues marchemos sin. fartlnuzu.
-Marchemos sin dilaclen .
-Venganza!... Satísfaccion!l
....:.SiJ... Satis/nccioull YengallZu!!!

le ;mit'8r áo UnOiCOIt"IllU *,'or qne á otro.
Tanta belleea y 'tanta 9ilñlllfl,'af)fl.vertilln 1,
la bella eéndesa ell'"~'e,m!peion y la
hacían admirar en toda la, lItdia.

Serta, pues, un 'gran trio;nfo dominar
" aquel COI:S'&OD rebelde; la emwaoíon de la

j uveutnd yelretiana esmba vi vlU.nl~J1te es

citada; el esposo delo'al.\·a Im'~I";a ten
JI'ÍIl que vencer OIl81el'660S y, temible.e ri-

'b vales,
Se comeozaba lÍ creer en Venecia que

la condesa renunclaba ~nitivamente I\L
uiatrímonio, cu~ndo se ~~poque por fin
había hecho su eleccion.

,n.
STliSIO.

Era UDO de los- mas jóvene" nobles, ri
cos y amables caballeros de- Venecill,l

Su felicidad pareció tan merecida que
('(150 raral-e-hizo callar la voz de la envi
día.

Para conocer los seutlmícñtos que ani
maban á Stenío, bestará pasar la vista so
hre la siglli~lte carla que escribió la vis·
pera de su matrimonio, Ú Puolo, su amigo
ele lo íufancía,

Querido amigo:
Ella ,ha consentido ea darmcsú mano,

¿Cllrnpreudes mi alegria, Poolo? Ella me
O.HU! Hay momentos en que dlttio' de tan
inmensa felicidad y me digo á .cada IDO'

mento: esto es un ,suelio-tao bella y aln
"a criatura 110 puede amar á un, 'mortal,
sino á un ,DioslY sin. embargo ¿porqut;

I lile ha elejido? -¿Qué moti \'(', fllera deL
IMl'ERIA mllor, :pocHa obligarla á enogenar ·éIlliber·

8(,10 se hablaba I~n Veuecia de los ull'uc, tnd querida?
ti vos de la condesa Imperia. ~ ,Tlí me conoces, Paolo, tú sobes qne

Su belleza altiva y magestóoslI <'sritaba mi única ambicion ha consislido siempré
la admiracion de tocio el mllodo. SI¡ t€Z e~ posl'erel COl'OZOO de IIna mujer, reinor
de IIl1a ula~c\ll'a atel'ciopelodo, matizada en él sin Icmor, contnndir mi alllla con la
con" unl' ligera tinla de rosa, era nll ob. sUJa, vivir en la suprema dicha de UIIA
jeto dc envidia para todas los damas de 'mútilA y casta simpatíA: Por fin realizaré
Venecia. RodelibllLa la flor de la nobleza, este sueño sobre la tierra; Dios no ha qlle'
Cp~IO IInR certe brilllll)te y'1Il1merOsa. El rido qlle la belhi.a fuese un don estéril; ti
soberbio esposo de la mar, el dnx mismo, las almos escogidos parll encender IlIs 1111
habia dicho, el día de su coronocion, que DIOS de 'ulla celest~ posiol,l, ha dodo un co·
si hubiese leúillo libertod de elejir, no ha- l'aZOIl para comprenderlas,
bl'ia"sido ciel·tamente el Adriático qnien Dá gracias aLcielo, Paolo/-éL ha colma·
redbiero sn anillo lIupcial. do las llspiraciones de tll amigo.,

Los gondoleros de Venecin adrnirnbon STRX(O.
~u bclleza y en las tardes sel'enas, cllon·
do pi improv"iso(lor, recitando los divinas
eslrofas de la Jerusalen Libertodo, hlloblll
ba al pueblo ele Armida, do Clori"da y de
HerminiA, esclaRlalla en nn transporte de

, " entusiasll1o, que el'as eran htrmosas co~o
la com)~sa IIj,peria.
, Esta recibia tod08 los homenajea indi"

lintamente; tQdós los cl,\balleros eran ad·
miticlo. á En presencia, sin que manilesla'

LA RAZON oe UN oueLO

Con marcial desembarazo
ayer ta,rde ell el pilseo,
don .Ju8n y don 'Amadeo
iban IIsidoa del brozo.
J\mb05 con bigote y perll,
de románticos á guisa
8e po.eaban á prisa,
con aires de calavern,
C\l9ndo oLlAdo de una anc,iann
y asida .lI:1 bl'llZO ,de e1l1l,
"ieron hermoSt\ doncella
qhe IJasó de ellos cercan'.....

- -{~~Ie hechicel"!. .. es UUA r08aJ
dijo á 8U amigo don Juan.
No visteis con CUltOto arall
me )Ia mirado cariñosa?
-No en t'erclad, Ic contestó

ruio retilnoce como perlelreeientil ., Ma·
dama 'clo Sltlel. Nnsoh'o" sirr,elllbargo;>"I u. -,
remes sllcan un 1IJlolllhl'O ilustra -dlM"ohitlb
~. reconoeerle lo I'rioriüild que le.enrres
pon de en este, cornil en muchos 'oh'Ospen'
sarúíentos que reve lun un conocimiento
elevado de los hombres y de 1M {I06RS' El
Harón de Holbach, 1'11 su liittema.de 1. N..
J'lIL'ezÍJ; trae poco mus Ó l1ié~08, estas pela
bl'lIs: -aquel ú quien la especieocia'ha con
vencido de la neceeidad de las >1.'05a6, se
sentirá siempre íuclluado lÍ la iudulgen
cin ........

La naturaleza de esta publleaciou y ótra5
elrcunstancins cuya esplieaeioa nCI juzgo·
UIOS del caso aquí, nos 'impidcn llevar
ndelantc este ligero análisis, Creemos que
ftt. tolerancia sincera es ~L mas puciñeador
-de todos los r-lementns que pueden ínter
V'cnj¡' 611 In Cousütucíon 00109 'pueblos y
tol. nombre de ella saludamos :\ Douwes
Becker como pensador y poétn, como IIn
upósto! del porvenir y como un sacerdote'
cle este gtnntelll()~o que se llamn 11\ 118tn
raleza.

A semejanza de todos los grrlnclell retor
madures, :&lnll11tll-!i se ha' adeluntado en
muchos siglos ,á su época. Quizás ,la única
J'~C()mpeD81l de sus sacrificios será el6djo
inconsciente de multuudes que carecen de
criterlo paftl,ÍnzgRr e,l mérito de los hom
bres y que muchus-veees muerden la mano
que trata de 5al\·8rI1l9.

Fortiñquemos, sin 'embarKo, nuestro es·
piritu, con eL gran penslImiento de Hol·
hllch:-cel fitúsofll es 'CAma 'el grano de
trigo: smo fructilic'a desplle& de haber sido
sf'l'lIltado bajo la tiel·ra!.

SEGUNDO Cm,¡z.

B;. As. Dieielllbl'e de 1879.



rkJ ele ... baratijas 6 ebls.. · ".ea¡Zt'!
• _tiu.. 1M ,Jilue. d. J.. ....... ;
1M arruga de .......:...C.9 de .. ll16Ml
. P","oeto íor,"slmeate 8CUpenne de tan
tlJlport8ace uwreria..

