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LA BU{;I"F. RE.

TUS OJOS

Los cielos y la tierra de él me hablan
COI) acento. sublime, encantador....
Pero me hablan de Dio~ con mas dulzuro}
'I'us ojos al mirarme con arnorl

R. B. DE PENAPORT.

!mero de los {ll1C forman círculo para con
versar; se pone detrás de.1 qlIe habla, re
coje JurUvamente lo que se dice, y si 'le
miran se escurre. No ocupa lugnr, nunca
tiene puesto; 'fa con las espaldas encogidas:
y con el sombrero hundido por no ser vis
to: se repliega y empaqueta en Jo. capa;
no hay calle ni galería, por crnbarnzadu y

llena de gente que esté, en la cual no en
cuentre el medio de pasar y escabullirse
sin ser sentido. Si le dicen 'que se siente,
8 penas toca al borde (re la si llu; ho 1)la bajn
en la conversacion y articula mal; libre
110 obstante, en pnnto á negocios púlrlicos
mal hUD10IUdo contra el siglo, y mediana
mente preveuido contra los miuistros y el
mtuisterlo, no ubre la boca sino.. para res
pouder ;' tose y secua dentro del sombrero:
casi escupe encima de?í .lniS1110, y espera
á estar solo paraestoruudar, (, si nopuede>
estornuda sin que" casi nadie lo sienta: Á

nadie cuesta saludo ni cumplimientos. Es
pobre.

EJ... RICO

CARACTBRES

BUENOS AIRES, AnnrL 4 DE 1880

EIJ ALBU~f DEL I!OGAR

(~iton tiene la tez fresco, es carmen.o Y

le cuelgan las mejil las; tiene un mirar "fijo
~? seguro, los espaldas anchos, In region. es
tomucal elevada, el andar firme y d elibe
rado.: habla "con eonflnnza, hace repetir las
cosas al que "le dirige ]0 palabro: y queda

eeneraIrnente muy peco satisfecho de lo
~ue se le' dice: despliega un ancho pañue
lo v se suena con estrépito; escnpe ll1UY

J(\j(~~y estornuda ¡llUY recio; duerme de
..j¡a, .dnerme de noche, r siempre con sue
lio profundo: en las tertulios ronca. En la
mesa y en-el paseo siempre ocupa mas C~·

pacio que otro: cuando pnsea con otros,
siempre ocupa el puesto del medio: cuan
do él se para, páranse sus compaüeros; echa
á andar y todos andan; todos se arrealan

Ú su compás; interrumpe, corrige á los
qu~ llevan la palabra; perQ á él no se le
i nterrumpe, y . se le escucha" tanto corno •

1 Quien es Dios? no Jo.· sé, pero mi alma(-i llicre- 11nhlar; su dictamen es siempre e
mas atendido; las noticias que él. cuenta Le tributa infinita adoraciou,
siempre son c¡·eitias. Si se.sienta, le veréis Aunque el lábio no sepa definir lo,

hundirse en una poltrona, cruzar las' pier-: Por mas que lo comprenda el cornzon.

11~~5, fruncir las cejas, calarse el sombrero

hasta lOS ojos, ó quitárselo en seguida y
descubrir la trente rUI" orgullo y audacia.
Está de buen humor, rie lnucho,es irnpa

cieute,': presumido, colérico, libertino, po
Jitico misterioso en órden á 10.= asuntos
tlcl dio; créese con talento y agudeza. Es
rico.

A LA DISTINGUIDA ESCRITORA .10SE}·INA

PELLIZA DE S~GASTA
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JOSEFA Ar~Dt::"S.ATE DE O'nrccrxs

GALERIA DE MUJeRES ctlaEBR83

De los parleras fuentes al murmullo
To.illbien modulo mi sencillo canto.

Esta virtuosa. y caritutiva señora 'pertc
nece á una de las mns distinguidas y :rC:5·

petablcs familias de Chile. Na61() -en San
tiago en 177:1, y fulleció e.} 17 de Ago.-;tl~

de 1826. Fueron sus padres rlon JUUlI

"José Aldunate, hermano del súbio olii-p..
don José Antonio. y doñu Ana Mu iu
Larrai n y LeCÚl"Os. desccudien tes de lu
aristocrnc ía enlonial.

La niña Josefa creció al lado de !j

ricos y nobles padres, quiénes le die '~l

la educncíon correspondiente ti su :. ílt

clase. inculcándole además los' sanos piin-
cipios de la rcligion y la moral, .

Jó vcn ya, y dotoda de notable Iierm«
surn, casó con don Tomás O' Higgius,
primo hermane de dun -Bernardo y UIlO

de los sobrinos que trajo ú América .duü·
Ambrosio, padre de aquel. Don Tomús
O' I-liggi ns flIé intendente de lu. Pl'ovin~~hl
<le Coquilubo en 1811.

La cnridad fué In vil"tnd cnlrniullutc de
la ,sCñOl·tl. ,Aldllnnte,' practicflndo)u Jurante
toda sn ridn. Habiendo ínllecidl) sio· 511C(
sion en el alio"que helllos indicado, dejú
una gran parte de sus bieues puru, OUl'H.:i

de ueneficencia. Estos Lienes con~istell

en una casa LV un sitio en V'nlpuraiso, los
cnales, Inereed al progreso de aquella 1 ~

calidnd y tÍ. la acedada udnlini5tt'~leion del
actuul nlb:lceo, don .Juun l\Iigucl ';-úldé~,

'hU~l tornndo uu valor consideruble, qlll:

antes no teniun. .ActllUhl1entc producell
1803 pesos nnllnlcs. que el uluuccn i.n,"iel'~ó

l'eligiostllncnte en dur cunlplirnicnto Ú lu.s
disposiciones tcs(ulncntnl'ias.

II(~ln05 visto las principales cluúsulc.ls cit~

. ese testonlento, Y -en ~lIns soja se arde
ua hl fl1lldncion de una esencIa pnca ni
ti(lS pfJbl'es; sin en1bnrgo el actual nlbac( a
tiene dos estt\blecic.l~3 qrie funcionan eu
IOc'aJes propios, y además Jos sjgl~ientc

subrenciones Ú. estQbleci,u¡'cnto.~ del miso (,

A GERVASIO MENOEZ

llijo )Jel suelo. do ~l. rnuterno arrullo
rtIcci6 tu cuna con cadfio· santo.

Tll no eres i[lfcH.z. pOl'que á tu oitlo
Llega el loor que tu renOln 1.>rc nlcanzo,
Porqlle el los ayes de tn pecho herido
SieUlpl'e rcsponde un éco de e5perllnZtl.

. .
~~co que llega á tn alma fl~tigQtió,
En la lucho· tcnnz elel snfl'irniento,
Corllo la fl"eSCa brisa pel'fllnlnd~

Pi.. la uHu'chita f1oi: que n~otu el Yicnto.

Yo DO comprendo, .bul"do infortunado.
Tu perenne 1101'~r tan sin consuelo,
Cuando escucho tu acento perfumado
Con el aura purísima del cielo.

Cuando llegan á 1I1i alma en son dir ino
Los écos de -tus trovas peregrinas,
Únicas flores. de tu erial camino
Sembrado solo de áridas espinas,

Cuando ell medio al rigor de pena impía
Desplcgns de tu espíritu las álas
y en notas de dulcíslmu arrno nia
La umarga hiel del infortunio exhalas,

¿Por qué de UDn olma CJne el nlartirio npul'l1.
BrotaD raudales de dulzura tanta.....?
El rúis~ñor que vive ~n pl'isioll dura
Girne tunlbien: ·nu\s su gelnir encanta.

¡Ohl tu no pl~ede,s despreciar la "ida
Cuundo' te bl'inda su fa.vor l~ fanla,
POl'que Ú lus glor¡f..\s de la pátria unida
Vu tu glorio.- illlnortul que ellll reclauHl.

hs:)ta IR ¡Ohl yo "0· pucdo difl1ndiL~ en tu alrna 
{t ínter· Oon 109 Reol'des de la lil'o. lnio.

En la hOl'l'usen· IR f\lIhelada cnllna,
Ni en el pesllr horrendo In &Íegritl,

-VOf " referirte hi hlstortn de lnisj perfume tí. la rOED. evoca el recuerdo del
desgraciados .nmor~s, y·ú demostrarte Que pasudo para" gozar en el presente.

Itt mujer es un sér despreciable, el amor Estraño placer: pero que generu mucha Que allá ~n la fronda de In selvn wIlbria
una farsa, 'J' In felicidad .una quimera. . veces la existencia del corazón herido. Ensayo ·al son de su susurro lento,

Otho se rp,cogiÓ un momento entre El pasado no es la loza con .-e se cubre AlU donde arrobada el alma miu
sí y luego comenzó su relnto de In mane- el sepulcro de uuestrus muertas ilusíones, El eco oyó de tu divino acento.
1'3 siguiente. po~ elcontrarío, es la c~l'el'unza que n05

. Ir recuerda á cada instante, en la flor que- ¡Ohl canta bardo que ni h'ngor del trueu«
recoje.éu broche; -en la' onda que. riza el .De la borrasca que en tu pecho braruc .
rayo tembloroso de la .luna, ·en las voces Bogo. impelido tu bugel sereno

miste riosas de la noche, la mirada, la son- Por el potente soplo de la Iamu.
risa, el acento de In mujer amadal . , : . . DE cLA ·JlivE~I'GD)

Cuando se tiene veinte años, el alma es
un arpa que vibra al compás de las mus
grutas y risueñas espera rizas.

.. MATII4DE ELENA 'VILI.

(Concluirá)

Hace cinco años que poi.' asuntos :par
ticulares me vi en la necesidad/de ir á P. • .
E~a lu primera vez que iba á la popu

losa. metrópoli del Sena y por eousiguiente
]JO tenia amigos Iji conocía ú nadie. '

Me encontraba completamente aislado
en medio de tanta gente.

Uno de e50S desocupados'que por una
modesta propina indican al .estrangero la
casa do· huéspedes, me condujo á un hotel

situado en la calle del duque de lo Villette.
Me encontraba- pertectameute alojado, y

mediante uno paga. de príncipe. se me dió
una hermosa hnbltaciou, criados paranli
servicio, y cuanto deseaba.

Entónces poseía yo-una regular fortunu
v derrochabe el dínerocomo un Rnshchild.
L E) hotel donde ¡ni múl~ estrella file

'~rroj6, era tina especie de café-cantante.
~Tod8S las noches se reuníun uno. veintena
de nflcionados ú la música que con~nz~"

han por opalear el piano l~l'\sta que con
~luinn por improvisar pequeños concier-

tos.
-All! todos ernn Illnrmúnicos: empezando

-por el dueño del establecirniento, qne des-
de el mostrador contaba un .ária del Don
Juan de ~InzP.rt, hasta la 1'1 ltiuin fregntr iz,
pues nlllcbll~ veces el rUnlOí" de In!] cace-

'l'olos, se rnezclaba· ó. la voz rlestenlplada
(lC rl-\ rnal'Ítorlle5 q110 se los pela,Lu cnn

tando el. Gra~z. duo ele 'fru\·iata.
Como cornprendereis, la alegria no es

taba desterrada <le]a ]:lanzana .de coore,

=Jlolnbl'e estraTllbúlico crn qlle el uuen he
telero le pIngó bOlitizor su r«sa y salIdo sin
<luande los m.e 01105 de sn obesa consorte,
clIJa hllnl~Hida<l sinfelizubn Helnlente. la
fjrJ'llrt\ d~ ll[llnunr1(1.

::"

1.\10 redontlll ·el'I.~!/,,,

Apesut" de los agrestes orn10nins .que.
(li.uriaJJlelJt"c l'Pgulab311 Jni., (lidos.)"o rne
l\l.Jllrrill soLero UBlnelllc.

J.J~ hipoc(J[ull'iti, es lu nll1crte nlo1'o.l del
esvíl'itll.

CUHnuo se estú tl'i~tc, ftlsfiuiu
presencia. del oOlígo qlle viene
runl pir n ucstrus nlcdj tacloJles.

~l dolor vCl'<.lac1cro. nUlu f9 soledllu, cl
aishunient·>. _

!'}l alma plega cnlónccs sus úlos, y co
¡¡lO la qneja del bl\rtlo··SQa(Ji q~·robul>a511
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TeATROS

HIGIENe

Ú!lcrv: 2.10 pesos ai Asilo del Salnldor del de los tejidos y pueden dar lugar á lo. ,·aciones serán oidas por 111& jóvenes que
"U1P!1I'lliSO; 207 pesos á la casa central de formación de pequeños abcesos, Pero en quieren á tudo trance I echar á perder la
las hermnnas de caridad; 120 p$5os Ú la qambío el olgodon preserva mejor que el obra de la naturaleza arreglando sn cuero
ensa' del Bue~ Pastor: 96 pesos á la cuno hilo de las variacíones bruscas de la tem- po segun la moda del día.
~r(~:).cion de la Pllrísi~ln,y otras subvcncio- peratura; c1lWldo se ho. empapado' de su- Lo mismo decimos, aunque no sean tan
;'C5~y pagos que no recordamos en este dur~ permite s~ e~apo.ru.cion con menos graves las consecuencias, respecto á la
IDO/liento, pare¡ misa>, comida de los po-' rapidez que. el 1.1110, Im~I~lendo de este m?- costumbra de llevar el calzado estrecho
brcs del hospicio en ciertos dios del aüo, mo los enfJ'lam~entos SUbIt~S, causa perpe- 'que oprime demasiado el .pié, pues es el
etc, etc. tua de los refrlados. y flexiones de pecho. medio mas seguro de cubrirse dé callos '1

En 18;)7, el albacea de la señora Aldu- El uso 'de J~s almillas de lana es muy otras dolencias tan incómodas como doló.
r:,té' puso las dos escuelas de mujeres de .s~ludable para l.as person~s ~ue sudan fá- rosas. ~Ilmpoco es bueno el calzado de.
uuc hemos hablado bajo el cuidado y vi- cilmente al pnmer movnníento, y que maaíado ancho, pues sus inconvenientes
';¡;¡}'Jcia de la sociedad de iustl'uccion esta predlsposícion les bace mas sensibles son' casi los mismos,
;¡.jllJcri~ de Santiago. ni frío. Las fajas ~e lana alre.dedor del Los piés deben estar siempre secos y

Esta corporecíouha dado á una de esns cuerpo y sobre el vientre convienen per- calientes; el frio en las extremidades Infe
escuelas el nombre del señor arzobispo fectameute á los que padecen de cólicos. rieres produce. dolores de garganta ó de
l1,)U JlaI.licl ncm;a, por haber sido este Desde ~ue se obligó en Africa á los sol- muelas, jaquecas, cólicos, resfriados, etc.
Ilustre sacérdotc, cuando era simple clérí- dados a: q~e Ilevaran, sobre todo en las
!:~o. confesor de la señora, y dc seguro marchas, fajas de lana alrededor del cuero
;'!ien la aconsejó que dispusiere de sus po, disminuyó consíderablernenre el nú
bienes de un modo tan útil como verrla- mero de ca.sos de disenteria.
(¡emmente p¡GC~"O y cnriratívo; la otra Tampoco nos cansaremos de recoaiens Tuve la ventaja de asistir el Domíoeo

escuela lleva el nombre ce su íundadora-« dar que no debernos aligerarnoa de ropa al estreno del egregio prestldíjítador P:_
J(,;((a A.ldllllaic,-¡:.erpelUando de este mo- 'cuando se esta sudando, así como tampoco trizio, conder • de Castiglione,~ director de
eh la memoria de sus virtudes y de su debemos nbandonarsúbitamente nuestros una compañia de maravillas y comcnda-
1úntrq,i:1. . vestidos de invlerno cuando llegan 'los dor de nacimiento. .