XI el(tjJo ~. una ptldf)f18 Clue le derluta
11ft hacer YitaJ~L

El .natrilDODio es DO drama: ea el pri.
mer .ero l. ftlnjer hace sit-mpre el pape'
de 'lI1,;8I., en él segnndo el marido-~ ,
peh el de CÓtIIietl r en el Úl&iolO, el dra:
18 con~ier~ en un verdadero pt1I INJ4Wri.

El d.vorftO es el título del Minete. _
El que DO quiera oir esta ..erdad

se obJetilJe los oido8 'ean_ce.... ' que

All' ,.an esas apot~ma8' J.nG ód'
• • -re¡. pr ap.

'1 ren Cf·.JJIJ si hlyieroa poco iiem
•• J po I·r.

"'1 'Ir; y os I"'ros COmo si no hubiera d
merir ' ••DÚ. '.- . n e

Mtajor es olvida!" 10$ rna't's que hablar
de el Jos.

El eonocv la ignorancia ese! ¡.r.nci,ÑlI
del Sliber; y el er'gafiarse tí si luismo to...

e) peor género de ignorancia.
Nada es mas peJigroio que" un ._

. d' .. 8t1UgH
jD MOrefo, mejor fe'rJa UD_ .'Higo aábio.-

Ser .r"no ser libre es el p~ es"~o, ~
que pl1('(Je ~erse reducido un bombre.

Apnuta el consejo del qC te am
J

• ti, anuqu-t-'
no e SIf,'llS al prPleote. -

Las 'flujC'rt:s gustan mllebo-~'-. ,' ~ ql1e se 8~
ame ron tt-tnuMI, pero gustan ma.' de ~
le fus di vjprhl ...Prefieren "~e que
I .. . . ~ IUpl"e Que .~
~s d~'·leTm 5tH amarlas á que 58 las fL'"I-.'

sin di \-prtil"lns. ¡v

¿Que hay rna, le1'e que la pltuna?
el fK~l,"o; ¿mM 'la&! este' el ,.ient(~:
¿mft~ qne el 'Viento' ,¡oJo'en.nlQ
de IR mor ~a le'-e eSptuua;
¿YLamas I~,.e que es,ta en allolo1

UHtJer 8010 he de ser
pues por mas qlJe quiera hace'r
el qce defenderlos o~
no n~S8r', qne no hay ('o~a
mas leve 'ltle la mnje';! ..

lIo~'~e tal e~n la di6nicion? Ay! Píc/lt"tlt
1 re~ 9Cnl\ capaz d h ¡-

cabello. e u orearles evu uu

.Cual . ~RlgUNTAS SUELTAS

La" d es la pluQta .8~ lítit'f
e les piÉs.

¿Cuál ea I ( .
L • Uha uleJo..?

a del 81f10r.

. CutíJ lea la pnllnaue .
Ignorante eJ ,," q lautü el ~tLif) COUh)

L ' · ¡eJ(), eOmo ej'ti .
n de la Ihan· 01 o tieotan"!

~-

. Otra nnero cofalJo~d
t' lene á ~n0'8' Ora. OtrA ro,. f}ll("

I - ~ Roer ese hell' .
. lSln~njHrdioJitt:_

PLt1~AOAS

Sahíam08YR el Jp.ngntie del abanico 1
del ft8ñl1elo t p~ro ignoniban'<J8 el tic Jos
gUtlutes.

Hé uqni como n!la Ilrbtocrú: j('R y"ukt"
It,J esplica .

Deja..caer nn glUtnh', signidca .~;.
A rS·f)iar Jos 0'118 t . I '.

• 01 t"J n es CO,J a fUanl) llfflJler-
da, nQ.

1..8 .nano izquit.'l·,la con meflio t
pneste" if~dllerfmci«. gUltU ~

GIII(lear.se sobre 1 I .". e pec 10 11,(llIif~rdo sr
gUet1le. '

G(ll peorse suLre !u barhi.\COU los ~Ull .. te
ya no te a'm.o. 'i,

Voltear)os guantes al re'f'és. te 01'
Doblar los guantes con esmen: tD.

de' I!,ktar CMitigo. ' 'Seo
Poner:;e cl "1'8 fA· '.

; • '=' I llt\; Izquierdo dciao(fo ".
m el' ded J' íJ lIie-

. o pn gart ¿me (1"''''','
D('If)r ,~nn b'. ,., ';r~r Sin os gURnte¡, "
Dar '" It·. , e aJl¡o.ue o ,os nona, t }- d

(ltados, t~)¡ C?tidad'~ 1 es ~ rede or de 101
", no, aplaN.

Golpetll"Sc In Ulano
' J101t # Q. ron lo~ gt1allfes,estoy

TOtnar un gnnntf1' e~ cad .
Jos orRZCI50 f!ft:/{11l ¡.. a mano y abrir

Arru"'ar" "r,osa,
b 8Otuos gnatJtca

nf'8, t'cle 2)tD1~lo .' Coo ambas Ina
f t le'?e po # - ,

, l\ rt'ojnr lo~ O' 1)" () tNnlN(f

1 ' t)nantes plr)4) I
O~ ('.0" &mbns " to ,. recibir"

DIO nf\~ Q(·,lrr I
..rOrdel· 106 ~URnt~;. . tl e~ ~t0!l801-a.
ftl.oslrnr "mI-a "Gcua'nd() me e"cri1Je~

• l 1I 8 lilar~os co, .
P'llJstos, SIl/go d ,. • n ,.na guantes

pa~ep 6 a la "lo

A!u·r:l fulta rOrA en . nrer fll$atas.
rlqll~cel· el ':oeabula

Wt EL ~,...,. ML HOO.tR

Stefl50 11M , DI....,.. Q.,.. Qne abria" _ 1M .., ..... del Pha••.
...a pliSAr 101 de J. 11,. de Bolfy.r 1 el Perd, tll I'tIrrla, eh.Ue
roiel. ..... MIMII 1 laII flulcell. bajo Entre Jo, te ••,....... l"ltd~,
ht soabra" loa eseaeha.dn "el r la Am'''' Ji _dfiecitl"
\'attlo de Jos pijarM 1 el murmullo de laa Te .Jo..a entre IU! hijo. i..tortaw•.
fJrisaS¡. .,11Udo ~I delietHlo perlulue de El .neJo ea 4118 1I.t=iJ~ .. illlll" .póetul
I~ Rore&¡ en JnÑif) de J. YUta $01edad. Del credo .CJOSeDto de Jos .....Y08,.

-Nft ., f'e.... qne somos felices! había La patria hermoea qne 01.. Te. etcJ..,.
,u1'«,&lItado t\ so .,... Gimiera bajo el yugo de RD tinao;

y como ella resptlDdiese coa un IUsriro, EIa petria querida á quien reodiste
Stenio se erej6 el m•• felil de I,)s morta- En .n. nClbl~.al_re. tu ex;stenp,;8,
i~. Esa rnfmola tI!"ha. patri6 con Imperla Cnaudo un Yerdlt~o eruel, .n:niolrio
"fiJ-a su ,¡IIt1. Sembrara de cadalso. esta tier....;

\1'. Hoy.v. libres de déspo'" .J",j~.
VILL41GIATURA. De .angrientas 1 bárbara. c8de'I.~

Al CQ!ao de qninee dias, IR bella Impe- Que al empuje ioveocible de tu er,..da
ritl erteon~m ~Mona la camplfta_ De. Ca.veron, y con ellas Ja penten:
pnes rfe algunos paseos "jo la gombra de Hoy la patria Irgenfilla ya d.eseehSR
tos gl1lftdes árf)c) les, se enccmtrnba síem fAI pié de ta urna Genera! Layslle!
I'rr:- tatig'ftda. y orgullosa eontemple en tus cenizos

Si Stenio le proponia sentarse en un [Al héroe lf\gendario de loa ALde:.!
ruuJlido banro de césped, filia pretendía (c'OttliHIIQ,.áJ

.¡¡le el c~..ped f'stsba húmedo.V' que UDa CÁILOS A, FEI\.M~SDI/.. _
f'lIrnodfl butaca seria preferible.

A IR noch~, cl,ando In Iuna, f!ntfludu en
ll/e; dcJos romo un globo de nácar, envin
I'tl 511S refJ~jo. meIaDcfjl1cos sobre ti ter.
~':¡f1(l del ";ifljO ('astillo,y Stenío IR invítabe
¡~ ("5cnchar jl1ntos I~ SU8ves Rmlonias de
t:s-n h(l!1l tranflaila eJla resllondiá qne su
1 !\tl!ral~zn ere muy {)t"Oflcrisa á losconsti-
J'''liJeooll;. "

.- ['ti di'" se:que-j6 de lfls rnj~l'flnrcs, Cuvrs
(':, lJtl), no IR df'jtrban dnrmir. Decidí"oa
:n~rdl'. ~A rft.mph1a nf) senmbu biE'n ñ I
o·"-flmnnT.l1fe ·('ondc....t\. . . n

• • .,.. ~J ~POIO resoJ,"in
'·';"l1nre8 foher:' 1ft ciudad.

Yr.
. L.\ F.\LTA LF. r..sPACTO

e';;l\ruJn Sl1elltt la Tnz l<JDante del Re.
.~( !l~f'. Cbtfn ~1 Director.

L'l ~l-a,,,te nfl,l~nefu de tnftte • 'r. • •
1' .. Con Yo • ]. nn es Jrtrhl_'. . '!llfJ"A, o cnriosa ,.. t .. y
lU"('I1',,,d¡"n IS ono de Jn'",tI-

l'''Pc:i(l~~ 1~~tOt'l9 ~ •El
K"!{fII"-1o $/lite (/11~'"~~~~~
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NU&STROS AO€LANTOS

pon Dorwss DECKER (M\;LTATlI.l'

Como no quiero que me fraccionen dl'~

sueltos corno sucedió en la anterior cr(··

nica, pongo punto tinol á esns plumnda-.
Señor Director, Señoritas hasta In vi-ta.

Ll"'CIÉR~C\(L'.

lts, As. Diciem bre de 18'm.

EI~-Al.BUM DEI.. HorL\R

La div ision del tmb3jo corresponde :ll

~l,I{"lunto de In economía politicu J de l.,
. H t fe ro 1'11 nne CRrl~ltf'C nologul. .l n 10 un l n!) -" .

vin', I1no hOI"ncaba Sil (H"opio pou, Y en pal·fl.~(,~
La discípula es jó\"cn ~ lllUY nn"l'hu)os e~to sucecie h9~- todado. Al Pl"in'

( E l duo así se csphcn) ': '. 1. (II·'.·lt.-lllO ft'tt RcrriCUltOI·, glle-
I .; l:IJ'iO cae II 10 o

La ~c)7. del profesor es eSplCSl\~. ., I • '"o-lo que en cierta ép(IC;\

1 . d la c\uct\ rrt 10. l\1 OH. t ¡
Y 10 encnnthn os 0.10s e .' , . 1 ".. 1 . lurio cnZadOL" pesCtlClOl" .....rl' d I ·ezu Cl'll'l'll1 (ccu. 81Jll , 1 .-Saue Vd. )(\ lecrion?- o l\ ~l\ :'1 . , Es mur lIafUL1Il qne II~

. ('n·- una per90na.;¡. t .. _
Poes elJlppceJ»os J 0& ,. l ..... S eran D18S ¡¡n perfectos. que (lS

tl.HAnJO - .' 1
k 1 s hombrcs princ'pwI'OO ,

pllf'<; C·1l81l~) O. 1 ti . f'IU'"
" .., á so~o HA ofK:io. Ver\ (\ C~'·l'·

está dt'~1 u....&~~e . 1 I'Cl"~(l"n:ol
en nnestrc1s tlws muC tni -

U~l.Ll _ I'ofcsion tlc nnn 1l1l\n~1'R COIIl Il

ejcrcen .sn p." 'lescll1pcii9l' mllchl'~
• tOl1llVU\ t\l' IfUUI q . d. ..

61. • httr 1'0 por rtg ln la l\'Sll(t1l
('ficlo,. SIn em g . fl "n6ll u\,·oru\tI~

b· tiene UlJn JI) llt
del tra uJo . l' hUl"ntllra (] .... l
8ol11~e h\ perfeccloll Y ..1

~tl·ocllldO.. en economíRpolítil' ..\
¿Pero {'"teatlcluuto I lIliSUlU til'01pll

I . l)rol1lllc~e II
v tc",nfl og t8

, 10) El hombre '1 11 '-"
. iofeled llA ••
el llllclunto 1 ' 00', cosa c¡,¡C

h ui03 IIU LUt:e
por mue O~ I I Irr l·r~ tleI nIRtnul\.·

. I r\tlfltn' e t:t'U 1 t \
nUUJ(.'rCSl a r . 11\9 udel •m\( I

el' 1 I'(tl' "·lerto ni ..dc fil'n· o, ~o lUce . - :. ~ I,ero ('5prl \ ·

h . I ci('1ldt~ ngtlJ&lo ., ,

Pf\ra la ñ, 'Jca 11- SUC; :l(tULlIt. l ~
dCSllrrn e .

bLlhlc que no 1 ti !lO h,¡rr(\ lllen-
. 'lile un. ~ 1

illtelcct1l81es y 8~ 6 rrul.mj(), furra ~.e
1ql' 1(' •• o.ro ~

n3Z p8l't\ ~ll" I lo, ¡., lo C~dll~L\'tlllll'II¡\"
J" se htl l d_U.:Ut 1 t, 'r,laqueló que .1:> ¡ :UI tI' t.1 rt

-1 c:l'~O Clt: q • .(l"
Snp"lllgtUIlV8 t . - C(\D .P/.I/MI, r./tJ;)(H.•,

·ernt'n conhu lo •__ íllfl:,\'H'~
se 1'1151 . IlC IJI!\) ,~a ~:-~l')
ti .Jn·$táft:1t~1 yo q
lfl rr('~i'ntHsC:

1

-Retil"c usted un poco la cahr7.:l.
1 p ton __vaQne hoce tnucho el! 01". erf ...

E,e tielnl'0 se toca e,(.n asom1Jlu.
"Jos sotehÍllo el Sto

R t• C V(1. Sll IUlU10 dc nli hombro, .
- e 1r \ '.)_ -\ S1.
No se aceleque .Vel. tnuto-¿l s~d· ti- 1 '
~ 1 1 l\3i- -Clll l\ (1_ }t~sto va con pef a .

~fe eshl pi~lll1do el. pl~1 l· n.
L

l' • ¿l.- le piSo:.
-Vueh-a á tocar 10nll~nlO .•I.