Serin de desear que los señoras pudren- primeros días de la primavera, pues nos El programa era lo mas estupendo que
.cs y caritatirus de Santiago imitasen tan expondríamos á las variaciones repentinas puedes imaginarte en la materia, lector

(·Hlj corno generoso ejemplo. Pocos le- de la temperatura, siempre fatales a la discreto, tú que estás acostumbrado á
salud, . Ióck.s pueden s~r tan agradables á Dios comentar os todos los días-e-efectos nue-

¡'mo los que se dejan para la educacion Se puede asegurar que, .generalmente, vos, eueantacíones iuédítas, milagros de
e sus criaturas. Esta educaciou es la cuanto mas abrigado está el cuerpo, me- sutileza, prodígíos de inteligencia; íncom- •
:;:c nos enseña el cnmplimiento de nues- IJOS necesidad tiene de- alimentarse, .por- parable precision-una nueva ~<tz de lo.
res deberes para con el criador y la so' que no solo están destiandos los alimentos medalla q ae tanto conoces: sufragio libre,
;;c'lad en que vivimos. SiD ella, elhom- á nutrirnos, sino á producir una gran parte unidad nacional', libertades públicas, fo-
:.. re está muj' espnesto {I errar, á confun- del calor animal por medio de las tra"ns- mento de la Industria y progreso de una
dir el Lien con el mal y el vicio con la formaciones químicos que sufren en nues- hacienda cuya primera cabeza es el :Mi·
virt ud: el que ignorante peco, ignorante tros órganos. Los que comen poco 6 que nistro del ramo.
se condene, dlce el proverbio, Por esto ayunan árnenudo, necesitanestar bien abrí- Siempre amigo de las novedades antes
10., hombres ilustrados y ricos de otros gados; por cuya razón los restldos y há, de saber. con qné bueyes ara, el bllen
ftilÍoses legan cucntíosas sumas para la ins- bitos de lana de las monjas y religiosns. pneblo se dió formidables codazos en la
truccion del poeblo, Entre Dluchos otros" son 'no solosigDo de humildo.d, sino medida boletería-quien resiste á lasextraordi·
!JodeD1r,s citar al cflebre filántropo :rankee' higiénica. . norias experiencias de \~ iltB prestidijita.
]'cf¡[,otli qne, en 1869, J:go la enorme su' . La. Terdadera higiene proscribe los TCS- cion clásical El uuen pneblo está rnll.v
ma ele «0$ mt1l1ilU's de pe.sos fuertes pora las tidos estrechos qlle.jmpiden circular la acostumbr.ado- á clJI'I'er'delrlÍs de promc~

'~<tlll"las de su pÍttria. ¡Dichoso país que sangre /.'on libertad, las fimci.ones dc los sas.
IJ'!HC IIIJes iJijos! . órganos respiratorios, y pueden producir Al cabo apltreció el conde Patrizio,

aneurismas y hasta aplopejilt9. El uso de gentil como la palmera del desierto,fresco,
los corsés tiene graves inconven~entcs; rosagante. buen mozoy .respirando satistllé
cuando son demasiado ajustados ·compri· cion por, todos sus poros. Púsose á ha·
men las costillas, y rechazando hácia obajo blar COn tan pasmosa loella~idad, qUH cI'eí
el múscolo que se~para el pecho del vieo· hallarme en una manirestaciou política;
tr~. sacan Jas entronas de Sil puesto nritu. y como no entendiera jota de tor1as las pu·
ral y concluycn por causal' im portantes labras que pronul1ciabu, hube de confirlllar

La enlJlj,u C3 de iJilo ó de ulgi,don. El Ilr's6rdenesen el organl'smo, t~les cOlno In' , . P I ¡ á la ~"l' I I~ u mI SUposlclon, ero vo v r'-r IllH

I,il!> e& ma~ "ual'e, y no ticne eSll8 infiJli- desyiacion dd tal1e, compresio~ del cora- cuando comenzó la pasDlosapl'ueba de los
~llS. y peqnel'iu8 Asp',rezas del algodoll que zon, languidez de los pulmones, obstrl1e. r1Jultiplicaciotle.,: era cosa de verse como
Imlun 105 cútis delicados y producen cion del higado, gastritis, clc! es suma' brotAban centenares ele papeles' y de blUl'
IÍl~lídil)sa.s picazones, .v que en lus r,erso· mente larga lo. II'sta de "nlermed~des qlle d '11 l' , '.' d b c'" D e1'1 aR que e eXlllllO comenua 01' a Jll

1'35 de lemperamento linfático ó escrofu- pllcde producir el 11&0 de los corsés dimito surgir de unn 80la banderilla y de un so
I(MI tllllsan, al mcnOr arafiazo, iullamacion_. siado esb'eelios y creemos que estas obser- lo papel. Aql1elloera UD ¡éneeis mar:.;,
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la catarata del Niúgnru, el Liceo de Il."
ma, la capilla Sixtma, el Louvre, In<
Tullerícs, la fuente de Lourdes, el Escn
rial edilicios incendiados. ruinas antiguas
castillos feudales, aldeas y palacios, el
mm', el cielo, los astros etc. etc. etc. Hasta
la fuente sublime del Crieto np.rreco en
el disco del Kaleidoscopio, clavada sobre
la cumbre del Calvario,

y después, la mili', el apocalipsis y el
génesis; como dice la gentil Luciérnaqa,

Una sucesion vertiginosa de írnágeues
imposibles da caracterizar, ca.mbiantes 'de
luz y de colores, algo parecido á esas co
lumuas impalpables que se nos praseutau
en sueños cuando tenemos fiebre.

y psea fin de fiestas, el disco presenta
un esqueleto q' ejecuta UDa danza grotescn.
al son de UDa música ,0Iuptuosa,-aIgo
parecido a la danse de Macabr« ó al l:wIile
fantástico de los espectros que describre
Espronceda en D, Fcli.{ de lJlollfcll/aY.

y al público alegre ríe de si mismo COl'

las mas estrepitosas carcajadns,
- Ya sabrás, lector discreto, que lo propio
sucede en el Kaleidoscopio de la ,ida
tout passe, tout casse, tout lasse!- todo el
torbellino de cosas tristes y alegres que
miras pasar, marcha fatalmente ni mismo
fin-t(ldo será COa .el tiempo un átomo de
materia ínerta que tragará el ulisterioso
abismo de la tumba.

y pensar que tú serás otro tUDtO, alma
rnin, estrella de mi vidal

No pierdas plata ni tiempo en hacerte
retnuar, lector oll1igo,-búscute POl' ahi
alguna calavera y tendrás el retrato de la
humanidad reflejado en el cristal de un
porvenir incierto.

villoso que buenn parte de la concurren- Los ejercicios de la tropn velocipedista
cia contemplaba con In boca abierta, Pero son buenos, Bastn con esto que es ya
esto nc es novedad para ti, lector discreto. demasiado decir. El profesor Broun y sus
Lo q;e Patrizio renllza ccn las des ma- disclpulos merecen ser vistos en el osee
nos, se hace en otras partes tÍ golpe limpio narlo de Colon. Pero no está demás re
de uñate, restando de lus arcos fiscales cordar que esta 'compaí1ia no hace lo que
paro multiplicar .en las propias faltrlque- hu hecho Maria Spelteriul el) la cuerda.
rns, La comendadora Rila Gall Patrtzio se

Vino después la incomparable suerte de anuncia en ·103 progrumas como una riral
la jaula viajera, Putrízio la hizo desapnre- póstuma de Pico de la Mirándola, Y á
cer entre sus manos p(\r arte de brilibir.. la verdad que recuerda los números por
loquc, mientras el cano i io, por nltn cien- arriba y por abajo. COII decírselos una
cía de~ncantnmieDto,se pasaba tranquila- sola vez, los repite -de uno y otro lado,
mente á otra jaula colocada sobre el es, seguidos y salteados, de cualquier manera
cenario. 'Así verás, lector paciente, como que se le pregun te. Sin negar que la
se enenramuu 'á la cumbre del presupues- "ignoro. Rita es una especialidad, tú co
to muchas eutl-lndes que te j sruban noces, lector querido, muchos cretinos
sbnegacion por Dios y por las once, mil científicos que dic~n los cosas de memoria,
vírgenes. Bien dicen que de donde me- porque no pueden decirlas de otro modo,
nos se piensa salta la liebre. El sombrero ' La suspensíon aérea 6 el sueño etéreo, es
de Fortunatus produjo pataconesá ceutena. un esperimento del género fantástico re,
res con admirable fucilidud, Patrizio lo de- presentado por dos señoritas frescas y ro
volvió á su ducñovporo de los patacones Ilizas. Han de saber ustedes que se trata
solo quedó el ruido y la memoria, No de lino suspensión maravillosa de las leyes
puede abandonarse el secreto de tan mito- de la gravedad. El magnetismo paraliza
lógico y emblernútico odminículo: antes el moviudenlo del cuerpo, se bui'la de las
de soltar las Ilaves del 'tesoro, lector leyes físicas y el gallardo cuerpo de la
querido, ·.la guerra civil con todos sus señorita Weheler perrn ancce, así como lo
horrores. oyes,' lector amigo, suspendido cu el

La canasta del Takír-es una cosa tétri- aire,
comente espeluznante y diabólica en grado Allí se cubre con los colores pátrios de
heroico y eminentej- - figúrense ustedes' todas las nociones dcl mundo, mientras
qne Putrizlo llama á UD muchacho que no la orquesto egecuta los" himnos respectivos,
tenia la muerte y le rcchnzu porque el 'In Marsellesa, el himno de'. Riego, 'y la
nene no se muestra del todo resuelto: canciou Nacional Argontlun. Yaquí se
preséntese otro lilas valiente; el -comendn- me ocurre recordar que está prohibido
do. le acaricia y le iuterr<)gaj' el inlante tocar el himn(l' N:tI<:Íonal ni exhibir In
permanece firme y sereno; pero cuando b andera páh-is en jolgorio" de este jaéz.
se troto. dp meterlo en la Illíl'ridil canasto Traslado á quien corresponda y udelunte:
para traspasarlo mil veces con una filosa Ya pueden ustedes imaginarse el rego
daga, el muchucho or:na unu bll,tuhola de cijo del auditorio aDte. la bandel'a y el
todos los diablos, ('!lI·i'e· por el escenario \;imno de la jJátriu. El auditorio 'estalla
grita y 1101'11 de una lIIunertl epiléptica: en apluusos y et' enluslasmo reloosa eD
T)~ro Patrizio le sujetll ~Oll ¡MillO de hien'o todos" los semhlaDtes, As! se tiene la cos
y l¡:l zambulle illlplnca\¡lemellte el; Itl tl.1mbre de nombrar á 8un lIIurtin y 11
fántáslica • canasta de Tnldr. Q'lC horrorl Relgrano pnl'a electri7:ar á las mnchedl1m'
L'l. dalP se, hunde repelidos veces en la ~res. Así se levontnn edificios de deno Aprended, 0')\'('5, de Illi, lo que va de
ce6ta, sallan bor[¡otones de sllngre calicnte, sobre pedeslules do glorill. Todo e~ índns. aJel', á hoy.':"'Uace IIlny Jloco tielllpo, ,ro
cuando..... de rC'pentc ap(l\'~ce cl muchacho tria, me e'1tremecia al runtol' de tns pasos y
por la platea gritando e(ln '-,,1. de trueno: Ustedes pensur{m lo que qlliernn sob,rc tli conociaslos mios, como un éco amig il

-No estor IIlnertol Estoy vivo! No 1'1 mal;ll"illoso atentado tÍ la eterDa le,\' qne nnuncia hl hora de In dicha, Ahora,
estoy mnerttil Estuy virol do la gro,edad; fJC'ro con"eugan conmigo nnestrns miradns se cruzon con opal'ente

y (,\ públ'ico oplllnde frenéticomente en qll~ 1,\ CCOS:l es pqsilolt} trlltllllllose de iudiferen~io en ,la calle de la Flol'idn r
éstc prMligio de lu 1Jl11~ia colorante qn~ físicn intelectual. Ahí no mas tieDen us- npéuas si combiamos uno de esos snlndo,
ni en snciíi.s h~ plisado por la mente de t('dc~ cenlenares de rcputllciones qne se ceremoniosos que constituyen In clelicÍl\
r.'lcssmer Ó CogIiO.llro. ¿(~ne te pnrcce, mantienen en la cUll,bl'e sincuel' 01 peso (le los (!nndys y de las nÍlil\S fasJ¡iollablc,~.

J¡'ctor discreto'? Algo s'\mejapte sneles de la ignoroncin. Qne cosa tna curiosR es clamor! Nue;
pl'esenciol' tú cUllndo ahullan los hombres -Despuos de todo esto v,iene el Kaleidos· tI·o corozon es un cortesnDo servil q' siem·
pollti,cos: • kopio gigaDte. Sin aHr do C.¡lon, v.emos pre estú tlispncsto, á gl'ítnr: el l'Or ha

-No hé renunciudo, no hé renunciadol las pirolllide!, }'IS gel·,lgllficc.s y las mo· IJInc,·to, viva el reyl
Soy caudidato, soy calldidllto 11 mias de Egipto, el Purtheoon de Atenas;' Todo sea pOI' Dios.
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Soy decidida partiduria ele las iuno\'u
ciones.

Voy pues~ con el pérlniso d~l honornllic.;
seáor Astcte que Dios lo tenga en un ....
tL'ono de llosas sin cspinus- . plngiars l1s
lliennventllranZBs, que :;¡Q .conscntirnicllül
de su uutor titularé Calecislno de Bolsillo,

Allá V3. mi prÍluer ensayo,·
1. Bienaventuradas Jas tonta:), pOlo qua

. PLUMADAS

gioso,
- I...~ alcgria ha ,'ue] to
(as]wnqbles.

Lns PU.SCU8S nos han ofrecido
centro, de diversio"n o

. La noche del 28 la COlllP(uiiu de prcsti
dig-itodorcs dcColop hizo su debut, unte
HU escoso uuditcrio,

«La Flol'ido» COlno sicmpl·c. Es pl'ccíso
cúnfcsnr que -este jurdin-c(,ncierto es e)

L'endez-~ous de la nl'istocrucin ~6l"teíi~..
"El El iseo, bustooto conc111'rído, -es Ün

hernIOSo cstoble{~imieoto. _El Seü~l" Biec
kel' e_s hombre que lo cDUendc,

Ya veis, le.ctoros, qne DO ha fBltodo~

P~;ra 1}1) amarnos cs tll.rde,
pura 01 ~idal'uos tClnprnllo.
'1'uYO seré y serás lnin, •
-11J no sé cómo ui cuando.

Xo me eng'Riiaste aldecirme
(I~e Ú mi amor correS~(iIldi~;

~(l(1ic D1i~nte por lograr
tina corona de e:)pína~!

Oi31á j"lÜ rrle quisieras!
('~e lo peor del infiernoi .

no --es [\htasal'~e CI~ sus llaHlu;~

~~:nú ~E\lJer ~"'I~ jau)' un cielo.

"'".
J\ ~.l,rn me toeu á lUI.

-F.-:le l~iíio cshí enfermo. Se hu truga.
~it) Ul.f\ iu[ncnsa c8ntidnd de selIlillus de
~~\I l" ~:J .

-H(':ll"r~! es nHl'y fácil CUl'o]'}o. l)clc
lI';!I·~t l.lnL cantidud iguul.

-¿.CO~1I0 u~í!

-E~ clnro: los ¡;etllillu5 bC Clll·ftll COIl

'.I":lli!I:~~-s;tHilia !Jimilibus curanfu,..
'j'q J,irtrH!

Yo tnm bien s0Y del barrio y tengo el donde ahoqar penas-como diña esa gran
)iu<lie muere de un.ores, . mismo derecho parn constituirme eu in- bribona -de Estela, que no pierde ripio

iliceu <le. nuestro siglo los do.clores; térprete de las predilecciones del Arco·Iris. poro hacer mus llevadera Jo carga pesadu
mas, cuando bien se quiere, Yo no niego que Baturna alegre lA en- de lo existencia. •
el nlrnu de amor, Ó el amor muere; . 61 t' S· ~

muere . He, - corno lo afirma mi ergo, que es a cgun ~u lógica..... parda, el mundo es
v '!cbe ser illclÍmodo, por Cierto, enomorodo de eIJlI hasta la médula de los un inmenso escenario donde se represen.

oo. - ícmprc en el alma un amor lnl1erto) 1
)¡c\or 51 huesos. to <e diferentes modos lo fursa y coiaedíu

~:'~:* Pero hay otra. mirada, otra sonrisa, otros de la vida. ..

"111' humilde barrio vuelve 'á"anim~rse cabellos, otra vecinlta gentil que tiene en Yo no soy escéptico ni mucho menos
_... .o las flores 'cuando llega la p~lnlu· el cuerpo todas 13s grneius de la [uveutud pero confieso que tengo horror al muudo.('IIJU l~ - , • t

Y -en el alma todas las bellezas de un por eso vivo cornpletaolente retiruda deyer:1. 1 . lso de 1 o' d el
Todo parece qne renace a nnpu r. -r: sueño de Becquer, El ~ ele o, .

o ..... 11 0 y mas alegnu 01 J ll I unque me pagues este suelto S · sufre tat to d J •nnn reaccioll lnlstCl"lO~(L, " 1 II 18 -3. e ) o e u 1 cuan o se pa pan ciertas.
en los ealles. mas luz en los ñiroles, 1\.n con IIn enojo do muchos años, yo diré miserias é infamias .

azúl uias puro en los ciclo~ y mas nílueu-I siempre que el'es lDlIS bella que el luce- Al Indo de 105 sueños celestes del cora-

l'ill (le dandys en las esquinas.. ro de la tarde! Izon la espantosa realidad que rasga el
"o '. ¿Cual es In causa de tan repentm8 ogi~ velo de la ilusíon, y nos hunde en 11\ DO.

. che del dolor!taclou? . I
E~· CJl1e Saturna, la eucnohuluro. yeCI08 1-.IOOAS - I JUl"cot·ud., prirnavern risueña de. la vida

1 ~ . bu de regresar d ] é,..c) U
'que ustedes conocen, aooca .. ~'I' .• e· a mujer, ¿qu eresr u s~lspiro fu..

1, s frescas Yson DESCRIPCION DEL FfGURIN QUE. ACOMPA~A J b o d 1 _'del campo, con lllS, rneji .0 • o gaz qne a risa e os anos evapora.
1'''=l\da5, el tulle mas gentil que uuuca, A ESTE NÚ~lERO Que queda de 8'IS tornasolados hocizon-

los ojos brillantes y el coujunto ~BpOZ" de Esta figura lleva levitón Weshlgton. tes, de.6US mágicos esplendores?
o slc -nar la mollera de UD ñlósofo estoico. El cuerpo es el de. la levita ordinarie , Un recuerdo.11:1~uL , t clto
Sul\"(~ reina n,il}!-p.Hgame es e su 1'05 delanteros están cruzados y Ilevan y que es un rec1Jerdo?