.1oY ..1 -No hay de qué..
t ' Vd mIl pe'·uones.

P¡( o a· " J d subre el ~_iJU10.
_ TCIlJ{R ,ro. estos e os

. do el 60stenl
Cnr:J,hrlUtll l . V 1 lu 198DO.

f ay! No fDC aprléte . ~ . ,
-A.'I ay . q Bl'(1'.lSIlJwL M,LlY
-Sigtl-:-¿VUY lucu.-

,bien! , . lo ('rt('t'~lo
., aleuro naoS ruJtU ,
F.J~te o. 1 ., mi fa.... ·

Mi so", (O, H, ~ ~ ..í crecicu·
ttllllbicn herrnOl;d, ..

(Mi QI1lt 1f

1 ) ....0 Ini filanl¡\
l o i e ~5ta @J'entr'
_~Hre ll~Lce qtl, ' lOl"C'ra:

• enll terrlhle ,nC
- U u¡l, II . d .nhu rtl9no,

l)CO le liste I I .. ~
or fart'r, .':'1'1' Ile.~··

lTna ('.9p*:ran l R, p.

]·::-to es de Ble~1 (;1\118:

LA Pr:~SATIV..\

rarlo que seIlamn El.A.lb,,,,. del Bolqar!
Rosila tiene en Lllci¿rna.qa desde hace

mucho Hen\l Jo 111ln stucera 8UIUh'l\doru de
su prev ílejiutln -~lItel-igCllciu,

Le env io UB eur.liul suludo ). le suplico
de mis aíectuosos recuerdos tÍ Cúrrnen y
flenuis íami.liu.

. Eres' '8llol"Rblt', querida, me gustun tus/ -Deme usted In leccíon para mariana.
Ideas sobre el uaile,-Anostasio no .pina de

In misma manera, ya lo eom"enceremos-y De todos lop que h811 f'SCI"ito sobre el

me felicito de tener una aliudu eletn tnlln, baile, el rnejor que lo ha esplicudo c~
Cierta estoy que 1Ilijel se tirRl't\ de las A.;'(ls/o.~¡o .

mechas, -cuando lea tu epístola, P"P8 el En SO lineas ha dicho un iuillon ~lc ver
pobre bC·l.u: no puede gritar (segun me han dudes irrecusable.

contado) porque se le ha utravesado en Pensaba lmherle contestado estensamen-
El caballero KUIaH,YS, se ha dignado pre-. el ga1r:ote uno enorme espina de sábul«! te, pero el Señor Nahny~ ha observad"

gunta,o,ne- t'~lIé pienso sobre In emancipa- El caballero Z. campeará por sus repe- 01'0l'hnlaIUentc que ya se ha escrito de.

e iun de In mujer. tos, pero no huya temor, estimada ¡1u/,t('fl mnslado sobre esa cuestion.
CUIUO el asunto ~5 sério-al ménos para saldremos airosas cu la contlendu. Mi gratitud eterna 01 eucantudor .1110$.

nua crouistn COIIIO Doña Yó, exijo dos se- La niña de tus ojos, debe ser tan lHOIlUIIO tasio por sus beuévolns frases.
manas para reflexionar y cumplido el plu- couio tú, 111C la imagino travicsitu corno

7.'~ le tliré lu que opino, Cármcn j" harás perfectnmeute en 110 edil-
Aun 110 he trazndu uua líuca sobre las carla en la escuela de la hipocresía.

carí llus de papel ql~ esperan puciílcns el En los urticulos que escribiré sobre la

u.urtir iu q UP. les IW"á suh lr 1I1i pluma de Emancipaciou de la ?tlnjel', me ocuparé
ti vuturdu Y y" IIU:' parece ver levuutadus de Iamogiguta, ese tipo también curucte

todas lit; ¡)U~llll~tf's de In escuela mogiguta, rizado por lIoratin; y aunque 110 se..lS
T'('l"que -osteu-lré fine lo. mujer c~tá emun' literata echaremos un párrafo sobre tan
('i¡,ltllll desde hace muchos siglos. y ..... ¿por interesante tópico.
qué no decil"lo?-ellando le pince. Por lo demás, agradezco tu amable

Celebro que '1l~5 humorísticos peusu- cnrtu y te retnbuy o tus salutacioues de

'11 iculos sobre el cnrnzon de In mujer, lo nívcto.
I , 11 '.1 1 traducir A ID" me gustan los lindos \"Cl"SOS&lHl \'8H snjerulo In uc a iuea ('--~ • 4t

1 ~ ~ t'"( zos selevlos del autor holtu¡.dé.ct Lean Vds, Señoritos CS09.H '1'ttlln~ .. t,. o ,

l)~'1\"es Decl~('l' y C~pCl"O oe sn g'Hlnnll'rin Lecioues de pianos.
(lile na '·C1. ('.u ClllU:rlO 1:05 OhSC'PliAl'á con

i~lJtlll'l·eS('I¡tc.

.() quiza, COI1 santo anhelo,
(: ·dett' ltendeehlo
BUeCI' nn 1 • 1 o)

·t 11" rlel ele (l.,'fu e~p(l" lI, l'j

. . nt~rit!4'J?
l-En qr.é l)Jc,,~n9 hlen q. '\0
. . tB 1'(le v r~r.~-En que cs .. 1 ,

• U'8 U 10 i ~c~tll 00
~o 11\8 trlU,.,

. -- (ni l"i4ltl cntCl'l\l
r ' \1 p\1 (\In Ctr, 1'1 'lisa, JIIISI •-n tlet ~ic l',

I ~ ,,,t (»0 la nutnS t ll

l)es~ie q e~ ll'i _r "ti ~"nsnel(,l
1 d t " 'en O esJ. solt:( {l n . 1

:'\ 1 8ol-edtH~ ll!tS uol~l'tt
"\ el'll u. . Il

- de'~cubrll" e
file pllre{'c· ( )

No sé p()r~ue ~ -'iio,.es ('oet/!l0s tl

I . tct·"rentc .iluLllf({-~t 1.'0'" 111 (l Ilor
't t t1 t l:' 1 'l"Oluul ~
• - Vo}'81l \'( ti. U . Ilud.

-- C':4j ists;-;', no huior..-, iU(llna
, UfJ,ac/H1 ene81!

" l\ ti lI"t m ,. AtiAih'~¡lt.
'4'\ lle 1 ~iJnpatl('o



-euinta'llg" un pOClJ' IlQIWbra:de:':rociente ¿debe~ s.... tu~;I~~,¡g~~~~··~oll ~I estudo l tul es vuestro deie,D; ,pero· no dee~;
fechu ¿(~I1C es lo 111e sabes, conoces, puc' de u~nej) qUla 1,lIHJstrlls ,po311WI bres hun tenga relaelon con la urujeria,-Curriellte, \
Ul"5 ,. cu qua te t)CupnS;> flr4'lll unc'llu11) , sobre la ülosoüa ~elleI'QI? -~()r,que yo no creo en brujos.-~'u lo St',;

~. que nuestro k'abnjo'¡or .coatesmse. <C1"eO que no, ,1 -1'Íi en Lavatcr,-Com'enidos.-No crer ¡

«. Yo hug') nguieruos." El pro-vecho que-la. humauidud puede' tampoco que Luvuter sea bruJo.-POI' 511 :
Los autiguos filósofos tlO 66 adarir8rinn sacar de una di r isiou bien entendida del puesto,-Conoce las estrellas: hé ahí su ciell":

IIII1~ho del ndclunto de su posreridad trabajo seria mas que pérdida, seria una cia. -- EI1 efecto.- y sabe SI1S:'lIombres,
uunqne 'quedarian sorprendidos 111 ver el pérdida di reetn , si In iguorunciaindhidual lo mismo qne )'O,-ExoctAlllente -¿(Ji

trubajo filiO de unanguju de bGrd81', . - fuera por necesidad 111 condícíou principal burlais?-No: quiero que. veais á Lavater-s-
Al rer un eelo] su.adrJliple40D lle~aria á del bienestar general. Ahol'u ha de ser; y voy Ú coufundírlo de,

su colmo. pero hubieran df'8preciadQ.lns Las exlgeucíes de la índustrin cnrnbiun lantede voz mismo, poro ql;e~o vnlvnis
iudividuos, que caltctit'fllllf1lte puedeuha- diariamente, Dónde queduriumos si c-ula á pourlererme HUS estupendas proíecías.
cr r millones ele esos objetos, pero de IIllO se eumuheciose tanto en habitudes Echaron á andar los dos n~¡igos y se:
ILlS cuales ninguno rrabujundo solo, podriu mecánicas, que al mas mluhuo cumbin en dlríjieron á la cosa que huuitubu Lavater.:
hacer Ó inventar nn ¡'eloj, las necesidades de In, sociedad tuvivru que quien sólo hacia dos dios que había llega'

Este retroceso de los individuos, á cau- ser despedido ~or inservrble. do de Suiza, y se encontraba por primeru
~a de' Jo división del trubujo no es ¿No seria comparable mny pronto 111 vez en París,
únicamente apllcuble al trebejo, de mano humanidnd á un grupe.de condnctores de I El conde de 1I1Íl-abeau entró el primen,
1I de fabricas, En el comercio, en las mensajerlas que sin -trubaj» ,Y d escousolu- en su gabinete, y le dijo con lmperío..o
..icucias, en lus artes en materia dc gobier dos pero sobre todo haurbricutosl estun acento:
I¡I, en tcdus partes observamos la extensio n sentados mirando un tren de ferro con·n -Vengo á saber si sois 1'81'87. de lldh'i'
.le fuerza mecánica q' tl'l1bn)a universal- pasando delante de ellos? narquien soy, Si DO lo decis. publicnré
ltll'n:e:r á expensas de la ilustrncion indio ¿y las especialidades en asignaciones por todos partes que sois UD ctal'iatall.-
vidual, que se hará con ellos, el dia en que de la Caballero le contestó Lavater, bies pudie'

se divide, se divide, se dlvide.i.. Indio no se monden mas asignaciones á ruis mostraros mas ateuto.e-Señor brujo.
Preveo ettiempa en que cada uno se Holunda? Adonde irán? yo soy mny fraÍlco.-Yo, tambien. Sr.ls UII

eiijirú un átomo como objeto de estudio ó ¿Y los ministros, y los poetastros y los hombre que atesora todos los vicios y qne
'le ocnpnclon, J' hasta frogmentos de áto- díuristasr- "¿ Y tú mismo?.....qulzas se me nada hnce para correjirlos, señor cónde de
uros. preguntará á mi. !lIirobellll,-¿Qué tal?pl'egulltó á·este 1I1el"

"Esto JI,? sé yo, l'et'(el!ezco al ¡leparta· Yo puedo declal'[\1' sobre mi hOllOl' qllf' cier cnondo se retiraIJan,-Creo, respondi,',
,,,<'nto de' (lsi,IJ'IClcioJleS (le sueldos," me he hecho en estos dins una muy bueno Mit-auellll, que si no son -paro dichas todo,
contestó rmn "('7. un empleado superior escoba de vástagos de sOllce. Estll In mos· las ,'el'dodes, tampoco son ptÍm.preguntadll>,
t.·u el ministerio de Colonias, al decirle tl'l1ria á An'státeles; ,r á Pitá!J0l'(fs lo con,
.'1'0 cicl'tos informaciones esoqneria dech', tentaría -c(.n mi desml"'lracio/l de Sil tell'
que ese empleado superim' se ocupaba remn que es 11103 simple y UlI\S el('¡{antc AReo- 1nI s
(,vII In tened.u·in de libros fte los fondos I]ue la suyo Un eieu'plal' ele mi libro N' . 'd' 1 t ti '.1, , lIlg'un perlO lCO 11\1 an IlVOI'eel"O por
1I,igllad(ls por oficiales y empleados Pon lo "Itleas" sel'ia agl'ndllble íl Plafon, I]IlICI.l ~e' el bello .sexo como El Albun del HO!JClr. Pel"
India á Jnn'I' de sus pbrientes en Rolan· haul'Ía ql1izas ahonado 1:>5 gost"S .Ie 511 "IIIJC 't D' , b d't d'( -. , '. ' . . . mi a lOS 1] ,esa en 1 a-pre I eeelOn se e"
(1(1 (UII empleodo de mucho ciencia!!!)· acadeul1co ni nllstl('O Egipto, SI hlllllesc tienda á este pobre mortal, cuya 50111 dicha
,v el! eslr. funúaoo su derecho para ignorar sllbic~o u,u poco' IIntes ,\lIe la "el'I!lIJ es se cifl'6 en la esperanza de dar olgnll dia

t,Aa nh'IJ COS!1. senQIlIlI, COh algunas docenos de hormas de sua Zl:l-

Tambien deselll'ÍlI "er una tnl especiaU. patos.

\!au en asigJl(l('io/les ·eu contacto COII MIRABEAU y LAVATBR Tijel'illl,Luciél'noga, L.tal'l·osa, Cármep,

A.,.istóftde.~. Ida E. Rodriguez, Clara Lopez, A~ustjnl\
Ah<'ra biell .... el Lie~ estar cúmun aute El (omoso tribuno, ql1tl habia desertado AIll]¡'ade, 'Calnpllnilla Azul,.t,'·Zinny Rosa

10th,: Si el interés de todos exige que de las fillÍs da 111 aristocracin pa1'l\ impulsnr y muchas otros, han colaborado y co1ubo.
el indí- ieluo sea "poea cosa" no podemos la l'evo!tlclOn fl'onccsll, no creia en la cien· l'an todavia en sus cohtmnas. Puede OSe'
1]11':jlllllOS de eslO, La hUlllanidad idmortal cia tic Meslller, de ütgUostro y ¡Jc Lavater: gnrarse entonces qne no existe otra pll'
\'lIle I1IIIS l)ne el homur'e mortol. En CRSO aborl'ecio de lodo corazon á. los 11I'IIjos y blicaeacion en la Repilblica que cnente
de contlic~o lo illferior tielle que ceder á nseglll'llull \Iue el úhimode los tres citados entre su personal de colaf)omeion, con um\
lo ~1i(iC:l'iC>r, Esto es IIna ley de la nalu1'l\' hoLin llegado al lIluudo con tres siglos de pléyade ton brillante y completa dc repre·
l{'zll. 011'1\50. sentantes del sexQ lemelliil(},