1 .;: d te ver á la tarde en la puerta, para dos hileras de botones. Por detrás queda Una esuina que -dinrlamenra nos hiere.1 .f°.l uu U - Jiuda que L

"l\llq~n(:erme de qne eres mas abierta esta prenda hasta el borde iufe- El alma entónces, semejante á·un erial

h, estrellas del flrmumenlo, r io r. Los Ialdoncs están cortados á dere- solitario, no tiene ni aun el consuelo GC

*..''' cho, hilo sol.re el delantero, y forman ver brotar ea ella una adelfa,
X\lu'ca olvidaré el instante pliegue en la espalda. El '01/101' es ...... pElro,' es, Luciérnaqa la
en que con los lábios secos Bolsillos cuadrados en las caderas, roan" que ensarta tal rosario de dislates?

ptlida como una mu~1"ta, "as de codo con bocamangas. Cuello re- No SeÚ01', responde la voz jecumbrosn
me dlj íate:-Sí, te qutero.:». donde. Toda la levita está forrada de ~e mi homónima, es la .pluma de gauzo

raso Iibreu 'pespunteado y acolchado. que sin consentimiento de su duelia-igno-

Botones de nácar cincelados, ro quien seo. la propietarla de tan e-tima-
Vestido dc cacheluir y raso UIUSgO. ble joyu-tr"aza párrafos, ti'as párrafos, POlo

Sonlbrero toco. de terciopelo ueg,ro con ql1e hay qne mandar hoy· rnisrno ln~

ola de lófóforo y ,cintas de terciopelo ne· Plunladas· á «El AlLJuln del Hogn~o»

gl'O. - Respirol por que si las lectol'us,y 'SOUl'C

todo mi amadll arniga o'Tijeroito, huuiera

epilogado lo que esa picara ha eshuupado
sin lui cOnSel1tiDli~..lJto, me cortan las 81it~s

con el filo de su c~l'tallte arln~ la lljcL-u.
Pasó la Semana. Santa y con elln los Me "lavo pued, 10.5 nUlnos CO.1no Piluto~, -

días de recogimiento y nlisticisrllo l'eH- y no salgo.de e~itoL'(l, resptlusnb+e de U:l·.

tIa, qiH?dan<1o °nli funlosa pluol!l ú di~po·

ú los espíritlls sicio".. del que ·quici'a designarla ~ornü

objeto de horror, de Ins ~eneruci~nes lu o

bastantes cieL-nísÚctls po~' sieolpre sen aln~n,

* off*
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hemos de ser francas, Palmira se distin
guió por la ejecucion y maestría con que
tocó una bellísima Pollea de salan.

Ln felicitamos, lo mismo que al Conse
jo Escolar del, pintoresco pueblo de Flo
res,

escuchar.
Es la voz de tu alma q1le en el silcn

cío de la noche conversa á solas con la
mini /

Ahl Tú lo saces bien, que este inmen
so cariño que te profeso, turma la delicia.

ti:*:¡, de mi "ida..
El sentimiento do la \'iuda está di vidido Escucha: ¿sabes quien puede oscurecerel azul de nuestro cielo? La muerte.

en varios períodos. Pero olvidemos el ayer, pafa pensar en
Primer 'período-e-Riguroso luto y pane- el mañaua. Nuestra divisa debe ser: íé y

gí)'ico gl"utníJo, durante 180 días, de las e
bondades y virtudes del' que descanso el) esperanza en el porvenir. onficmos pues,
paz Desmayos frecuentes, cuando alznlen en él, y que el ángel de In Ilusión arrulle

'd . t . t t" constantemente los sueños de nuestros ena-
pne e In eresarse por su IU ercsau e es- J . o o es 1 Ellatadol morar os c l"aZ n ' . '.

, " Mas de unn C\ll'IOSo. lectora Ole pr(',gull-
_ Segundo p~~'lodo.-Un pn~~~lns de Oh-, (ara ¿quien es ella? A lo que DO/1ft l;-u
11? en su per ... ona, ménos lágrimas y S1.1S- ..( ~testaré' doctores tiene la Santa Madrepll'ns '.' (. )n. . .'

son perse- 'r" , d A 1 1 l . Is lesiu que ossubrán responder qureu
tranquilos- er~er per!() 0,- rreg o comp e o,en c~ él. .

su toilete; nsíste cie vez en enuncio a nl .•
:1: * g'llnnstertnlias de conflnuza y tiene tem-

$ pr.rada con 11n caballero de su misma Algo de ·mo93s y COncluyo. . .. ' :i .
Chapnrrron. . o d Corno supongo cue casí todas '\'o.sot,t--n.~.!f.•:
A lo '0 e" ños la m 'e "e pimpollo. 1 ~~ El • , '. ...... '1

~ Gtll e un 1 lJ r s t Cuarto perfndo.t--Traje de 11lPOI() luto asistireis á bailes os doy la descri pciuu .
.A los veinte, rosa. • con adornos li las: no pierde divcrsion y de un elegante costumí de soirée. '! ,.
A los ti·eintll,. magnn lia. contesta á los billetes que le diríjeu sus ,rcstido, oc brocatel rosa y raso. El~ n~ ... ·
.A lus euurentu, ortiga. admiradores. Ilantero, ce forma prmcesa, queda abierto
,1\ l.is cuarenta Y. cinco, enredadera, Quinto prl"i(loo,-ArroJ'a lns telas fúnc- sobre una pieza de ruso rosa plc~...sda ea
A J{J5 e iucuentn, ciprés." , D - l b t 1 f al,
A los sr senta, sanee llorón. bres, se compone como cuando era salte- tll:I;"tn. os pauos ~ (e roca e ,C~l ~l'nl. t.'...,

ra, no abandonu la ve ntann y leé los no- triángu los salen ne las costuras de l~do y
Después, no es mas que un ranliJIéte de vela~ rOlllúnticas de 'Valtcr 8cott. se rellu~n deJante f)Ol: sus puutns bUJo nn

hOjAS dC.:ocolúridas .r.•,•.- marchitas. 8esto ¡")(lrí(,do.-AcCf).tn los gnlantros de adorno de pasnrnal.lena, dcl <1.l1e ~e eS('.(l.-
En la J,rirnuvera ele la juyentud, l~~ t :1 1 b 1 1

mlljerc:s adoran al nrllnntc, cOlnO los niJlos nn ~i~jo ver~.e y tI-es m(lses despnes agTe. pan (OS cor( ?[)ar~lc.cs ~.lJe ~S.:l en a a <.~-
. ga II sn apellIdo ot¡'o nllP,~o. recIta y se fi./311 cn la c~Hl,cla. ~ ""'

su,; lt'g\lt:.'tes-, perO pa~adtl esa época, 5010 As! terlniflfl el ornlna l·or.o-sério c1ivi- La espHI(~a del cuerpo iOlUl[1. do;) l¡rquv
·quicJ"f'n cl Rlnt)r. . . l 'J 1 I I

T:' didn en srís cl1acl1"()~, qne' se lInnlll '·illCle.z, ñes pnntas H1.l0 35 ella es sn e uno. llrga Cl)-
~jl (~l1e csté exeTltnde pe.C'ado, r¡lle arroje I d b 1] i b I rt

In priLne¡" piedra á las viejas vcrdes l' 'Ppro fnIta lo rnf'j<ll", V p~t~ es el entrc- la e roeate uc ornac. a y ~ roc Hh a tull
nlf,c; ofll slinete d~f rnntl'imonil). COl-doneria y borlas de agll.Jeb~5. El ~llC:-

~»,:* prolne.to fOl"mrilrnrntp. decírles algo de po, [Tlll'y nbierto, lleva unfi doblc c1rape~la
tnn intprflsantA..... pi~zn. pleg-ada de raso ~cre'l.a. Otr.u5 drnper',13

El DOLllillgo t1JVinl0S el placer de pre.. (:..lllf'! Lo durlRn Vds.? "forman la Illanga, q~le terl1llna con ~IJl
senciul' los, pre:nios del Consejo Escúltll" Pídaomo pruebas. si gnstan. ~b~lnonndo ?e tul. ,.tJ ~\l~rp() ~c, f(b:»e~i~1.
de San José de Flores. U~110 el bOl'oe Jc la lzqlllclon rd~ (h~i~U.C,

1-¡llnca JIRbíaulos asislitlo ú esta el use **::: La drnpc~ría que adl1l"IUt el cuello C~ Il!:J'

d~ íiC'::-t:;s. Cic¡-{o conde frnllcés, de ln~ 1110S nl'g"il- vi ble por ese Indo y ,'a á nbro~)lür3e d~-
El Teatro perfectamente nrreg1au0 pré. llo~ns por sns tiTnhl"PS v pP)"Q"nn ... inos de trús del hOlnbro unjo el adorno de pasa-

scntRha un aSlJecto mügnífico. 1l0hJf'Z:1, fllé ú "isitnr á Voltníl'c y en('nn. Innnerítl qne lornH.\ nglljc~Q. En tocio ~"l
Se cnlprzú el neto c<.m ~1 Himno K~('io- I il-~índt)lo ('onli~ti(ll) d(l:)icado~ innnjares contorno dcl ,·~stid() hu'y nn plegadlJ 00

nal tOUtudo por rnas de 600 Uil10s .v foca- escllHnl) con nsom bl'o: raso y tln~\ l.>nnda de broc:,tel plegada c,a
flo en ~l pinilo por In señoriln Pnl:1tira -Yo no. cr('í~ ianH~s ql1~ 10s grandes abanico por illtérYlllos, bUJo cuyos ahau!-
Posos. . fil{lsofos se l"l'gnlAl'nn fantol cos pnsa nn sesgo de rtpO cerez:1,. que ::c

COllchlitlo. f)ne ·rué, la inteligente Palmi- A lo CIne Vo1fnirc le cnntrstú ron so· repite Col plano en toda la. g\l~ll·nlclull. ,. '.
rt~, prnnnnciú nn L~lIo' <liSCtll'S'O! que yer· rn.l-rónprÍfl: ~efLor con(le: (,el'f'ci~ q,~ la Pro 2:) Vestido de musehnl\ de-In In{llO,
so sobre la edncacIoll de In lnl1Jer. videncia se f'nCRl"gn oe criAr la~ cosas bne- azul cclt'ste r rusu del olislno color. Fal

L.e su...~eciier~n en el tlf-~ ?e la palabra nrls esclnsh-nmente para nlilneu-to y regalo da de rara uí.lll con del~ntnl plegndo ti0
Tnnos caballeros que lo lllclcron bastnnte de los ilnbéciles?· 'raso' un' pallo 00 lo ntislJlO dá ,"uelta. ~\ ];.1.
bien. * * f;ld~. Dos pníios de Inuselina nbuJ IOflaJ(~

·CU'l(l'O hcrrnosas niiías llalnU\'OU la aten" 3\': con cabezn fOl'l'sclu <.le raiO se anaden a
r.iolJ d~l tluditorío-'llle era n 11 Lnernso--:cn .Una muchnr.ha preciosa me pide que Ios bOl'des del delontal y se recog-en rOL'
la declc.unocion del diáln~o del pnétn Canl..: publiqlJC en roi seccion lo siguiente: detrú~, gnarnecidos en el bujl) y á nlitad, rl~
poan,or, titulado: Lo.s dos grandezas y Ltu; A LAYAT.LÉE sn altura -COD un hermoso fleco de felpilla
'!J Sonlbra. l'

El lallrendo poetn ')svnJdo Perez de ,lOnA!!. triste 'está Ini nlmal Cunn abatido aZP~r detrás c~e en cascnda. nna c.ola d?
l'l'illudn nos hizo oir las piezas lnaa di· "11 e~~lrJtuf nll1selinn de In Indin. El cuel'po esta'"
fícil<.'S el- el piano. . Sera. ta1 TC7. C'flle alguna Qs~urn n,~he. gnornecirlo con dos dl'upel"ias cie ras.o ~Ic.

Indllc1ublen'lente, el jóven ITI'ioodo, es cllla~ pIensa Yelo~ con sns celajes el CIelo 'gadas, Por delunte forlna puntas y. Ja
lln gétlio Inusi(~al, y con jnsti(~in lo lluma, de nnestI'o, nn1fn·. ...... . . es nido, es de ccllJInnos, nHlS hU'gas que
bon ulg'llnas d~n18s qtt'e estaban ó. nuestro Pero no; ~~l:enn la nllroda :t'" n.ltl\"'"fi, la lnf oelnntcros, con jas faldetas l"ecogida~
lndo,' el r('y de Jos lllCUloristns.. frellla !.lec;nfiure los 'e';lhn!es. del (]pstlno adornadas de felpilla .Y cintns oc rO~0. El

En In sinfonia Juana i/! Arco, f'H~ in- Q.no flulcran oponerse a ml dIcha sobre lo. torno del c.ucllu fundü de felpilla. J.!l
tCl"l"lHnpid(J p'b1 los BplollS0" del púLJlico tI(~rl"A. .• . . . . nlflngn nH~dio larga. tCl"nlÍl:u con nn (lel:o
clJfnsiaslnado, cuutro yeces. . Ohl CupHin! uabd con~fAntel)lente ~l1es· 't e ll"l'~lno'lllo V dos 1)1(,0'3<1os de nt-

t d'1 b . f t d pues o ,n "n' bEjecutó rlespues, la gl'un t)vertllr~ rle I:~ nn~nl'n 3~ t\ as, so re ml ren e o so. {.Tila porcion de lazados de cinta <::.lC'l1
Fatlslo, tiel céleure DonizeUi. La ][(lrc!la nllJo. sOlludornl en esenIa sobre el delantal. ·Cllclln '!. pu-
del l~r()feta, COíl vQrincioues, In sinfollin • . íio.s de errspon plegndtls.
4tO S(,'1nira'ílis, 1')'ovador, e.1 Oauallo de Lo flnsioo Clllc~o1inlcnta nli nlrllR es I.!l descripcion de lo.~ trflie~ d~ r:l~cn r
}J,'onccy (Jirus difíciles l)ie7.us que le gl'nnde, ,v nli lllnOt" finnc é indesh'uctible pein(ldo~. en el,pl'()xirn.o nÚnlcro.
ulcrecieron lIB6 salvo de ap ausos. como el Pnrthenon de Atenas que ni los Hoy 110 hay ·e~pacio. .

Las señoritas Pasos, tocaron {\ 'c"uuh'o tempestades, ni el tiempo 10 dcstruyenl' . LUClh<flN'4G.J.
l'unnos al~uuos trozos del Trovador. ....Pero, 011 mc(lio de mi tristezn oigo

Lo hicieroD pcrfcctornentc..... pero si nna "OZ qnc nlicoru~on unhelu' siernpl'e:, Abril dl~1880.

ellos pasarán el tiempo bosrezando á mas
y nlejOr.". _ .

2. Bienaventurados Jos inofensivos, por
que ellos no harán daño.

3. Bienaventurados las que no lloran,
por que no gastarán pañuelos.

4. Ilienuveuturadns 109 que se nlimentan
de.i... pasto, por que ellos no codiciarán
los esqnisitas manjares.

5 Bienaventurados los malos de COrR
7.0U, porque ellos viviriau completamente
aislados.

6. Bieuaventurados los sucios de .con
ciencia, por que ellos 110 rolaran con los
buenos. .

7. Bienaventurados los cnchncicntos, por
. que ellos pasaran su vida durmiendo á

j.icrna suelta.
S, Bienaventurados los que

guitlos, por que" ellos estarán
en SllS cosas.
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APARECE LOS DOMINGOS'
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Al. fin de. cada mes se rE'galará á los suscritores de 'El Album. uu ñgurln y un pntron do las últimas modus que ha,n¡"f1
aparecido en Europa.

ADMINISTRACION

al
Q,

~ Entre RiI'a.davia·y Victol'l'~

~ ES~ECIALIDADES*: Sederías negras; sederías, de colores: se
Q dorias blancos para casamiento, única es
,fipccialidad en Buenos Aires; Confecciones
2 para señoras y Diñas; Vestidos hechos y
~tapádos desde la clase mas acomodada hasta
;; :los artículos los mas ricos; Generes dé lanaEl . .
al ,y de fautasia, desde 3 pesos la vara hasta
~. 55 pesos; Especialidad de géneros de luto
~ 'r medio luto; Genero de hilo para uso 'de
~ familias; Género de algodón blanco; Jue-
§ I gos de servilletas y manteles; AleU1snesco
,~'de hilo; Pañuelos, de manp .lisos y borda-

I
dos; Bordados, encajes y guarniciones; Ro
pa blanca para: señoras y niñas; Cuellos y
puños, parures de valenciana; Corsés ex
clisívos á la casa; Medias francesas; Cor
tinas bordadas; Tul, crespón y tarlatan pn-
1'8 baile; Corbatas, un millón, desde 5 pe
sos hasta 100.

PRECiO FIJO
ALA CIUDAD'DE L6sDRES

cntre Rivadavia v Vichil·_ia.....__

DE

BUENOS AIRES

Se precisan Agentes

H, D. WOODWELL y Ca.

13'4-PIEDAD-134

LA BIBLIOTECA·POPULAR'

Precio s desde 25 pesos

Escritorio: calle Piedad, uúm, 134

Los únicos en Buenos Aires que hacen TI BNO'A
retratos por el sistema llamado .al Carbon,~; A LA

usado esclusivamente hoy en Europupara 'CIUDAD DE LONDRES
retratos zrandes. l' ---..", . Hoy la mas vasta y la mejor surtido de

La casa esta abierta todos los días. TI A' . ibi do Ios nr¡ 1 1. . uenos ires, recl len o os arucu 05 (e
PRECIOS ltlODICOS 'moda los mas recientemente creados.r por

--------------:---- - 'cada paquete de Francia e Inglaterra.

SELLOS DE GOMA 'I!Primérn casa en Buenos Aires, habiendo
establecido el sistema de vender todo de

H. D. lVoodweJl )' Ca. Iconfianza yá precio fijo, lo que le ha va
lido un éxito sin igual hasta hoy.

CALLE PERÚ 32,34,38 Y 40
ENTRADA ÚNICA: PERU 38

208-Florida-208

WITOO~IB y MACKERN

Bogamos l' nnt"stl.'os A:¡:elltes infor·
men inmediatamente á e ..tu ;l.(lminÍII
tI'neion cnando se Aumentl' Ó dismi
nnya el númc1'o (le s'ilsc.rit(u~. (le
volviendo en este último ca"o el

DIRIGIDA núnICI'o (le ejemplares sobrantes.
POR MGlJEL NAVARRO VIOLA ,. No hacien{lolo asi, al ar~I:Ja..• cada

, mes las e.nentas. le8 ca.·~arelllo.

rrabajos artísticos hechos con el mayor Un tomo de 250 pájinas cada mes. Sus- el Impolote total del en,'lo.
esmera y gusto, cricion mensual 15 ,ps. mlc, Maipú 24. • El Administrador•.

-Gran establecimiento
DE

FOTOFRAFIA y PINTURA

LITOGRAF1A A VAPOR
ITALO·PLATENSE. ~

'DE CERRI y C '
Calle Rívadavia 510

B UE NOS Al R E-S
Ftic~,ímiIes, planos, circulares, cuentas

tarjetas, trabajos de lujo.

ESPECIALIDAD:

Trabajos de cromo:litosrafia
EN VENTA

Etiquetas de todas clases, cápsulas pura e
- 3

1,('tel1us, de iodos tamaños y colores. E
CASA INTRODUCTORA .8

de Papeles y Artículos para Jmpreuías, ~
Litografías, Encuademacion y Librerias. .~

AGENCIA GENERAL 2::
dc la Casa de a

D. APPLETON y Ca, .;
<n

NUEVA,YoRK t:l

Fundicion Nacional de TIpos para Im- (). . ~

prenta y Galvanoplastia premiada en va- ~
rias Exposíclones con :Medalla de prí1llera'~

Clase últimamente en la de París. Q

, ANGEL ESTRAlJA -g
BUENOS AIRES, MORENO N o 225 A 229 ~

Agente de la casa en Montevideo A, lk-I'~
fhit.-:,aud A

CALJ,E DE SARANDí 177 y 179
GRAN l::iURTIDODE PAPELES y CAR·

TONES para Imprentas y Litograílas
de todas clases, precios y calidades.

P APELES, SOBRES Y CUA
DERNOS. Libros el! blan

-co é impresos y varie-
dad de articulos

para librerías
llIAQUINAS, PRENSAS, TIPOS Directamente en frente de la oficina del

y materiales. para litografias, imprentas y "Porteño," entre San Martín y Florida.
eucuedernacioucs.
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SEl\IANARIO DE LITERATURA Y l\IOD1\S

FIGURINES Y PATRONES
..ll fin de eada mes se repartiráu á los suscritores de El Al/mili figurines y patrones de las últimas modas que hayan aparecido

en Europa.

CONDICIONES DE: LA SUSCRICION

BL A.LBlJU DEI, nOGAR, de odio páginas en8 ~ mayor, se publicarlí todos los domingos.
La .n'~l'je¡c.n-se pn~ará al recibir 'el seglluclo númel'o de cada mes, constando este de CUATRO n1Í.nlA1'0S.

EN Y,A CIUDAD. • • • •• ••••••• 10 ps. mlc.
FUERA DE EI,LA •••••••••••• ' 15 •

)lÚMERO SUELTO. • • • • • • • .. • •• 3 »

====

A.GENTES:

República Arc'entina

BUENOS AIRES
Aj6-Enri']l1e Dumm.c--Alfnmirano-s-Andrés Loi$.-BrHgnrlo-Rnmon Trejo.- Chacnbuco-e-David Mnrumbio Catau.e-Dolores

Julio de Veuia.-Exaitacioll ele In; Cruz-Juan P. Garcla -Jl1nin-Loopoldo Tosco.-Las Flores-José Llan de Rosas.c-Louos-e
lfanuel Velarde.-Pcrg-amino-José Estela.-Quilmes-Jaime 'Vilde.-Runcho3-José A. Centurion.e-Sau Nicolás-e-Fcrnuudez
y Borda ..-Zál'até-José .Melldia.

CaRDaBA
Capltal-e-Francisco Olmedo Hnos, -Rio Cuarto-Alfonso Nuhuys,

EKTRE-RIOS
Concmdla-e-Lucilo Lopez.-Diamllutc-SS. 'Camarero :v Aristiml1ño.-Gnnlegl1a:v- Segundo GianelIo. -Gllaleguoychü-José
Garazzo.-Pu!'auá-Peul'o Dachari.-Urllguay--Jl1un. TiIJiletti.-Vir:toriu-,Luis Rebossío, .

Capital-José Goupilluut.-Rosario-Solvador Pujadas.

Capital-Emilio Carmona.

SANTA-FE

TUCUMAN

República Oriental

Fray Bentos-Juan José JUclldozn.-Paysandú-Benjamin fl.uijullo.-Sulto-Guimaruens y Etcheve'rry.

República de Bolivia
TI1.lija-Tomás O'Conno!' de Arlach.

" IOH aeenteH D. O(lllon Zcrregnieta' (le Salta, D. Amallo Rel'NI (le la Paz. D. Esté,'an ltlmulizabal (le.Jnll
rez, D. Alejos .'erl'eit'a del Perganlillo: D. )0'101'0 f •• !Iorel (le Chivileoy y D. ltláximo Ojecll~ del ROI<111';0•

. lIe Ies »lde manden el dinero qne retienen in(lelJilla.Jllente en su poder proveniente de 8U,cI'leion 1\ eiOt(" pN' ;Ó'
cUco. -----._._----

DIRECCION"Y ADMINISTRACION: PARANA 504
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y apropósito de charadas y adir inanzas

sabes espiritual Luciérnaga que me -doy.

por vencida de tus adiviuanzas? tienes de

recho paru imponerme la penitencio. que
quieras hacíeudo excepcion á una 80]:1

7

no mezclar mi nombre á esa farsa de mal

género y peor gusto, qne han dado en lla

mar candidaturas con polleras, en ese ter
reno no estoy, ni soy para nadie, ni nadie,
ni paro. tí amigo. mía á quien estimo y
respeto por tu bello espíritu.

Lo dicho, dicho, Luciérnaga, espero la
penitencio, declarándome incapaz de ser.

adivina, yeso que ro me tenia por tal,
cosa que mas. de una vez arrancó una
sonrisa de burla á cierto. travieso amigo,
'que dice con mofa, «Todas las mujeres
se creen adivinas; y entre ellas, citaba i\

Sli 'madre y á su amada, las dos solas mu

jeres á ro i juicio qne pueden ser real
mente así.

Isabel R.... .
Solucion á la charada del número 3R.

En El ..Albl~m del Hogar
en el cual tú colaboras,
He leido hace dos horas
Tu charada origi na].

COOIO tu oferta me alhagu,
Pues hallo en ella ventaja,
Te envio la solucíon
de tu charQda-baraja.

ISABEL,

Ahora querida mía á cumplir mi pro-

mesa; has acertado eu la descifracion de

- mi charada y eres acreedora. á un corte
de mi tijera..._

Tómalo.

Pero, sabes que ello es mas difícil de
lo que parece? p-ro de todos modos te lo
debo, i eá en el otro número,

* :1:::;

CORTes'y RECORTES

:;: =-. *
Saben que la. bella novelita'de In inte lí-

gente ~IutillJe ,Elena w.u, está haciendo
verdadero furor, y corno no, - todo lo que
de' esa bien cortada pluma .snle, es bello
é impregnado de un perfecto colorido, el
colorido del interés. .Pedímosle permiso

para descubrir el incógnito.

El seudóuimo está de mas cuando el
autor está plenurncnte" convencido del

nlél'ito de sus obrns, y la distiogllirla sefio
rita que encubre su nonlbi."e [)Ojo el de
l\1otilde Elena 'ViIi está en el deber dé
pcrrnitir á su luejor ulnig-a-(Tiiél'itu) des
COrra el yelo CJue hnstn. hoy la ocul ta
á los ojos que de sus ndmir~dore5. E5pel'O,.

* ~11: _

Allá vá la sCJlucion <le una chuI'ada que Voy {\ d~cil'OS dos palabras ántes de
publiqllé. eu nlis ÚltilllOS· ",Col·tes y Re- hncel'os el ~allld() (le retil·nda. .
cortes,. pertenece ú. Olí inteligente anliga, La historieta aquella de lu pocti:=-t\,

.~

y lleno de aílícclou

Solo tornéme, y en mi hogar desierto

.l\Ie faltaron la vida y el calor.
Hoy vuelvo aquí dcspues de muchos años,

Este es el panteonj
Pero esa tumba encierra- otro cadáver

y rota -está la cruz que clavé yo:
La piedra en que aquel nombre idolatrado

-. Grubé Coon santo amor,.

No ocupa ya su sitió ... ¡:~Iadre rnial
I~Iadl'e de mi alma 1... Adiós III

J. GO~IEZ VERQARA.

EN EL PANTEON

EL .A.LBU)I DEL llOGAR

BUE~OS AIRES, ABRIL 11 DE 1880

UN GRANDE ANIVERSARIO

Ltorando, un dia aqu¡ dejé á mi mndre,

Transido de dolor...

La tarde c~taba triste, sí, jn'lIl)' tl'ist(;!
rran triste cerno yo.

J.aoS c3nlpuuas <.1(lblu\.mu á lo léjos,

y al oeu1Lnrse el sol
lJoralJa cún sus últimos fuig()res

l)e 108 sanees el fúnebre 't'erdor.

El t'icnbJ SLl511l'raba cutre 10.5 hüjrtS
Con tristisi:nf) HJn...

y 10.3 l'um(Js de f1(Ir0S nnl[\l'iI135
?h lbu¡{o TlHu·cllÍt,').

<>jll ella ~ifl(~... y la d<:jé lnlny Eúlul

. Ha tenill0 lugar .en esta semana una

i'Cllnioll de personas distinguidas, con .el

..bjeto de org'nnizBl' los trabajos neceSUrIOS
para so]enlniznr el ceutenaric ~el ilustre

H..iyudayin, el pensador mas vigoroso que

puede contar In Nncicu Argentina entre
todos sus hombres púlJlicos.

Lo. idea ha sido acogida con unánime

Biropatia IJor todos los corazones que Yi~ ....
culan el amor á la patria en la memoria
Jo. sus grtl ndes hijos-y nHl.V especialnleo- Lectoras amigas y enemigas, voy a
te por los hombres que hacen nn ~nlto empezar mis cortes con un pensamiento
de la libertad del peusamíento y la inde- muy chusco que estoy segura ~a ~ arranca-

ros una sonrisa.])cntlencia de la razón.
En este órden de ideos, se consütuyó «Un hombre sin una mujer, es UDa p's-

ncertadslnente una conüsion compuesta tola sin gatilio: la mojel' es la que hace

(:e la manera signiente: disparar al hombre.•
Presidente Honorario-Dr. D. Juno Cár- ¿Será cierto?-que 10 digan los hombres.

* *los Gornez. *
Prcsidente-Dr. D. Eduardo Wilde, A otra cosa: conocen vds, ese lindo pe-

\:ice-Presidentc-Scñor D. Carlos En- dacito de .tierra que se llama Saavedra?
cina. Aquel es el sitio predilecto para mis mas

Secreturics-r-Dr- D. Pedro ~I. Cortina, dulces medítaciones. Allí se olvida el
D. Juan T. Silveyra. mundo - esterior, pira abísmarsay pensar

Tes(Irero-Señor D. Luis Silreyra Ola- sintiendo cosas bellas y grandes que le-

z~bul. vantan el espíritu.
Esta comisión se pondrá de hCUel'OO Allí á la ú ltirna luz del día, he COIU'

con todas las asociaciones cien tíflcns y Ji'- puesto un «Drama celeste», que lleva por

icrarias del país qee piensan tCJU1ar parte título ~ Inmortal- y que á pesar de estar
en los trabajos. arreglados en cantos sus cientocincuenta

Nos adherimos de corazon y hacemos versos, no abriga la pretension de un
votos p0~ el éxito de tan patriótico peusa- poema. .
miento, Vuelvo á lo mns interesante.

Buesos Aires y la' República entera Al bello Paseo ~e Palerrno, por ejern-
deben tener presente que las ideas del pl o, pero está triste también. El Otoño
gran Rivadavia simbolizan su IIoría y su na dejado su beso melaucó lico sobre Ios

libertad en el porvenir. prados y las sombrías alamedas. Sin em-
bargo) hay mucha concurrencia, pero falta.

el atractivo mejor.-La música. Señor. l\li
nistro de la guerra, Dr. Pelegriní, 'I'íjerita á
nombre de las elegantes damas de Buenos

Aires, que-concurren aburridas por falto.
de armonías al bello paseo i$ de Febrero,
pide á V. se digne oir la súplica elevada
y cllviar una uanda de tantos haraganes
que hay, para amenizar aquel centro, que

sin ella so parece en vez de paseo á un

~cu.ulcro de vivos. Es justicia.
Por supuesto qne el buen moz() ~e Pe

le~rini <lira, corno se pide.
:J: :#.

~
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TIJEIUT..\ .

EN EL ES.CORLa... L

~I[ss IS.\DEL BL.\Cl\:\rELL

DOCTOR EX ~IEl>I('[~.:\

]\Hss llluck\ycll, lllédica y-do~tol'a nlll'l

tC-flnlCrictloo, nació cn Bristol Cil 18~n.

La nHlcrte de sn padre. inmigrado en Nue
va York lurgo tiem po hncin, d(~j Ü á 011

fnnJilia en la mo,or n1i~el'in~ peto eIl:"
tornó Ú Sil cargo ~1 sacul'la de este est3L

1o.

* **
Concluyo mis Cortes, prometiendo Ú mis

lectores, una revista del Tiro Nacional, y
crónica del Parque 3 de FebrcL'::>, para ~L
próximo número.

Estará sabroclta, con sal y pimienta, la
prometo coa palabra de

ofrecidn, -no la hc echado en olvido, bien á mi traviesa amiga y sus dos guardianes A Gabriel Ocampo, á el Dr. Ocantos á
prouto os la contaré, y de rechupete, en santa paz. Blayer, á Oromí, y hasta. á Sauce Lloro;¿...
aproutnrse para reir y cortar. • • y á Q. n9 subcls en que me 10:3 rCC4.UeL"Ua'?

Que queréis, esto es lo único que le EStl)S C8~OS solo se le puede ocurrir ú En los esfuerzos que ella hoce en so-
q ucda ~ unu á cierto. edad.soltera y aficio- una mujer q' vive en la mas carnplcta sole- breporierse á los estragos de In vejéz..
Iluda Ú... ton~~ cosa ... hijos del alma, cada dad, doudc muchus veces -la. débil adquie, uf...-horroT, q dirá de esto el jóven Beluus
casa es un muntlo dice el adagio, pero yo re por Jf;l necesidad de lo. propia COIJsel'~ tegui tio de lo. g'l'aciosa Magdalena, que
digo,-cnda corazon es u na coladera! jea vacíen la fuerza de un atleta. con la vieja .Tribuna. en la nlUUC y e l
SlÍS ¿que es lo que he dicho? Lectoras, Esta reflexion me trae un recuerdo. Una 1rico Inn,te del país en lo otra, pasa la. ma-
perdou, las solteronas tenemos dias, corno hnda muchacha conv ersuba un día cou el ñana entera, haciendo el oso en la puerta
los qu-e pasan los cobradores munícipales- hombre mas inteligente que hay en esta de la calle.

y Ú propóslto.voy ú coutaules á Vds. una .Ierra. *;a:*

nuécdota ocurrida á la misma persona Era un salen á Inedia luz: Aquella ha- En que se parece el señor P. del-
uque llu que corrió un mercachifle con bitac icn estaba situada en el campo, don-! C. al abecedario?
cojas y hasta ejemplares de ... solo con sus de ella vir ia y vive aún. En que buce x x.....
~os bravos p~rro5. De pronto y en 10 m~s interesante de la y el Dr. D. .Pablo Sautillun á Cupidu?

Es el C3SÓ que el señor Olivera, terror couversacion, el caballero á quien llama- en ]0 enamorado.
_de todos los perros, nacidos y por nacer reinos, E ".: dio un salto. _ Ah! pícara tijern, con que cortas eh?
upareció un día á la puerta de la casa Un víchol di.~o--l"etírese V, va á picuda. ya te atilarél
quinta de mi amiga. La joven sonrió tranquilamente, miró

Señora dijo, voy á matar estos dos canes, casí en su hombro sobre el. respaldo del
¿Y por qué-? sofá un insecto raro y sin cuidarse de él

Por que DO llevan collar donde co?ste volvíose al amigo alurmado y siguió el
la patente. hilo interrutnpido de su couversacion.