Es uece811r·io. Es bueno. l\lu¡:ho costó á l\lel'cit'r disuadirle ue su Este valioso cOncurso he Telli~o á aúmen·
E,ta mismo necesidad tambien influil'á illca, ó l11as lJien obligarle ú q~lc fuese á tarse con una nue"a amiga, de quien hé

pntll q' en todo tiempo haya obreros cscep· buscar Sil desengalio á casa del UliSUlO recibido un billetito perf~lD1adoy que 11e\'l\
"¡oDales, q' hocen I/)RSY por consiguiente Lavalel'. 01 pié el nombre de }farie, el mas divino
(¡Ira coso, I]ue IIgujel'itos. Estllis loco, nmigo mio, contestóle 1Ilira- de 11\ cristiandad,'

J'ero, si 1109 clJllfurmllmos ~on este Uellll. ¿Qué quel'eis que pregunte al ese La nue,·. colabol'lld01:a me envio la hioi-
O1~I(,do de 1l,líeslrar \,01' lIIedio de la di"i hOIll bre, que 110 me conoce, y á quien en loda. de .Ia Mug('l··ComeJia quo comienzn
F.ion del trah\jll qlle 5C limita é nuíqllines mi ..ida he ,'isto'l á pnblicorse hoy y que terlninará sin flllt"
¡':e rc'nje, y Ll Ulúquinlls de conlouilidad -Qui('ro qllc hllblds con él.-HIlUlll1'0, si en el ['l1'lSximo númr.ro,

) ~
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En un ·cafe.
-¿Piensas pasar buena I~ noche idcm?
-¡Hombrel eso lo sabré plisado mañana
-No te entiendo.
-~ues es fácil: tengo un número de In

lotería que se ha juaado hoor 24 y el estrac
to llega el 26.

--QueJo enterado de la fuer~a retrouc
tiva de la noche buena.

AOsi es la vida, sien el alma na arde
Entre las sombras 'del matirlo cruel
Cual débil .raro en borrascosa llQche
La) uz celest.e de ~u etcl'oa erél .

L ....·.....-

-_....--...;.--------~--- -- ----------_.... --......_--...----------
rn mlllun de gracias á ~lltritt. Reconl~én'¡d~8rit)s, COD motivo de Jos exámeues ~el

ch. In ~I'1jer-Clllnclia á las lectoras porque ano. Parece que volvemos á la revolucion
es rerdnderarnentc preclosu. romántica de que habla Geronimo Paturet,

*$. en que los génios se contaban por ceu-
Ah!uien ha dicho IlOI' ahí que "le caso. teneres.
Dios miolUnu noche soñé que me hablan Yo que ,conozc'l d~ cerca lo que EOO

casado pOl' porler obtenido violeutamen' exámenes o recibo todas estas granizadas
te r"me arranqué dormido muchos puñados de elneios COI: beneficio de inventario.

dil • b'
(le pero, y regué la nl~uohadl\ CUIl un 1 u Nada hay mns arbítrarlo que 'UD acto de
v io de eristalit.us lugrimns. . . Posta uaturnlezn, en que muchas veces los

Cnuudo il 111 maüann siguiente desperté examinadores conversan ódormitan míen
SOltCl'O, entoné uu himno de grucias á 18 tras alsunos estudiantes prodigan aquella
nsturuleza y aspiré los aires de la libertad estéril :buudallcfa de que babia Boíleau,
con una frnicionindcfinible. obteniendo clasificaciones superiores á toda

Aún-se dilatan mis pulmones al solo re' prevision.
cuerdo de aquel respiro colosal! " Entre 'tanto, Jos íavorltos de cada diario

*... :Ir son las mas brillantes esperanzas de- la
Sabido es que Lllfontai~lC tué Il~ gran fu. patria las lumbreras del porvenir y las fu

hnlista; que hizo hablar a los animales de turos timeneles (le la nave del Estado,
111la manera adnürablemente filo~óLic~. , Salvando, sin embargo estas.dístlnclones

Un hombre de talento deploro su muer exnzeradas y muchas veces falsas, reca-
te con estas bellas palabras: noy,~o que 'Ios exámenes de ~este año,

.--:Dios Ini(~1 CU~fld~ ~nestros ho~~~'e~ de espcclalmente en la talcultad de Derecho,
~CJ)10 tendrán el espírltu de las béstías de hacen honor á. la juventud arzentina.
Laíoutainel ••• e

*** A J....
I)I)S gnstrénomos discntinn en una tanda Triste es vivir si contebril violencia

~()hre el origen del hombre, Uno de ellos La decepciou el cornzon inunda.
~,).,tenia calorosnmente q~ el género huma' y allá en el ·pol'\·enir sclo se ostenta
no desciende de] mono yel otro refutaba El abismo sombrío de una tumba....
tal, afirrrraciuu eón gran copia de argurnen
tos,

-Por Cristol- esclamó el gnllego que ser
"iD. la meso, es lá. p)'ilne~·a "ez en lui "ida
l]l1e oigo tlecir qne Adan y Eva fuesen 111.ú·

))1)51

••
Tenemos dos eandldatos al la presidencia,

pero aunque surgieran cien mas ro sienn
pre me quedaría con Marcial Porfuerza.

Es UD hombre simpáñco, muy simpático,
sí señor, empero esto ~o quita que el pue

blo lo encuentre superabundautenlente
antipático

Posee un estilo, brillante, encautador
que enagena, arrebata y eutnsiasma aL
lector hasta el punto de tentarlo á d~l·S6
vueltas de ... e • partidario de l1al·cial Por-
fuerza. .

Tiene una elocuencia estupenda: al oil"le:

hablar se recuerda involuntariamente una
de esas 111oJ1anQ primaverales en que }05

cerdos gorgean en las copas-de los árboles
)" los diputados vestidos de negro por lo

general, con las mejillas coloreadas, saln
dan el d espuntar de la aurora con sus
monótonos: !BerelunJ [Hercvelunl

No osbtante esto, el malicioso pncbl»
cree que es un orador mud- y un escritor
inédito.

Esta es un8: calumnia.
Yo he leid¿ sus obras mooumcntnYes y

:;:*", aun concediendo que ~[en-gl\ nlenOS ¡<leas

:;:.:Jc -Diálogos (fe Il?chc buena. que pelo su panejil'ista O&f",o,_o le encuen-
Los pensa~()1"~s silenciosos y lne(titabl.1l1~ Entre dos esposos: IUf! qué calor: reti- h'o u~o. es·pec'ialtdad que lo hace acrcedol'

,·los están iloy á ~a moda yanc1ull tam bien rote Procopioo · á In presiden""'cta·.
en \~og(\ .. lo! i':luiviciuos quu apreliden las -¡Ayl ¡ay!, }Ie has tolteado Sinforio.- Da~le paso: '¡es cllaro~~ vidente!
Cusus por .iqtuicion, na.

El" hombre que ,se calla es un sá1>w, . -Vuelves ~otra ,'ez: 'Vete á dOl'mrr al,
sielopre.qne haynpanegil"istas ofic¡o,~o:l,que apatio E.L INSTITUTO CIENTÍFICO-LI-
se cncargnen' de "dar base:\ su .rep~ta~i9U,· -¿- y ten'dl'é' fnerzns, Dios bendito, para. TERAltlO .