Bah, que ocurrencias tiene' este señor Mire V. que vá á subirle á sus ropas
dijo E. y puede hacerle daño.mata-perros.... já, já, já. V. me insulta....

y ó 1 líbremé Dios de ello, pues no dice Ohl No, repuso ella sin cuidado y to
.V. que va á matar mis perros? mundo por un estrerno el a·bauico rojo

S
. que en sus manos se ubria dundo celos,

• I, Y voy á llevármelos, -r,

- dió con él al animalillo estraño y lo arrojó
Espere ·V. un momento.e--rlijo mi pícara bien 'léjos.

amiga, voy á mostrarle la patente que yo Entonces E. se sonrió,-pn pensamiento
tengo para estos dos guardianes de . m i pasó por la. pupila de SllS 'ojos bellos. Resuena Pon el marmóreo pavimento
casa, los únicos vijilautes, que apesar de Ahl V. se ríe de mi compuslou á ese Del medroso viajero la pisada,
]0'" impuestos de '.1 d ~ 1 Y repite la bóveda elevada

::> .. segurrua paganos n vicho? dijo ella.
gran Guerri o cuidan mi d 1 El gemido tristísimo del viento.

. llC ,- 1 an rm caso. y au e No-nle rio de otra COSft, al hacer V.
ulerta y alurrna cunndo algun punguista esa acción, he pensado esto: que otra mu- En la historia se lanza el pensamiento,
traspone el muro 6 salta lo reja con inten ger al ver tan cerca. un insecto, habría Vive lo. "ida de la edad pnsadu,
clones lnfjf~rdas, esperesé V. nn mOloento y se agita eH el alma contllrbada

arrojado ,un grito de miedo, nlientL'as V.
seDar Olivcra.... y 1l1í umiga· kJmando a 1 1 1 J h' 1 d 1 Supel'sticioso .v vago sentilniento.so o e la l1eC o a tUl a o COn . n ¡nas .
105 uos cin<111dHnos por las orejas ernpl"en- . , Pnlplta ahí el recucrdo; que ahí en vano

J
• '. • ~l'andc nt'lturllliend, t::sns son venhtJaa, le t .• 1

(16 Infnga háciu el lntel'lÜr de sus haui- 6 1 r 1 011 ra su propio. 1.1e b lSCÓ un ab!'igo
tuciolles. agrego, qne. so o lenco as personas que Esclaro de sí nl'smo un soberano,

. 11 como Vd. l"l\'en cn el campo.
P t d - .. Que ~o. 'riela cruzó sin 1111 anlÍ~?:o,·
. ncos ~?men os . espu~s, Inl n~TlIg~ en ~~s verc1ad, dijo ella ,-colnplucida de aque. 'J

traje de H,dlel'o, COn dos aSlstente~s vestIdus lIla' ObSCI'vBciun, hecha por uua. perso1l8 Aguiln que "i \"i6 C0l110 un gusuno,
eJe Inono, aquellos eran dos perSOlJas de tan'·sensatu, todos esos aninlalitos son luís I\Ional'cn. que murió ~o.,no un UJCIH.1ign.

.. 1 1 l' . VICENTE It. P.\T~ACIOser\"I.Clo e C(·C lero y ~ qUintero, qUIen .A.nligos) jarnás les espropio sus cuevas
se resistit} ul pl"imer golpe de impresion ni les Url"nnCO sus vidas, ni siquiera. ú las
hCl'(jicnnlente por no vestir el tt'oJe de Jos "íbor~u: ....
hauitt\nt~s del Chaco, pero una yez que Cllunoo ví ar¡nello: JO me eché á reir GALeRIA oe l\IUJ€R€S c8LE8ReS

l i(, nI otro, accedió á la (,rdcn y no sulo de nqt~ellas personas tan sérins C')llC hnLJla
~c puso el disfráz sinó que echó ni houI- ban cosas tan in~ignificantes. y les dijc ú
.LJro el rcrningtoll y sig-u¡'6 ú su señora. los dos ya ítC"lu'orá esto ocun"clJcia. en

La rOnlpnl"Sa IIrg{, al lo puerta de culle olis eor~e~, y l~ he cunlplido,
y el sefíor Olivera opén:Js "iú la boca de ~-fi ti.rora no cortn yo, el deseo tic Ll.l-
h'cs rcmington y el trAjc dcl g'ullnl'do rí· ,d(~1'1l0gLl se ha renlizado.
fiero cuarJ(]t') uprclúndosc el sombrero}' - l\li tijerA, nlÍ ·qnetiJa tijcritn si-n puntas
lJoniendo· en juego toda. su Jijcl'eZll se y Blnohüsndnl ()hl dolor...;
hizo <lineros púulicos-(conlo dice' el 'Esto. plll)l'e tijel'ita Ine recuerda unn

Cl'Olli~tu de 1..a .ráfric. Argentina..) y dejó cosa, á que nO tHlivinnis lectorns tL'avicsos?
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Al efecto, a yudada de sus dos herma
nas mayores, abrió UDa escuela de niñas,

.130 diri¡i6 siete 6110s y 'no se retiró hasta
no dejar tÍ !l1S hermanas una modesta co
modidud. Entónces pen-ó poner en "eje

cueion un proyecto largo tiempo meditado
por ella, de estudiar la medicina, impelida
l)(lr e1deseo de ensanchar el campo de la
uctividad femenina iujustarncuíe restrin-

jida.
Mis Blackwell consagró dos nüos enteros

.á adquirir los couoc imienros de las len
guas griega y 'lntina, uecesnrias al ejerci

cio de esta profesión. Mas, habieudo que
rido seguirnlgunos cursos públicos, DO se
le permitió el acceso á ninguno de ellos,
y resolvió aceptar las. lecciones que le oíre

cieron dos profesores de la Carolina del
Norte, En cuanto á la anutomía, la estu
dió en Filadelfia bajo la direccion del

doctor Al len que la admitió á sus leccio
l1CS particulnres. En esta misma ciudad
obtuvo permiso para estudiar clínica en el

hospital de Blockley, y nH\S tarde se aproo
vechó de la enseñanza médica del colei
gio de Ginebra en Nneru.York. Petra
subvenir ú sus gustos, duba lecciones de

inglés y de música en casas purficulares.
En 1849,'miss Blackwe ll, se recibió,

en Nueva York doctor en, medicina, y su
tesis () discursn inaugural sobre las En
[ermcdailcs de la gente de 'llar, -fllé irn preso

J publicado á espensns de la Fnclllhtd. Al
añ» siguiente visitó la Ingluterra, donrle
fue recibida por sus concólegas múdicos

de la manera BIas di sringnida, EH París,
á dond». pasó en seguida, no se le perrni
tió asistir ú los cursos públicos, sino cou

la cundi cion de vestir el traje rnusculiuo:
Jo qnc', la llenó de indignaci~)n, y la hizo
desistir <le su propósito. Si n em barzo
en \'\1 huspita l de 1~l 1\iat~l'nidnd plldo ~s~
tudinr LJ.~·rln tielnpo·las cufcl'Inedadcs de
las Illlljl"I"'S .v de los' rdiios,

. El t'jemplo dado por esta señora prodll
JO sns fl'lltúS en la gT~ln nept.'lblic~i. :Norte
AnlcrÍctllln. Una ucadelnia de lnedicina,
CO~l~;~g.l-Jda esclusinUllente á las 1l1IljeJ'es,
fue ol~lerta eo 1856, en Nneva-York. Su

heru13na Enülul ha. abrazado la rrlisnJu
pr(¡res~l)n r obtenido su diplcnlu de doc-
tor. .

POETAS A~iER)CANOS

•losé 1.!AHíA VIGIJ,

Jr)t~ jluría Vigil nn~i'ó en Gundulajal'ü,
capital del e~todo de Jalixco, eu .~Itjico.

EL ALBUM .DEL HOGAR

Es 'uno de Jos mas eruditos literatos me.
jicanos, y quizá el que mas profundos
estudios ha hecho de la antigüa literatura
e spañoln. Goza- de gran fuma COIno perio
dista, y ha sido director y fundador de
ilustrados órganos de lo. opinion públrca.
Emigrado durante el imperio de lIaxirni
linné, fundó en 8Hn Francisco de Cali
íornia El Nuevo Mundo, periódico que aún
hoy subsiste. Antes de 1863 organizó la

biblioteca pública de Guadulnlarn, de la
que fué director. IIa sido diputado á siete
Congresos, y lIaj istrado de la Su prema
corte de Justicia. Fué uno de los mas

decididos partidarios de! presidente de

aquella república D..Sebnstian Lerdo de
'I'ejada, y uno de los que más trabajaron

con su pluma por su e levacion á la pre
sidencia, con riesgo de su persona é intere..

ses. Comenzó con D, Juan Hijar y Hura
la publicación de una volumi nosa y nota
ble Hlstoria del ejército de Occidente. IIa
dado á luz dos gruesos tornos de poesías

bajo el título de Flores de Anáhuac, que

contienen más de doscientas composlcío

nes líricas y cinco obras drarnáticns: La
hija del carpintero, Vícti?nas y , Verduqos,
Dolores, El Den-onio (feZ corazon, Un o«
mocraia al uso.

Forman nqnellas tres grandes divisio
nes en el órden siguiente: El libro de la
patria; .se refiere á las glorias udqui ridas
por sus corn pa triotas ya en el terreno de

la ciencia y la literatura, Ja en los cam
pos de batalla: E; Libro del corazon;casi
en su totalidad es inspiracion de la musa

erótica: todo el mundo. de fases que reviste
el sentlmlento se encuentra en él repre

sentado con 8118 múltiples formas: El Li
bro de .la familia, flores del hogar censa-

radas á su esposa é hijos, -

Vigil es un poéta de sosegada inspira
cion, sencillo e_I~ I.as inl:ljenes y cluL'D en

~a nlanera ~e espresar. su peusanliento, La

forma <.le SlT~ cCJ(llposieioneses perfectamen
te clásica, 11n tanto ar.ticuaua, peru á lu

nlanera (le Lop~ y CaldeL'on, El fondo es
sienlpre filos()fico,.-rr las mú~ veces hace n~e

dita!", porq'l3 escribe nl~19 para conm.o\·er
al csph'itu que pnra halngur al oído.

Hé aquí una tic sus composic.ioncs:

FRAGMENTOS

• 1

Silencio coraZOl1 mio,
l-leposn tranquilo y deja
Dornlir tu destino inlpio,

Que encadena tu albedrío '
Con la iI usil)n que se aleja.

Devoro sólo h\ snerte

Infeliz que te t~cÓi

Busca y hallarás la muerte
En ese descanso inerte
En que el mundo te encerró.

Duerme un sueño sin soñar
Con ilusiones traidoras;

No vuelvas á despertar, l_

A sentir tú acariciur .

Esperanzas seductoras:

Pues sabes bien que no existe
En el fondo del place r
~Ia" que un desengaño triste.." ..,
Corazon mucho sufriste: -

{No vuel vas á padeced

11

-Ea la cárcel de tu pecho

Aspiro en rano á vivir;

No puedo estar satisfecho
Cuando zozobro deshecho

Sin vida ni porveuir.

Noche triste, clelo oscuro,
!luda y silenciosa calma;: '

.A.i re- de tuui bas iUI puro,
Turbndn por eJ conj uro t

De dichas que llorá el alma......

¿Plíedo por ventura así

Vil'ir sin amor ni ..gloria?
Puedo layl arrancar de mí

La dicha qu~ concebí
y que guarda la memoria?

No sentir es no sufrir,

Pero tampoco es gozar.. ~:.
No sentir es· no Tivir,
y no vivir es do rurir
Sin placer y sin pesar.

111

Sin pesar y sin placer,
¿Pol·qué COl'aZOl1 te quejas?
¿Para qué no obedecer
y llorar y hácia atrás "el'

El lllundo .de que te aleja.~?

¿No oyes que el Tiento arrebata

El éco de tus cantares?

¡No' ves cón'lo el Helnpo meta
La esperanza que hoy .dilata
La esfera de tus pesures!

Presto la risa se hiela

Enh'eesúe lábiol degraDa;
La. ajitncion que de:;vcIa
Sin dejar vcstijio ,-uela
Cual '-UPOl' de la lnufiana.

Leve SOlllUl!1.1, fl'Úg'il SIÚ~.¡jO,

No deja la ,-ida en pos

De su fatig-osq elnpel1o,
Ni \ese recnerdo hahl~üeI10

(~lle deja el ÚltilJ10 ndios.....
Lúgrilnus. risas, anlol&es,

De~~Dglii'ios ..... todo cede.....
Pasa cual débiles flp.resJ

(~ue del tietllpo. ti 1('5' rigores



EL ALBU~i DEL HOGAR

* *Ji:

ARCO-IRIS

Es indn<1nble qne progTcsa la eUlEHICi
pncio~ industrial de la Int1j~r.·

Con lo único que no estoy eouformc,
es cou un sermón pronunclado el Domin
go qe la sellHlr.&R tl'lll1SCllrridn.

1\10 parece Intly 'b-i3fl que loe; l)l'~U')l'C$

sagl~üc1os prediquen la rnoral y h~s "¡-du
des cristiulIas: pero cuando se conlr:nra el
bien con el 111al) es convenieute la obser

\"ancin del precepto literario que lnHnd~t ~e

131' ('~n la delicadeza de In eX!H·l:.5i..Jl!)

ciertos CClllceptlls qllC hiercn 'cl nutlíturic..'
di) uua walleru desngl'adal.>le.

El predicador <.le1 Domingo hizo Ul!~~

pintul'u dp.fOl'lne del vicio, presenlúudol fj

con cohH'es oenulsiudo vi~os ,y' aniruLlodó

SllS descripciones con palubrus .csc'esi vu
Illente libres.

Esto rile parece contl'upl'nducentc: huy
Otrli~ lllil ruaneros delicadas dc negl~l' t;l
11IisIIlO objeto, ~iu vertiL' cúnceptos iUllltl

l'~des en pi'esencia de durnas, que (~~)l:~t.!t!l·

"reo la gran mayoda del auditorio C'll lll~

lclUplos.

:MARl.\ DE PILAR SINUES.

LA MADRE Y LOS HIJOS

rníuantes causadas por la inmerslon en el
agua fria después de haber comido.

La mejor hora de tornar los baños de
río es por la mañana al salir del sueño:

entonces "no hay peligro alguno y produ~
ceo los efectos mas saludables,

E~tónce:; se convencerían nnestros seve
ros deh'acloi~cS de que nadie, cual In 111\1

~r, puede rllol'u/izal' In sociedad y hacer
brotnr CH ella sClllÍllus dc Vil·tud,.v que,
cv!li\'undo sn int<tlig'cncia) tendría el Inun

do ferrOl'OSOS opústoles de paz y relijion,
rnas per!n:llsh·os que los de lo. c~cllcín,

por que lo: Illujcr tiende siernpre Ú CCIl
100"c1' el coruzon y le ululnhl't\ con IR.
esll'eJ la di vinu-dcl l) 11101' Y can la sogl'ada
anlorcha de ltr \:erdud.

HIGIENE

Nadn resistirse puede.....
Ese polvo q ue hoy pisarnos,

Cifra de lo que sentirnos,
Es el bien que abundonamos
Cuando al abismo bajamos
De donde tristes salirnos.

Un sueño nos precedió,
y un sepu lcro no~ espera......
Luz que los aires cruzó, .

Es lo. vida u 11 qué se vo;
La. ventura, una quimera

¿Para qué, es pues, devorarse
Por saciar uu sentimiento,

. Que jamás ha dc llenarse,

('¿,l~~jalnús ha de fijarse
Cll111 jOUIÚS se fija el viento? .....

C(lraZOD mira húcia otras
y lutidos mas serenos,
Por dicha tuya tendrás;
Pues si no hay placer de más,

Huy SuIrirniento de méuos .....

Corno nos encontrarnos en plena época
de efervesceucía electoral, han comcuze.to
las apuestas por el triunfo de uno tI otro

candidato.

Se juega por Tejedor, por Roca y hasta
por Surrnieuto.

'Yo no S(.}" pnrtldarlo de las apuestas)
porque siempre huy la eventuulidad de
perderlas. Eu consecuencia soló las hazo

La iufluencia de la mujer es de SUIna con mi Dorio, scmefié udulas á condiciones
Importancia en la sociedad, Una madre, especiales.

dice Alfonso Lamnrtíue, una buena y poi- Siempre apostumos un beso.
tica madre hace de SH hijo lo que quiere. . Si yo gano; se lo doy á ella.

Mirad al ilustre poéta en corroboracion y si pierdo, ella me lo da á mí.

de sus palabras Mme, de Lamartine era :;: *
un modelo de ternura, sensibilidad y "ir- *
tud, y uo hay poéta 1l1US tierno y sensí- La Iglesia de Mouserrut es una ~ia las mus
ble ni hombre mas 'Virtuoso que su hijo. favorecidus por el bel!o sexo con' su iute

Volved la vista ft Byron, El espíritu resunte proseucln: á todas las misas, n»
mordaz, el carácter sañurlc "é irascible de venas y funciones religiosas COnCl1IT'~
su madre, están Iiieu _ reflejados en' las una nlllItit~I(~ de rubias encantadoras y l I~
obras del hijo. Y á pesar de la mcom- morenas dlVIIlU3 ql1e tienen lodo el íue; )

d I T" . "
II A Ñ o s purable hermosura de sus poemas, sienl_¡ e os ~'O[HCOS en sus 'gl andes ojos u

dei b gros,
Los baños en teros, -tern piados ó callen- pre ejan estos II u su -or amargo en el .

° , • Sula de recordar tanta U 11
tes, además de 111s ven tujns que poseen corazou y un "aCJO rlescousoludcr en el \ e eza me uc
de suavizar y ublaudar el cútis, y reblan- alma. mete un /mJlls" tcmb lur eu las de le i.

~T ,. (que no bailan) y siento nu ~ . ~
decer las callosidudes C'Jl1e se forman en J.'O me cansare de repetirlo: educando .. . '1 e uu COIHZC.1

diversos flU 11tos, le deseuibarnzan colnple- bien á la mujer, se obraria un enrubio pulpitn con upresurumiento Inusitado.
tamente de ese barniz que se opoue á lo saludable en todo el universo: pero su Y. todo esto siu únimo do o/endel' 11\

~. . , . santidad del templo: Dios, os I 1 J 1

trnns¡ .iracion; llamando la sangre .)" acti- euucacion debe u' presidida por la virtud, .. ,1 ru ca o eo¡
",ando todas las funciones. Cuando salí- Débesela .llustrnr en ciertas materias. Pe- seuünueuto estético pura admirar 10 bullo

mos del bafio \lOS sentimos mas ligeros, 1"0 esta ilustraclou debe ser sencilla, tierna, en todas partes.

mas listos; si después de un excesiru persuasiva, por que In mujer ilustrada se
cansaur-io tornamos un Laíio de. una hora, comprende soío dividiendo su tiempo entre
encOjltr:ttl1(lS un aiivio .semejaute á .. na el cuidado de su casa, el uso de la aau
noche de sueño. La temperatl1ra Í1 que jo, y el ejercicio de la pluma CUlIodo"'se

debeJlH)~· tnnltlr los bl.1ños ~cpe.nde la uti- entl'eg'a á él sentado entre lus cunas de
lidücl fJlIe esperarnos sacar de -ellos .. Si sus hijos, que ~l'a' cOlno ~IIl1e. de Lnlllar
¡e torlla el i)~dio COrno rClne<1io, COiTcspon- tíne escriuÍl\ su diario, tuu po€tico, tuu
de al lI\ól¡i(~,) i Ildi<:U.' l' el ~.rado de calor á ¡,tierno y .tan 611~li~e, pl1~.s su leclura Iué
que d~T)~ t()li1ilrSe~ pero 51 se torna corno la que Iuzo poeta a Sil hIJO.
Inedido hig-i(~IA;Ca Ó por ·pnro osen, deb~ I )PJlJgnicse ti Dios que todas las nlt1jel'es

&C1.· solunH.:n:.I~ h-::Illplurlo elE- nlodo que ell nn~iescn poetisL\s, conlo yo cOlnp~'enuo que
cuerpo DO ~::peL'iUlente la sensacion del deben serlo ~ '\

fdo.
DuraBte el v~r!\un, 106 baüos de rie, líe

n~D cn~i todas las ventajns de los bniios
telnplados, si(~lJdu rona ('(~rtificalltcs que
esto~l reUnil11Un las fuerzas debilitadas por
el cnlor y noten lüs ganas d'3 COlllcr. IIay
que guul'((urse llJllCho de entrar en el
egua e~au<.lO" se está 8lHlu1lUO, pues la
urusca supre~i()n <.le la tt'anspli'acion :C)ue
de ello rcsulturill , podría tCUCL' las lilas

terri.bl~s eUllsecuü~lcias. TnO"lbien es Jnu1
escnciul no tCJnlur lós l.nnlos fi'ios si 11(, del
j)llCS qlle, hu tenlliuudo la dijes"lioD.- 80n
nllillet·osO':¡¡ loa rjc.;ml,los ue apoplejias ful-



Eut re nosot ros, lu estúnnble señorita
Il órnula Pazos acaba de rendir exúmen de
1('-:: dos pr] meros 8 ños de estudios prepa
torios con únilno de seguir la carrera de

uu'rlico.
En Norte-..\.mél'icn se ha 'recilJido de

doctora en mediciuu In señorita :MnrÍa Es-
trclle, brusilera de nacionalidad,

10 creo que la mujer no debe ooidur
mus. enfermos que su esposo Y 'Sns-h(jos. '

Xochcs vendrán) cuya quietud groudiosn
no turbaremos ya ..... Noches de olvido!
solo 10 blanca luna silenciosa
sabrú lo que yo siento y tú hus sentido.
r 31 ver mi nombre en funeraria losa
y 'cti 'otra ¡'ay Díosl tu norn bre bendecido,
,I1atii~ ·sospechará que aquel finado,
vi viú de aquella muerta enamorado,

Pero la luna al reflejar su rayo
de nuestras tumbas en el mármol frío,
las tardes pyl recordará de Mayo
en que tu nombre, uuido con el mio,
exlrmiierou con plácido desmayo
¡~S Lrisus por las márgenes de un rio .......
v la luna dirá.-e Jóvenes fueron:

la allló demasido...... y sc·· murieron!

PLUMADAS

Devalde rn i honorable personÚln Agita..
i':J rri.Iosumeute. la campani lla, desde la
ir.pude en que Ú manera de tribunal me
!:r.l laba elevada,

Erunie nnposible hacer guardar el ÓL·...

d:? il en uqIlcl nido de..... cotorros.
tTuJas hubJabag á la vez y ninguna se

éiitenoia.

-SiléllCio, scI1orítas, silencio, que se va

:1 trnlel" de asuntos ~nlportaD.tes-gl'itaba

E~telél con EU V0Z dantouíana.

- CuIll~n, uiüa9, qne lluc~tro porl'enlr
de:f'éljt]e de lo que se debata cn esta ex
tL\¡0\·dínarja.... r.salublea-dice Laura qu·e
érú de Jas IUas pacíficas.

-Y~Hn(¡S á ycr, ¿de 'que sc ocupará
Tl~Je~tri.l Presidcute?-pregllDtó Mutilde
J::uJu.

~T(¡lntd ele fJne ha de scr? de modos y
t:1'~;;ln(¡grufí:.l de sulon.-cOlJtcstó Lala.

-1)llCS que se deje de prcárnbll10a y

('II! í'iccc:, IOr que el filo ue olÍ tijcl"a C:3tú
l' .," . ,
,;111.;¡Sana I;ura dar C0l"lCS y recOrtes á ul.

~ ~1Jf!(JS tiyús-dijo Tíjcl'ita cnsel1undo á los
LI.'IJJitl.Js (Ijos dc las con(auuladas las ha.
i;\~ (1c Sil CCIL'tnnte 01'019.

- ~'~ad~ de Cl'l't(~S y l'eC01'tcs, guárdese
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(Jso para otra vez y háblese de poesía-e- I que 'todus las que proclainais la indepen
espuso Ida Edclvím. deucia absoluta de la mujer teneis cm

-Bien dicho apoyó Eufrasiu, que sc bezas de chorlito 11 '
recite, que se declamen versos. -Nos íusultal exclamó Eufrasia Iív id n
-(~uc versos ni q' vcrsosl exclamó Delia, de cólera' '

ventílese algo mas sério, mas positivo. •
-Soy de la .uiisma opiulou-e-siguiflcó -Yo le arrojo el guante! proflrió Ray-

Eulalia. . mundu, dando un paso amenazador hácia

-Li( señorita Presidente reclama un la valiente escritora) que esperó serena el
ataque.

momento de atencion, profirió Lola, .cal-
-Haya paz entre 105 priucípes crlstia-mense .Vds. 'por que de lo coutrario se \ - ,

nos, dijo fa. traviesn Estela acaríclando elIevuntarú la sesión.
.baston de ~u som hril la.

-;-Escuchamos, contestaron algunas YO'
-Pido. la palabral gritó una voz bur-ces.

-Sci1oritas, \'B á tratarse de una cues- lona.
tion interesantísima: de la Emuncipacíon -Concedida.
de la Mujerl murmuró Dona Yo con 'f'OZ -No ha lugar á la empantolonisacion
gru~e, y arrojando una mirada indeíínible de, la olujer:-asi Ole lo comunica lo' se-
sobre el numeroso auditorio. ~ ñorita Presidente..

-La Emnncipacion de. la l\Iujerl Que· -Bien dicho. Nada de emanclpacion.
horrorl exclamó Tijerita leváutandose. -Pues yo hugo mocion porque la mu-

-La empantalonisacion de le mujer] El jer sea guerrera, .legisladora, senadora,
juici? _final es p.referiblel-dijo Rosita san- ministra, psesidente de un pueblo, almi-
tiguándose, muta, y ·obispal! espuso Eufrasia.

-l\lagnificol profirió Raymnndn, hacien- -, -Afuera las emuneipistasl gritó !\Iatil·
do una cabriola con su enorme.... cimien- de Elena, empuñando su tremendo perí-
to izquierdo! cote.

Sublime tema 'pura l1D artículo! profirió Fuego con las, perturbadoras -de la trau ...
Eufrasia. quilidud públícal Que discutan sus utopías
'-La mujer debe ser libre, teuer la en el congreso de Jauja ó Quiql)eu-

misma independencia que el ho~nbrej-es- dona! profirió Ida Edelvíra. -
poso Elllulia.' ~ . -Yo quiero que s~ me dé- -el. titulo

¿Porqné se quiere poner un control de Doctora en .... ciencias, y el diploma de
á nuestra libertad? Porqué -ometeruos á bachiller de filosofía y otras yerbusl pidió
un odioso -pupilaje? La mujer posee tan. Eufrasia. -
tas fncúltades corno el hombre y 110 son -Yo exijo el de profesora de asnologin
las suyas inferiores á lus de Sil feliz rival" Y bnrrclogia-c-volvié á decir la voz bur-
ha dicho Luis Bondiveune. Pasó la épo- .luna. . .
ca en que esa pobre criatura toda ternura -Se cumplirán los deseos de la distin
j sentio1iento, era esclava surnisa de los guid~l cólego, rDurmnró TijeL'ita echando
capl'ichos de su seilnr. El Cristianismo una "rápida ~lirada á Raymunda, que son~

sell~jRIlte .á la AlIróra que dísipa lns' riÓ m8'liciosaluente.
sombras de la nocbe eon sn trérnula luz,l -¿El) que quedanlos? ¿se DOS espide ó
arra'ncú á la nlujer del mundo (le tinie no las crcdenciales de ~e'rdadeL'as elnancí·
bIas, eT. que hasi~ ent6nces "iviera su· pistas?_ dijeron algunas.
mida.. Él filé el qne, reg-eneJ"ándola le -<lne la que quiera lo ~ea, pues esta
daba libre albedrío para proclaLOar su in- nlOS en República! profirió Estela; nqlií
dependencia. Arrojad una mirada retros- no se coarta la libertad de nadie. 8eño
pecti,a á la ciudad de Pericles, á esa rita Eufrasia, puede V. ir desfilando COn

Atenas, cuna y emporio de la civiliz3cion sn l·egin1iento de ..... libres.'.peusadorasl
griego, recorred los fustos de su historia - -Sí, qne se ~a.run, que se vayan, por
¿que encontrnís?.... que de ·10 contrario mi ltrma les darl'

-lTua Agorista, reina de Atenas y e6- unos cortes especialesl orde.no Tijerita
cándalo de su siglo---contest6 Tijel'Ha. Una con nn desplante digno de la tr~gica

Aspasia) cortesana y qnerida de S<Scrates. Ristori.
Una Lais de Corinto que vendin sus fu- -No saJílllos sin6 nos dan, nuestrOj

yores al prinH,lr cstrnnjeL'o que la corte-, non1bL'tlOlientos-gritol'on lns enlancipistas.
jaba; he ahí ]€lS tres divinidades dcl pue- -Yo soy actecU01"U por mi tnleuto, nI
bIC) hclénicQ. Esas son las súbias ú que diplonull aulló uno.
las ctnancipislHs rinden culto. Ilanitos - y yo, por Ini fccundio, 01 capelo do'
modelos, á fé Ulin! En- 'fcrJud os digo, cRl'dennlal-urticuló ~tr(\.
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l\IISA NUEVA

TEATRO DE LA ALEGRIA

La Municipalidad ha -Vl1~lto á conceder
permiso á los empresarios del Skating
Rink, para que den bailes de sociedad
en ese establecimiento el sábado y dornin
go corrieute.

REPAUTICIO~ . 1>E I)RE~II03

El día 25 del corriente debe tener' 'lu
gar la repartición de préuiios de 105 a lum
nos y alumnas de la Escuela Graduada
de la Purroquia de ·la Merced.

El acto ha de efectuarse en el salon
del Skating-Riuk dando principio {~ lus
7 1[2 de la noche.

Vnrios maestros y maestras pronuu c' ia
ráu discursos alusivos al neto.

FIESTA INTERESANTE

Hoy tendrá lugnr un banquete que
prepara la sociedad Trimitiros ),"cgros Ena
morados, con moti vo de la i naugu rae io:1

del nuevo estandarte.
En ese acto, har.in uso de la Ij6l~dln\

los [óvenes E. E. Sulas, Laturre y \..·tI'11.;).

A LuS Sl'SCnl'l'uHES

Se ruego tí los suscritorcs de este 8(:111:1

nur io que cuaudo les sea l'rpnl'tido (les
pues del D0111ingo, ~.l' ~il'\"all at"j.,'ll~lo (1 I:t
~\dnliu istrac i011: P~,r~ll.lj ;,iJí.

GRÜNI.CA DE LA SE~rANA

Por motivos agcnos comp letamente á
nuestra voluntad ,el reparto de nuestro
sernauarlo ha sufrido algunas deficiencius
en el número pasado. .

En lo que hemos podido hemos subsa-
nado esn falta. '

Siu cmburgo si alguno de nuestros sus
critorcs huhiese -dejado de recibir el nú
mero Ú que hacemos referencia ó el flgu
rill que lo nCOlllpai1f\ puede l'eclnDT(H·lo
eu la Adlllinistra~ion del p~ri{ldico.

}IERMANAS DE CARIDAD

En el vapor La F,:ance parte el 20 del
corriente para 'Italia, Sor Pastora, Superio
ra de las Hermanas de caridad en
esta ciudad, que va CaD el objeto de traer
veinte compañeras mas.

LA FÉRtA pE SAINT-CLOUD

No puede ser mas satlsfuctorio el resul
tado obtenido en la féria de Saínt-Cloud,
que como se sabe, fué orgauizada á beue
oficio del Hospital Francés.

Durante los siete días que permaneció
abierta, se, recoleto la SUnlJ de 433,000

pesos moneda corriente.

EL ALBU~I

LUCIÉRNAGA.

E ....

Abril 4 de 1880.

. Abril' de 1880.

y mira, sé también que ya no puedes
Sostener esa lucha COIl tu ulma;
Sé ·que todo es me ntlra 10 que dices,
Porque yo siento aqu, que tú me nrnusl

bIAl'DALEKA.

Yo sé que en el silenclo de la noche,
Cuando la estrella se alza;

Alzas también tus ojos á los cielos
Con la espresion de una caricia blanda.

Piensas en mi, y ese recuerdo amante
.Hace latir tu corazon querido;
Yo sé que te estremeces y me nombras

Con tu acento divino.

Hoy dir"{t misa llueva en el ternplo cl~
San Francisco, D. Gerúnímo Ncurne res

EL GENERAL RrVAS Cho.ves, ex-alumno del Semiuario Con.
Este valiente y pundonoroso militar ha ciliar.

dejado de existir en la madrugada del
Juéves.

La sociedad ha perdido un miembro Dos empresarios, uno de zarzuela y
útil, IR I pátria 1Ml servidor valiente y su otro de uua compañia- dramática, están
distinguido. familia un padre y un esposo en trato, para la próxima temporada de
,ejemplar. invierno, con los dueños del Teatro de

El Albun» se asocia al dolor 'qne ha la "Alegria.
producido la muerte prematura de esa Ann no' ha sido aceptada ninguna de
existe ncía querida y acorn pafia á su fam i- las propuestas.
lía ·en estos momentos de suprema tribu- BENEFICIO

lacion. La sociedad de Misericordia está orga-
[Paz en la tumba del que fué noble y nízando un beneficio musical que tendrá'

valiente general Rivas I lugar el 30 del corriente en los salones .

NUESTROS FIGURINES de la sociedad del cuarteto. ';
11

El elegante sombrerito que traía nuestro CATEDRAL

último figurin está de moda. I Han comenzado lus trubsjos de repara-
• • Lo .han empezado á usarTas niñas de cion en, el-edificio de la Iglesia. ~letropo-

Lectoras, escusádrne si no soy mas es- "buen tono y nuestras principales tiendas litana,
tensa, pues otras obligaciones, demandan de modas y novedades lo. tienen en venta. Dentro de poco tiempo el VIeJO tcm pI
l\li ateuciou. Como hasta, aquí los figurines que siga quedará nctablernente transformado.

En la próxima charlaremos largamente dando nuestro semanario serán siempre OBRA J~[PoRTA~TE

·de modas, historietas- de salón, y otras de palpitante actualidad. Sc halla en venta en lus prlncipale

actualidades. ' ~IIGUEL CANÉ librerias, el repertorio de [urisprudenci
Envio á mi hermosa amiga Josefina, un Este distinguido literato argentino se publicado por el Dr. D. An tonio L. Gi ..

opreton de manos, un saludo á ese. pi.caro encuentra entre nosotros de regreso de su E9 una obra útil é importante, especial-
de Anastasia que n~ da señales de vida, viaje al Pacífico, mente para los abogados.

y hngo#una pirueta luciernística, á CIerta Cumpliuos con el grato deber de saln- BAILES E~ :EL SI{ATINO
Estela, qne anda por esos mundos, darlo.