OC111're preguntar que huuria sido de 1, leer el diario lnnñnno. en Ja oficina des·
htllnanidud si los grandes reformadores se ",ll~ de c'sta mola noche? Lns fiestas en que se rin.de- cnltt) á la
hubiesen ñm'itado á l'umiar silenciOs8tnen- En eí"Pl"din :tlOI"T~~~- cienCia y lils lettlls han despertadci siempre
te sus-i defiS sobre orgíarii1:ncion de 189~éie- ' .l/tia S;I~(Jri~Il'~CÓb~1\erO, \10 hel1i,fIo" 'en n.llso~ros.tIn (.se~timi~ tO"de respctuflSIt
dades . ; ~ ".;j.,.l.. ,. "_b .:f\. d ..•..,:kJIl'.{ r;f~ ···~dl. t1dmlrtclon y 'C.rl-l'odas:,' pnrtes un éco de

" .• • r . -Dos seno)"1 q., J)or1lue, t: Luego e sus .""'. . o

En p''1'e8~cit\ 'lJ~' ta1es· extmfttNanJ~ .uJ'*··~l~ !. jI .!lh'!-'·2o ·' ol.A ~.. rd" ':'1."'- ~'l- , "simptdin:·Eset'lb¡mds:esta~·Jine&scedlendo
o' •••••. ,.... ?' .'~ 'RQP1.l\S me "a.ln~~n~~~, ~)~.pe<?lo. , .,.. . . .

~8'U(!!OTf8d8~ 'broctias:;'eces ~óI"cl' DJ~s t!xl·· )~ I.~ :t Vd. 'd~f1~' apa' ~J41·la-118m8?pTe., R la. lDf1~enc18 de ese sentllnlento, tJespn('s
- '.. .• " Ao' '--J. [),.~.,. 11'..l .~ r V ~.~~ .• I ~".~ ''dehuU' 'en -do el V1@rnes 19 delto, tne-·vl~.eh'fP.'trtá~;olles de l"p.ol1l1C1at·.'.,1 Igl1!Q·t~ I~ ]o\'en,r°r~lboi~"zaaá. .' '.~'~'.' cr pl·CS en, . ...

Pllesto' 'de' c.'rHhiStll : 'test.ir 1n blan.-rla T~r' ....~".i" ~.. r, ; ••• ~·6''')d:) j . •,' Ui, t:(). .' ;-""~.. -',' r Ipresente ,tina. Dfltoble'confel'enc,t\ -ltt~l'OrH\
, J " -Al coutrnr,lo eica comUDlCBl'l.tt a ' .. ~'_

rOMana· .....' riri!s~tá14rné '.,(ot-o'hf :eonfo 'ca ~ \.. ~.~,\. "':I:·.I"~.,J ,~¡'f(i .M-~,~·;&I .9tn .~;- ~ . 'en 'el estáblecirnierlfO'l'dé'·t!lhiCo~1UfI'que
• . .J ,r " . 1" '. edlhclo ~.~Clno~ ... ;. " . '.. .. • J ,. 'c . T' H

". dtdatc)i'1ttf'~si~hldé;~tb''iC'll . '.•~) ~J·4·1,.I~l'il"- ...1.of"!'~'oTI~"·.H'·'\fl"'" (H·I~r_ "¡" -con·ti8BfOtu~rcJrto·"lrijee'.8@llorJ.oms.. (l.
l. &. ... ~l'l.' : .,:. t' -Que roa dou, esc .~Q'l~~Q, ml\m~ acel-- ~ r . _.

Pero á todas esos cosos ¡~A8rdf"".tc~~ - 1 . .n.· . tjf lHI•.· ce Ifl"llrl· ·trempb tf1fo ,¡,e""{"ffe dRofJo ft~ Ir
prc J cándose (\ gru po. ~ . .1

sor con mi novia --dcr5de estns hUlnild. s .'~"·:.i~H :n6~~ab&J'h'\ti~ '~~"16' tf8@~@Htrnta.\ l1ne~éric de.{~~()nes de cst~ .~a~~l'~lcz~,-
colnmnns.. .. . . l' l " ~ ¡ ~~- 1..L.~'.L1~~ .'k._\,,J,,._MIL. I'I?. ¡.. funCloaes qu~l)l.iI o1Mte.O~ün éKlto con.!-!"'··'1~3'0 i "l l. . ~ & ..L...~~ -n~~'UFa8 -cw ...""• .,cr"l- rol

IQ~Jl6o~n,JNu." ·Jt.,,~ ~1 ~ .'(f'tt)/'f Vd.d.eseo queJonp;gt1eu,:.~.,~.rlo ~.I plef~~.i '~_~~-~.-,.,~~-~,:~.:" .,. ':'1"'. .'
... ~ E..· al~ueslO. IDlUIUIIl ~ 1..& Wltall'l'CnCHl

·,,,t ,~ . t (.~ ,~"'_"tfd.,be. "~')"';1 tj 9dl:"1MJ'9b~.elltm"'~"~.~,,a, t..~ r, 1
'U hiUl b hi tnA JIAn..AnA ¡,li\ 1 : fllscouqn.v p~rne.mSB 1'IP.TUl.uq;' IQ$ su,oncs,~..Qe~. ,.9f9...~_......&P.~ ot ,..~~ OftIi.tll'l~J'~6~; 0;, Itt' f"'~':•.•._!,,-!~-j.~~ !:t}>; ~" .

J



A01\!INISTRACIO~

A los agentes D. Odil<Jo Zorreguieto d~

.Salta., D. AmaJio Reyes dé .~ P8~.p. D.

Pedro Calva de -San Martin., D. ~te\'8H

lIendizabal de .Juarez., D, Nicoláa A.
Rodrigu~z ex-agente· en Dolores y D. A~
Jo. Fe~reira: en el Pergaolino, se Jetr rueg..
arregleo ú )abrevedad posible 'a».cuentos q ~ .
tieneD pendientes cou e.da Ad.nillistl'Bcion"
A Don Alhimo Ojeda del "Rosario Be l~
hace igual pedido.

Lor.x -LARnOSA,

FIESTA RÉLIGÍctSA-~l dia seis de Elu'ro

próxiuio se celebrará en ~l templo de Sau

Francisco, la ñmciou eu hoaor df.l uaci

miento de N ucstre Señor Jesucristo, la 1J-1J~
empezará á las once de la IIHUi3UIt. •

ALlIANQuR-!..a tienda á aLa CiudaJ dt:
LOndres hu· repartido al sus fa\"ú~~c6dorc:
un bello pequeño Ahnlln~~neen cure cen
tro. se eucueut1"8 UDa p~queña luna de e~-
peJ'O. 1

UNA C..\RT.\-Reconlf~ndonlOS Ú nHe5tr()~

lectores la lectnrll de )a carfo literAloin fllJe

,·á en la priotcra ')~\Íilla.