Señor Director, señoritas hasta la vista

se despide.

. _y yo, por mi snbiduria, al de par

terol
- y yo, por mi porte y arrogante figura,

ul de Generala.

Tij erita, al oír esto, no pudo sufrir mas
y tem pió la, hoja de .-su arrua, Matilde
Elena, levantó su pericote, Ida Edelvira
agarró una silla, Lola se armó de un tin
tero, Estéla. buscó su som brilla, y Doña
l'P"o apretó entre sus nerviosos manos' la
famosa pluma de ganzo. 4

Al ver la actitud de las 'no emancipts
las, las defensoras de la empantanolizacion
huyeron CODlO 310\3s que lleva' el diablo.

En la preci pifacion de la fuga, dejaron
cintas, moños, postizos, etc; etc.

A las doce en punto, se levantaba la
sesión, despid iéndonos en paz, y marchan
do unidas ,conlo los [úvenes guerreros de
que DOS da cuenta Platón.
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publicacion literaria y (le modas-

D I R E O T O R: G~ lV[ E N D E Z

APARECE LOS DOMINGOS

Al fin de cada mes se regalará ¡Í los suscritorcs de El Albltm un figllrin y nn patrón
aparecido en Europa.

de las últimas modas que Baysa

ADiIlINI8TRAC¡ON

TIBNDA
A LA

CIUDAD DE LüNDRES
Hoy la mas vasta y la mejor surtido tic

Buenos Aires, recibiendo los artículos de
moda los mas recientemente creados, por
cada paquete de Francia é Inglaterra.
Primera casa en Bueuos Aires, habiende

. establecido el sistema de vender todo de
confianza y á precio fijo, lo que le ha va
.lido un éxito sin igual hasta hoy.
I CALLE PERÚ 32, 34, 38Y 40

g,- - ENTRADA ÚNICA: PERÚ 38
o·
... I Entre Rioadaoi« y Victoria
<1>,
~I ESPMCIALlfrADES
! Sederias neg-ras; sederías de colores: se
C) derias blancas para casamiento, única es
~ pecialidnd en Buenos 'Aires; Confeccioncs
-: para señoras y - niñas; ,Vestidos l~chos y
@tapados desde la clase mas acomodada hasta
S_los artículos los mas ricos; Generos de lana
e y de fantasía, desde 3 pesos la rara hasta
:5. 55 pesos; Especialidad de géneros de luto
~ y medio luto; Genero de hilo para uso de
-g familias; Género de algodon blanco; Jue-
~ -
oS gas de servllletas y manteles; Alemanesco-
;::"'_,de hilo; Pañuelos 'de mano lisos y borda-

I
dos; Bordados, encajes y guarniciones; Ro·
pa blanca pHra señoras y niñas; Cuc Hosy
puños, pann es de valenciana; Corsés ex
clisívos lila casa; Medías francesas; Car
linas bordadas; Tul, crespen y tarlatan pa
ra baile; Corbatas, un millon, desde 5 pe
sos hasta 100_

PRECIO FLlO
A LA CIUDJ.D DE L6.'1DRES

entre Rivadavin -y Vlctoria

DE

DmIGIDA

BUENOS AIRES

PRECIOS ltlODICOS

LA BIBLIOTECA POPULAR

SELLOS DE GOMA
H, D. \Voodwell V Ca.-

Los únicos en Buenos Aires
retratos por el sistema llamado -al Carbou,«
usado esclusivamentc hoy en Europa, para
retratos grandes. .

La casa esta abierta todos 105 días.

20S-FIorida-20S

WiTCOMB y MACKEnN

Gran establecimiento
DE

¡':OTOFRAFIA y Pl:KTURA

Ro:t8mos al nnestl'os "':entes blfor
men inlneeliutnmente l' e~..ta .Ndminis·
traeion enando se 3mnente Ó elismi
nnya el número ele snsN'itores, de·

- "olviendo en este ídti"IO caNO el
número ele ejemplares sobrante••

POBltIlGllELNA.VARROVlOLA 1 No haciendolo osí,ol al'relr1ftr C'Bd.
mes las C'Dentas, Ies car~arelllo.

Tr:,.l n]os artísticos hechos con el mayor Un lamo de 250 pájinns cada mes. Sus- el impol'te total del en,-io.
esmero y ~:Isto. cricion mensunl Iñ ps. mlc. Mulpü 24. El Administrador,

.LITOGRAFIA A VAPOR
ITALO-PLATE1'\SE

DE CERRI y C ~
Calle Rivudl1via 510

n-UENOSAIRES
F¡,c<imilcs, planos, circulares, cuentas 1---------------

Inrjd118, uubojos ole lujo.

ESPECIALIDAD:

Trabajos de cromo-litcgrafla
E~ VE.NTA

Eriquctns de to.lus clases, cápsulas para ~
::;

t,,-,jO llas, dc (;)dos tamaños y colores. d

-t~_\.tlA H\TllODUCTORA -- ~

.1,' Papeles Y Artículos para Imprentas, >.
.' . L-b' =Litcgraüas, Encundcruneion y 1 renes, _~

J.\GEXCL\ GEliERAL ce
de la Casa de S

D. APPLETON y Ca, .;;
'"Nl:Ei-A-YORK ¡::
()

Fuudiciou Nucioual de Tipos para Im. '?
prcnta y Galvanoplustla premiada en va- ~
rias Exposiciones con Blcdalla de prímera ~

Ciase últimamente en la de Paris, '"
'"ANGEL ES1'RADA i5

Brzxos AIltES, Monm\O N o 225 A 229 .o
• d

"'gento de la casa en Montevideo A. Be- ~

ducluuid

CALLE. DE 8·':'.A"1)1 117 y 179 Precios desde 25 peso.

GRAN SURTIDO DE PAPELES Y CAR· Escritorio: calle Piedad, llúm.134
TOKES para Imprentas y Lítograíias

de t. -rlas c1:1"c5, precios y calidades. Se precisan Agentes
PAPELEB, SOBRES Y CUA-

DER:KOS_ J.ibros en blan- H. D. WOODWELL y Ca.
co é impresos y varíe-
_ OUt! de artículos 140-PIEDAD-140

para librerías Directamente en frente de la oficina del
J\L\l1UINAS, PRENSAS, TIPOS "1' .l't-" t ' lI:I·f FI'd

y" mnt.riu lt-s para Iitograüas, imprentas y or no, el'. re san ar 111y .01'1 a.
t:"c1]nder•.:.t~iones_
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SEIIANARIO DE LITERATURA Y IIODA8

FIGURINES Y PATRONES
Al fin de cada mes se rcpnrtirán á los suscritores de El Alb!un figurines y patrones de las últimas modas que hnvnn apa"c¡;i'¡v. .

en Europa.

CONDICIONES DE LA SUSCJ.UCION

EL A.T.B"[TlI DEL IIOG.'.R, de oeho páginas en S ~ mayor, se publieRrá todol'l lo!!! domingos. 11

1.& IIRSerieion se pa~llrá al redbir .el segundo número de eada mes, eonstando este de CUATRO números,.

E~ LA CIUDAD .•••••••.•••••
FUER.-\. DE ELLA .••••••.••.•.

NÚ.\lERO SUELTO..••.•...

10 ps. m¡c.
15 •
3

AGENTES:

Rel)úhlica i\rg'cntina

BUENOS AIRES
Ajó-Enrique Damm.-Altamimno-Audrés Lois.-Bi·agaclo-Ramon Trejo.·- Chacabuco-e-David Murambio CahlD.-D,)¡v~·",

Julio de Verlia.-Exaltncioll de la Cruz-e-Juan P. Gurcía _Juoin-Leopoldo Tosco.-Las Flores-José Llan de Rosns.-I,ob,,,
Manue.! Velarrle.-Pergamino-José Estela.-Quihries-Jaime Wilde.4-.Ranch6s-.José A. Centurlun.e-Snn Nícclás-c-Fernan-iez
v lloran.-Záraté-.José Meudíu.
. CORDOBA

Capital-Francisco Olmedo Hnos. -Rio Cuario-Alfouso Nahuys.

ENTRE-RIOS
Coneordia-e-Lucilo Lopezo--Diamuute-c-Sd.. Camarero :v Aristiml1ño.-Gualeguay- Segundo Gíunello. -Guaiegnu)"c1l1i-J,)sé
Gt\razzo.-Pa:raná-P~droDach.ari.-Uruguay--Juan Til.>iletti.....,.Victoria-Luis Rebossio,

Capital-José Goupilluut.e-Rosario-e-Salvndor Pujadas.

Capitul-e-Emilio Cnrmona.

'SANTA-FE

TUCUMAN

República Oriental

Fray Beutos-e-Juan José Mendoza.-PllysUlHhí-Benjamin Quijano.-Salto-Guimaraens y Etchevcrry.

República de Bolivia
Tu.tija-e-Tomás O'Connol' de Arlach. i

A 108 a~enWH D. Ollilon Zorregnieta" 11." Salta, D. Amalio R"'Y<'8 de la Paz. D. F.sti·,·nn UNIIUZ¡lbnl lit' .lna•
•·ez. D. AI4,'jol!l .'erl'eira del Perl:RJnino,· D. "'10.'0 G.-JUol'el Ile Cbivileoy )- D. Máximo O.il·dl\ d<'l Ro...al·i,,~
.e If/'Ii pide. IDllnllen el dincro IIOC retienell indebillllll~lIte 4,'n su podel' p.·ol'.·oiente tie "'1I"'....·II·ioll li e"tl' 1'1·.'í';·
tlie~. '

_----.é~.eo1. _
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. POETAS Al\IERICANOS

JUAK R. HIJAR y llARO

Uontinuacion

E'L' ALEUAI DEL HOGAR

A LA DISTINGUIDA ESCRITORA JOSEFINA

PELLIZA DE SAG.Ia.STA .

BUENOS AIRES, ABRIL18 DE 1880

ui, BRAZALETE DE ESMERALDAS

Iu on Juan, serán aiempre admirados. Yo! te ni vicio. Hubin sondeado ln verdad de
_____------------- no soy pesimista, tengo una idea mes be 11a ciencia, y le era írnposlble la dulce

118 del mundo y de 18 r ida, Ohamey es ignorancia. La puerta de este eden estn
un filósofo, no lo niego, pero es un filó· ha cerrada para siempre á so espalda.
soro detestable,-hacer del placer un. tor- LB razón le parecía falsa, el placer en
mento, no es abnegacion, sino desespe- gañador, Fatigábala el ruido de las fiestas:
recíon, ¿Que conseguía con sus teorias el alslamlento y el silencio le eran dolo~

metaUsicas 1 su despreocu pacion por las rosos. .

fórmulas sociales? De 8aintine lo es plica Acompañado, se aburria de todos; solo,
mejor que yo pudiera hacerlo en estos se aburría de si rnismo.s
admirables líneas: -~ero con todo, Charneyera un sábio.

~I~a impalpable verdad huyendo siern- -Sin duda le adjudicais ese nombre
pre al acercarse él, se desvanecía ,bajo su por que en un momento de mal hUIlIOl:

mano, y burlona, parecía revolotear á 611 e~ribi6 en las paredes de su prision: El
vista como el fuego fátuo que atrae y azar es ciego, y él solamente es padre de
extravía, Veíala lurniuosa delante de él; la creacionj

y se extinguía bajo su mirada para rena-
cer donde ménos la suponía. Infatigable
y teuáz, armándose de paciencia, seguía-
le con prudente lentitud, para forzarla
en su santuario, y 18 verdad se alejaba
con mas rapidez; queria apresurar su
carrera para alcanzarla, y al primer n:t0-
vimiento la dejaba atrás. Al fin creía te- El Doctor Híjar cura dedicacion al
nerlal Estaba bajo su mano, dentro de su ejercicio de la )IedicinR, en el que es
mano, y se deslizaba entre sus dedos, di- una eminencia.y cuya azarosa vida han CII

vidiéndose, multiplicándose en fracciones bierto su cabeza de prematuras canas.es á la

diversos. Veiute verdades brillaban á la vez un distingnido poéta.tieruo y soñado!",
vez alrededor del horizonte de su intell- en ]0 cual se distingue de la mayor parte
gencía, falsos faros que aturdían su razon. de sus célegas profesionales, que han te

Lanzado de Bossuet ú Spinoza, entre nido la desgrucia de imaginarse que Su

el deísmo y el ateísmo; atrní do por los ciencia y su escalpelo pueden ser -eapaces
espiritualistas, los sensualistas, los anlmis: de demostrar que el ahna es uu mito re
tos, los nntologistas, los eclécticos y "Ios ligioso cuya lápida es el mármol del
materialistas: dominado por inmensa (l11dA, anfiteatro, como la del cuerpo es la pie'
la resolvió á la desesperada con una DC- dra del cementerio.

gacíon completa. Corno médico militar hizo todo la cuin-

Dejando á UD lado las ideas inuutas y puña ele la larga J sangrienta, guerra de
·Ia revelacion de' los teólogos, lo razón Reforma, y estuvo á punto de ser fusilado
suficiente y la armonía preestablecida de por el general rncclonario ,Mal'quez, sin
Leibnitz, }' la percepción y la reflexiou otro delito que el "<le haberle encontrado
de Locke, el objetivo y el sujetivo de curando á los heridos del ejército liberu l
Kant, los escépticos, los dogmáticos, los derrotado en. Tucubuya,
empíricos, Jos realistas y los nominales, Eu Gundalajuru, su país nntal, hu de
10. observncion y la experiencia, el sentí- sernpeüa.lo largo tiempo CU8~l'O cátedras
miento y la autoridad, la ciencia de las de la Escuela de Medicina, y ha teuido
cosas particllhlres y la potencia de las la gllJria de formol' distinguidos facullari
universales, se encerró en el pUllteislllO \"03.

lnas grosero, y se neg-6 á creeL" en lino. in· En I\Iuch"j(l y París ha OhtCJlido por sn
teligencia slll)l'emn. El des{,l'dell illhpl'en· ciencia lfls nlas altas distinciones de ha:'
te á la creucion, las pcr¡Jétnos cúutl'udic-- enlincnrias Inédjcos ellrope:~s.

ciones entre las ideas y ,las cosos, el des Escl'ilJiú con Vig-il, en ~I{ojico,. la notll
igual r(~p(lrto oc ]05 hienes y los Illel'Za~t ble y Ynl~trn¡lI()sfi llisloria del F;jérá[u di'

<icterJninarolJ en sn eCl'ebl"O In. cOll"iceinu Occilhlllc,

d~ qne la nlo(cria cipgn 10 habin 1'1"(1(111, CUII (') illlsh"c gClleral f>: RllrnOTJ L\I!'U-

cjdo todo)' ella 1I11iCnrnclItc lo ()l'gollizulJa un, l\liflistl'l) dc l\léjic.o en ESpllfl:_l,'

r dj~'igin todo, 'iLJ~\ lIíjur de primer seel'etr.l'io de h\ Le- ,

Ch~rncy no -podía S('l' f'.~liz, Jd P(I1' }::\ g-:lt'iuJl, ~r (Illl'nlltn nn viuje de su .Tefe 1"1l'.'
~el'dnd ni p(,r el CITOJ', Lf~ (",on d(·~'~(lní). EUI'0I,n, ha clcsen1pelinno nlüs oita llli~i()n

('itln ]n lirt~ld) y se '~nrl)ntl"ulll\ ¡"djf"loeH· diplolllút:cn COllH)' cllcorgnJu th.' u~\,g(\('io.

~

Yo no podio c-piicarm e la postracion
moral en que me ha) laba sumido.

El tedio me devoraba, y al hacer 10
Jll

'
JJ!ogrofíu de mi .propio corazon, pensaba

invuluutariumentc en el pcrsonuj~¡le Sain
tine, que" hastiado ele los goces del mun
do, desconfiando de todo, el asar rué su
Dios, y la.1lada su esperanza I

De Charneyhnbiu dicho en un momen
t0 de sHIJ~jnlc e~ceptí('jsn'o: Cicncill, ta.
]~nt6, Lel.lezo, jnrentud, fc';rtuno, todo es
jUipúten.te ar¡uí bnjo pnrn dar la fclicirlad.

-Per f
) de Ch3rllcy er3 un libertino-le

11¡:crrumrJl-Q,jC hnbia nhog'ado en la co-

• prt del de I(~ j t~, los S~ ,¡ti Iniel. tr'5 de su ni ma.
Ll f~-:ccl'titi':l1lo ~(; (~'''lJli(:u}· cr)rnpl"rnde
"11 C'f:;rJS ~(~I'(:~¡ r¡1l(~ C(>mfJ E..:r)l'()necdn, LCJl'd
]~~,'I'(ln, y de ~11lC.,:(~t, 'Sienten el (~ltnsnneio

d,: h vida: pn" (~::,I) los l¡l~l'()(\~ dr Sllfi pne"

1(1[;': Jl~nter¡-(~ MlJnll'r'dl)¡ lfa:~,aJl, Hf)IJa, ()

<Ln juventud es el amor, Jo ilusión.

l)ichosll edod 1
Encantado nimbo q' nos p1uestrn el mun

do nl través del kuleidoscopío de la soiill-

4lLIl"U ilnaginaciolll
_ Edad de oro-como le llama Guerrero

- f:;orcia, en que todo sonrie ú nuestra vista,
en que el alma creé adivinar un porve
nir risueño, lleno todo de dulces en
cautos y sentirnos nuestro corazou henchí
(10 de ardiente fé y hnlngueñas creencias,
l~~Liendo á impulso del fuego de esa edad
tal! dichosa corno rápida.