EL ALBU~I DEL IIOGAR108 .
• o t' li ente odo-;':;t1os dell periódico 'cl\nlillúl\ desgraciadameute en época el Semanario • La AlbOl"adll. IIcl-;;:'
~~pacloso8 )•. ar 15 lcnlll o o oo. '. -
Instituto. Entre Ias flunilias que se halla- 18 lmpostlJll1und de volver a sus taréas, á ro. fundado por la señora llofia Juana- Ma'

1 t
' t nos 0\ las de Fcrnandez causa de la gl"a,·cdru.l de sus .dolencíue. nuclu GOJol'iti, y dirijido hoy I)(U" la que

)an presen e~, uo Al & \i " o., o

L L SOC8~ Huerzo Villur 01- A su nombre pedlmoe disculpa al Va'"lUS suscribe y por aquella eminente literata,
ucenR, runas, , o 1 , • • •

,1 S l d es Y mu "has otras que no couusioues de dumas del R0581",O, de Puv- In CUR 1 ern'ial'ú al efecto desde J..inut ~II~
meuo a \'6 01' '" o" o

d 'L~"a no I~fmoso cs n er.tácul0 sandú y de otros diferentes puntos, que hall trabaJQS y los -de otros distiueuidos y n(l'
recor tunos. r ... l . l' b

en que la belleza ae asociaba á la iotcli- 50lic~tlld~ su c~\Icllrso para varias coufe-I tllb1e~ escritores del Pacífico, y siguiendo
. '"COCUJS literurlus. 118 DUSUlt\ marcha establecldu por su fun-

lJ"cncHt, -
~ Se leyeron composlcienes originales 50& Corno hubrun notado nuetros lectores, el dadora ..LR Atborada» tendrá por objeto

bre ~1f)i·sésl PC1;clcs, Ciceron y un~ poesía ISt~ñ(Jr"Me.lldcz no", puede escribir ni aún enlazar á. .uuest~ li~erahll1i n8eiol~81 COJJ 11\
titulada .3ttl1 llortin., pOlo a.lgunosJó,·enes poro El AlblHH de ·Ius otras repúblicas sud 8:neFIC8uas.-·

'lile fueron calorosamente aJllaudido~o OlJli· I . rJÁ. ALBO'RADA DEL PLATA-El primero Para oloa realiz8~ion ~e este propésito n{J~
tí01US abrir juicio sobre estos trabales por 1de E.nero rC8p81'~Cer8esta Interesante PU" permitimos s~phc8r a vd, se digne COIJ~~'
'lue nos cóusiderarnos incompetentes poro blícacion b8~O la direceiou de nuestra Iuteli' d~r~l,os el valioso concurso de su plum",
ello; dejando qne 10 hagan plumas mejor jeute colaboradora la señorita Lola Lurrosn. pidiéndole desde ya nos favl're,zcR COJl

cortadas que la nuestra. La señora Gorriti enviara materiales desdo una de sus producciones inéditas (Jara lann;
Se recítaron por algunos niños fábulas Lhna. rar con ella la uparicion de eFlt~ Seruanari»,

y composícioDesalllsh'a~aI8cto, de literatos Le .deseamos la mayór, pro-perídad. E~per8ndo qniera "do acceder á 1II1e~trC.,
conocidos y dos pequeños dramas de Cam- INSTITUTO CIENTíFICO J.tTEIlARTO~ Fui' pedido, me es grnto anticipar la espresiou

voamor fueron íuterpretados brillantemente mos Invitados Íl la conferencia que tuvo de nuestra gratitud.
por esas jóvenes inteligencias. lugar el Viérues de la se 11Iá 118 pasnda en 811111d~ á vd, con toda cousideracion su

La orquesta amenizó estos mementos el local del Instituto Cieutífico Literarío, atenta So
con piezas escojidas del repertorio mo- sltuado en la calle de Caugallo núm. 530,
derno, Su resultado demuestra que es este uno

La tiesta terminó con un ~di6curso del <le los IllUS ucreditados establecimientos

Dr. Monguíllot, que la presidia. Con la de educaeion de la Provincia. ,
palabra fácil y elocuente que le caracteri- El acto comenzó á las ocho de la noche,
~a,-hRbJó estensamente sobre 'la mísion leyéndose belJus cOln posiciones de los

del praJfesorado;-uóble. tarea que tiene alllmuos llarl"ios, Becead, ~"e"u8I1dez,Ros'

por objetivo abrir l"8stos."horiz9utes nnte toño, Cal!rera y GrRrllRjo,
los ojos ansiosos del niño, haciendo que Se representalon t8inuien algunas piehas
la luz de la verdad los ilumine conlO una dramá.ticas cnn el éxitn nJftS Invo.'able·
aurora del alnla, El Dr, lInnguilJot cerl·ó el aeto con un

·No conpcemos persollalnlente á este h ..il1nnte di~eurso. _
~eñnr pel'o 581'í01ll0S que .es 1111 olDigo . IuteresHtius en todo lo' que se relaciona
decidido de la juventud y esto DOS hasta. con el desen\"oh'hníeuto de 1& educar.ioJ)
Formalno8 en sus filas y comprend'eulos en uuestra )liítria, cumpliDIOS con el agro'
lo que irllporta una palabra de tlliento,- dable deber de felicitar al Direeto~ y per&"o
palabra que vigorizo. poderosamente el es- sona} docente Jel lDstitu~o Cientifieo Lite'
fuerzo de los (jue pasan sus "eladas eOIl rario,
]a cabeza inclinada sobre el libro de la MUJBRES CELEBRES-Eu breve cOlnenza' A nnestros agentes pedimos orrt~g},~lt
ciencia. r~mo& al pllblicsl·- una braleria de Jnujeres 8U8 cuentas pera _fin de año.

No terminaremos sin obser"ar que el célebres, que rccomeu~8mo6desdc luego é~ A los que no lo hicieran se les 8uspeu-
exito obtenido se debe en grao parte 8 la oue6tros lectores, ·derá )8 remisioD del periódico.

activiciaddesplegada por 101Sres. profesores lNVITAcIoN-La .pireecion de este· perió' _
YiJlafuñe, Berreta,.Artenga y B81a18; actiTi- dico y el señor Ileodez, -haD recibido ha
da·) diRna de..aplanso y que demuestra carta que publicanaos mas abajo, y que
que se hallan persuadidos de .las palabras eootieDe uoa invitaeioD para Cul.8borar en
del filó80lo: .lG lucha u la condicio,¡ de la,- 188 columnas de .Le Alborada del Plata.

rictor~R.o :qoe debe reapareeet el primerQ de ail~"
FclieitolD08 &incerameote á 101 ió"enes A nuestro DOlObre 1 al del seilor Hendez

~lIe baD oonquistodo- 108 ~aurelel de la .gra~ecemOl ID ~euerdo , la diltiDRuide
JU~lIad81 y te.ml'lado la. arlnas que esgri- lefiorita Larrosa, prometiéndole Dueatru
~nraD mu tar4e en los torneos de la jDte- humilde CODcureo para .Ja p~m~ra opor-
l¡geDeÜJ, 'tae l. ele..atl y dignificaD, tODidad fa\"orab!e:

• , ÍdopoLDO D¡... Buenos Aires, Dieiembre 19 de 18'39,
1Js. A.. DlCIenabre de 18-,0,. "v. Sr, 'I~~'- ~- .~... A,''''-_ ~~ B~,.IJWww.,.-, IHI .o,......... ~. A D, FIC\fO G, IIbrel ell-ra,eute en eh;-

CBONIC,\ DE LA SE1IANA Caballero: Yileo.J, le )e pidd ma.e- el 'dinf!ro q.Q.
___ Meel pa&o. ,.raiciper , _d, qae el t o le retiene iodebidll.... ea ~ poder pl"f)~

GIJLvmo BID2"4-E1 Director de elk Eaero próximo.....NCeIft........~ ...........~, elte-perl6di~o.
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