Época deliciosa de la vida, que trans
curre COD tanta velocidad para nunca mas
q~,l re 1'1 ¿Hay cosa mas bella que el pri
mer royo. de gloria que ilumina nuestra
trente inmuculada, elevándole al mas alto
~raJo de esplender que no son mas que
téuues rayos de luz de un sol que ha de
't.rillar mañana?

.Jur eutud, prima vera risuefin de la vida
del hombre ¿eres ttí acaso un sarcasmo
dt'l desfint.?

Ald DO lo sé: pero cuando la desgracia
me ha hundido en la noche del dolor,
he maldecido tus tornasolados horizontes,
t'JS mágicos espleudoresl



El ALllU~I DEL IlUGAR

de la R epú blica de l\léj ico
Como htcrnto gnza de In íntuu idad de

los mus distinguidos escritores madr-ileños'
que adrnil'flll en los conlposiciones do

Híiur la profundidad dc la idea, el lujo y
lu novedad de las tmúgeues, y la bella

versi fi cae ion ..
Hé aquí una de sus bellas cornposiciones:

SUSPIROS DEL ARPA

CutlDUO de forma cambien nuestros seres
Cuando termine nuestra humana hístorin,
Odu iumortul, en páginas de gloria,
Nuestras almas ardientes dejarán.
Nunca á la muerte sucumbir podemos;
Dios á los seres que ama divinizo:
Tras de ese cielo que la Iuz matiza
Nuestras frentes cual soles lucirán.

No más enlute tu sereno rostro
La sombra aterradora de la ausencia:
Tuyo es el universo, la existencia.
~e dilata en p,l mar del porvenir,
Todo á la dicha y al placer convido,
'Y obre á tu poso Tirgiual tesoro,
Yo. ellnor rodandc sus arena,; de oro,
Ya el ciclo abriendo golfos de zafiro

Con mnrnlullos y brisas y tnisterios,
Pt'ilnovera balsánliea y. gallarda
IJf\ blanca flor de la illlsion DOS guarda
Para un~il' tu cabello con su olor.
Sombra las palmos nos darán gentiles;
y si el deleite púdico nos toen,
Al acercar Dlis lábios á tu boca
Nnestra santa oracion será de amor.

Huirá la tentacion Rl"l"epentido,
1" el ulml\ libre, en vagaroso vuelo,
(~n el &[nor purisinlo del cielo
'fiel'na y tranquila. yulverá háci!l ti.
t~ué nos impoda el Inllodo ni sus leyes,
I,u, negrll ten)pestad, la dulce calma,
Si tó conmigo ~3S, alma de mi U1010,

Vivi"~Ddo y suspirando junto á loff
Si es la verdad mt'ntiío, infierno el cielo;

Si es 18 ,ticha una forma del delil"io,
Acepto la ~enturtl (lel Inartil"io,
y en vez de Dlaldecir qniero cantar.
Si eres sonlbrn, loi bien, si eres un 811efio,
(! ue -caprichosa Ine forjó la suerte,
Bosta bajar 01 reino de In nluert~

Ea tu seno de alnar qnif~ro sofiar.

CORT€~ y RECORTES

l¡nposible nle ha Elido lectorns amigAS
cumplir mi palalu'Q emp~ñndQ CCJO voso
tras en mia Cortes anteriores, como escri
JJir una crónica de Plllcrmo. (No quiero

~:30

decir 4 de Febrero, por que el correctorI No sé si aquell-a--,.l-,-.}--.---

l
. .{' .. enlJcc la como un t , \-

vO \ eru a correj Ir la plana y en vez de I olido cOlnunico'.' . J J, nl:4 drú . ,a 1111 a ina a mus hon""! L
Un pon ra un 3. Corno SI ..rono Supie- tristeza Ó si las ne' 1 1 ,~c_3 d .., 1 I morras (e pasado fe-
ra que es e:U eln'cro.-Digo 4 por li z, en lu edad perdida t LO-. l, uruarou mi cal-
que creo mas upropósito este número CIne ma: lo cierto C'" b ' --1 3 i 11 _ '..' s, que a audo né aquel ::í-
C J as corno arno en vez de Avenida tío d olorosama t' ._. ' ~ n e impresionada.
Sarmiento avenida del demonio. Pues No habrá " " ..

d
. . , - e C r o u 1ea n1e dije rero V ~ 1\,1 -

como eciu á vds, corno hacer crónica ré el don' .' v l.

d P 1
' Ti . ungo que "lene y quizá ser .. :·

e n ermo o 11'0 NOCional. mas afortunado t all " - -
e d 11 h

.. , 1 ale en que cortar v
uan o aq ue os errnosos si tios estaban así resarc o ~' " b ' .

desiertos á tal punto que una persona s~llo d,l: 1.1_~ a II1b enévulos leclJres l!"1
traviesa, que corno yo cruzaba 10s bosques brn . e ris eza que hoy llevau mis luc unerones.
solitarios de la ribera, ocurriósele encen- e 'uando entre /1 mi } 11'
der una hoguera, con intencion sin duda J. - . (. 11 casa, in e el Al..

uurn y en el la crónica' iit,
de qllen~a'- el bosque. . tncenclana, <1 e la

tra viesa Luciérnasn
Aquello me trajo un recuerdo y son- S' -d d ,.,l ., In u a ha EOl1uOO esta ' o .1

reí pensando eu lns travesuras del pasa- . , ,. _ .. pIcala uC 1..'.1
0

d
clernagn-dlJenle riendo Lb'

0, cuando aun brillaba la infancia y al f . Ti" . a po loe, mo-

b
'" e nst vü jerita jamás se ha . 1 .

oreaba la dicha inocente sobre el cielo r ' enojar o COlJ
sin -nubes de la vida. lIa~ le. menos con la señorita Eufd~ilt á

. quien apénas conoce por hab l, l I1
A los DUlas les .gusta mucho los san l· ¡ er a la ad..

• (OS 6 tres veces en 1 1 -
juanes, tanto como Ó. las mujeres lOA ju- G .. ... casa (e n seuoru
tlas......fOl'rlh durante sus tertulias literarias, y

. _ de esto hace dos años lo '
A propósito de Judas de buena gana os 1 o menos, asi que

, so o una picaresca int . d d
contarla un cuento de un j ..Idas, pero soy dI' _ "_ e~clon~ a, iguu
incapaz, de contarlos, si tuera Eduarda e espíritu trav leso de nu nrmga Luciér-

Mansilla... naga.
Oh I qué cnentos aque1I0s ...... qne ratita Tijeritn.. sin en1be.rgo, diré de paso y

y que jaulita..... es curioso á fé miao COmo qlllen no quier~ decir Dad;),
Per~_ dejemos In ruta en santa paz y ~etesla la emancipaeion y tolias las doc

l"olvamos é. el Purqne, fui mas allá. con t ros con {lolleras y antes qne conclu'l"iy
intencion de haceros cr6uicB, pero nado, 6 oc~pt(lr convites para uua sesion fe
ni nna alma, solo el señor Qel san junn y menIna con el objeto de tratar sus alJsur
'yO Ine senté en un banco que hay á. la ~os del'echos qtle para los pobres mu·
entrada, cerca del Colegio ~filitar y al J~.~es pretenden alguno8 espíritus mal u~ ..
pié de una glorieta pintada colo l· lrigo- rlJldos y peor inspirodos, invitaria ella ú
yen, que es el sítío nlOS poético, y Qello su vez á todos las eOlancip;stns para pro
de la alameda, desde allí divisé el mas veerIas de aguja, dedal y escoba y hGsta
bello paisaje que cOllcebir se puede. de una espnmadera, per.o prol'"eer]a dü

Allá á 111 distancia cruzaba una nave propio pecunio no como hizo nuestro prc· 
soJ..itaria, salvando la nuÚ·ejada «1 las olas sideut-e con la dádiva tlliuistcrial, y nli ..
en cahna, con su vela blanca hinchada al ren l"ds. señoritas, hasta les cllseñuria ,'¡

6oplo suave del pan)per~. Annella nave co.nfecl~ioDar un gorrito, á surcir un l"e
pequefia que flotllha ú flor de nu'un cOlno mlendo, y hasta condimcntar unu l'ica torti-

una .gR\·¡ota perdida en ]u innle~sidud, y Uo del pRís~
que. la enúrlne distancia hncíola. pare.cer Que tal? No Jesgusta éh?
como suspendida cuh·e el egua y el Pnes miren vus., yo creo que eso es 1t"\
~orizonte azúl. lel'antó en mi 81ma el la. que debe saber una mujcr, c(iser, plan
tJdo de un recuerdo. Memoria dulce y chor, cecinar, lavar, pero DO lavar conlo
triste á. la par, pero tierna por que sur- cierta amiga rnjn qnc no enviaba lQs pn·
ge de la edad inocente infantil. fillle~ de 8U hijo fl1erli por ccouo~ia y

S~guf .el búrquichnclo hasta lJel·de.rlode elfa los la\'llba con jauoo de olor de l'cin·
vista entonce lne olcé, uno. nvecitn pe· te y cinco pesos, y decía rnu)" sério,-.J'~
quefis enSB}'Ó 9U can to inocente, parada 111"0 los pOl1a)cs de mi hijito, pero CÚll

O? el racinlo en fruto de uno. pnlrull "c- rico jl\bon, p01- que hija se eehan á per
CIDa, un yotuy cay6 á rnis piés. Ahl dije der tanto )89 Illanosl...
al ave, tú me troes et recuerdo mas vivo Pues si sefioritas, )n nlujer Jeue s(t!Jer
de la pátrinl y l1evéd luía Jál>ios aquella todo eso y mos, nlucho Jn03.
frntita aOlado. A la que no le cuadre mis ideos puede

El oye aleteaua con un rcclaolo dolo- "avisar que nli tjjerita se {\ncarg'8r~ d~

roso sobre el nido desierlo. hacer nUC,06 cortes.
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LAS HOJAS SECAS

vuelta en la _llube del polvo y de las hojas
secas nuestras cornpañerus.j á lo largo de
In interminable llauura.: ¿Y tú?

-Yo he seguido algun tiempo la COr

riente del rio, hasta que el vendaba! me
arrancó de cutre el légamo y los juncos
de In ori IIn.

- y ¿á donde vás?

-No lo sé: lo sabe acaso el viento que
me en) puja?

-¡Ayl ¿Quién. diria que hablarnos de
acabar amarillos y secas, arrastrándunos
por la tierra, nosotras que vivimos vesti
das de color y de lua, meciéndonos en el
aire?

-¿Te acuerdas de los hermosos dius en
que brotamos; de aquella apacible mañuna
en que, roto el hinchado boten que nos
servía de cuna, nos desplegamos al- teln
plado beso del sol como un abanico de
esmeraldas?

-¡Ohl IQué dulce era sentirse balnn

ceada pul: la. brisa á uquelJa altura, be
blendo por todos Jos poros el aire y la
luzl

-¡Oh1 ¡Qué hermoso era ver correr el
agua del río que lamia las retorcidas rai
ces del añoso tronco que nos sustentaba,

El sol se habi.r puesto: los nubes, que aquel agua Iimpia J transparente que co
cruzaba~ hechas girones sobre mi cabeza, piaba COnlO un espejo el azúl de! 'cielo,
iban á amontonarse unas sobre otras en el de modo que creíamos vi fir suspendidas
horizonte lejano. El viento frio de las entre dos abismos azules. "
tardes de otoño, Arremolinaba las hojas -jCon que placer nos asomábamos por
secas á mis piés. cima de las verdes frondas para vernos

Yo estaba sentado al borde de un carni- retratadas en la temblorosa corriente!
no por dmde siempre vuelven menos de los -¡CÓ1TIO cantábamos juntas imitando el
que ván, rumor de In brisa y siguiendo el ritmo de

No sé en que pensaba, ni si '~n efecto las -ondas,
pensaba entonces en alguna cosa. Mi nlma -Los insectos brillnutes revoloteaban
temblaba. á punto de lanzarse al espacio, desplegando sus alas de gasa Ú nuestro
como el pájaro tiembla y ngital lgerarnen- alrededor,·
te los alus antes de levan tar el vuelo. --Y las mariposas blancas y las libelu.
. Hay momentos en 'que, merced á una 'las azules, que. giran por el aire en estru- .
série de abstraeclones cl espírltuse sustrae ños círculos, se paraban un lnOUleuto en
á cuanto le rodeo, y replegándose en si nnestros dentellados bOl~des á contarse los
mis~no, analiza y comprende tolt"1S los. secretos de ese misterioso anlor que dura
misteriosos fenólueuos de la Yida interna UD instante y les consume ltt ,·ida.
del hornbroo -Cuda cual de nosotras era una no.hl eu

I-Iay otro:; en que se desliga de lu c.arne, el cODcie)'to de los bosques.
pierde su personalidad Y' se coafúnde con -Cada ellul de nosotras era HU tono en
los elenlcnlos de In l1aturalez9, se reluci()- la arnlonia de Sli color.
no.conSll 11:0JO dc ser" y traduce su ' -En las noches de lnn~ cuando su plu·
incoIllpl'ensible leng·nnje. tea'da luz resbalaba s(,Ln'e h\ cin111 de 10:2

Yo lIle hallaba en unO de cstos últirnos ruontes, ¿te ocucl'llas COlI:O churláln\lnos
11lúnlCnlo$ cu~'ndo solo y en medio de lri en yOZ buju enh-e lus diúhl1.11lS somtJl'fts?
cscileta llunllra. oí hablur cerca de· mi. -y rcfel'íur~lOs con un blando susurro

Eran dos hojl\s secas las '1' hahIabRn, y Icls historias tIc los silfos (rile se colulnpiun"
~stc, poco mas Ó UlenO.'i, su cxtrnlio en los hilos de (11'0 que cuelgull lag artlllus

diálogo: enh'c los úl'boles.
-De dóllue vienes, hermnnu~ -IJostn que snspendíalnos nuc;.;tra 111011Ú-

-Vengo dc rodar con e! torhellino, en- tona charln pnra oir'crnJJebid~~s Inli queja3
•

vos de la escena y cou las emociones
teatrales,

Si al hombre de mundo pueden ofrecer
se espectáculos cscojidos, por vía de disK
traccton, pensamos que no se debe ofre
cerlos á los adolescentes como una escuela
de costumbres; ni al artesano como un
mcdlo de conservar su espíritu el amor
01 trabajo y á la economia.

En fin, esta parte de literatura en accion
hizo ulteriormente progreso tan conside
rable, que dió nacimiento 'á géneros dlíe
rentes y numerosos: primero trajedia; ~e

gundo 01'01113; tercero comedia; cuarto
opero; quinto melodrama; sesto parodia
etc.

El ... teatro cs ménos obstensiblemente
inmoral que la novela.

Los diversos géneros que ncnbamos de
enumerar no ofrecen estos graves incon
venientes en el mismo grado, ni con los
mismos caracteres; los iremos examinan
do sucesivamente, Íl medida "que el espacio
lo permita, '

TIJERITA.

TEATRO

A TIJER1TA

Hasta cntonce, saluda soln ú sus ami

Bs. As., Abril de 1880.

El) tu seccíou Cortes 'Y Recorte» que re
;..:i::itl°n el último número de este coqueto
somunn rio, me pides permiso páí'n lcvnn
tal' el velo trás el cual se oculta mi IDO

dcsro nornbreo
No me ea posible complacerte, mi tierna

l,\)ctistl, por dos razones y ellos son: pri
mero, por que rnis pobres producciones
no merecen que los ñrme, y segundo, por
tIue no tengo la pretensión de creerme
] iterara.

Tú, mejor que nadie, sabes la opinión
que teng-o formada de mi misma: nada
YO19o, -ni Iluda sé, soy una ignorante,

Déjarne, pues, en mi oscuridad y DO

trates de revelar el seudónimo de la que
t~ respeto. tanto como te admira.

~fATILDE ELENA 'VIL!.

.Abri l de 1880.

El teatro, tornando el término bajo. el
punto de vista literario, es el conjunto de
f:!5 obras dramáticas que se representan
~.~,bre la escena.

gntro todos los pueblos y en _todos los
til;mpos, el hombre, naturalrneute cuuioso
:- Li. vido de emociones, buscó los espectácu
](15; así vemos en los siglos rernctos á
Tiiespis sobre su modesto carro, -recorrien-

. ti·, el Aticn de un estremo al otro para
hacer oir sus cánticos en honor de Bocaj y
~ usarion, seiscientos sesenta y dos años,
::r:t~3 de Jesus-Ort-to, declamando sus obras
.... ~1J.ír¡c8s inspiradas sobre ternas zroseros.

b ,

Y en li u, IJor medjo de transiciones ·pro-
~ rr:,si T'OS, á los griegos y á los rOnU\n08

Il'ral1tur teutl·l.?s qu~ con1petilln cono sus

. templos pr,l' la mogestud ue les cdiflcios
~)' la. riq-Up.7.B .de las deCOraciones: el dí,
,~.~~rccl0, construido bajo A'~gI1StO, podia
L:~):~tcner hast~ . 'ycinte mil cspectadores
1':1 vicio no' se'. ntl'cve á· rnostrUl'se sobrc
b é3CCr,f1 f. C31'O dc~cuLierta1 C;JlIlprendien
di, qne [Ji seloia UdllJilido v (PIe el buen
~eulido r./~l);~cu 5(\b1'i~ casti-gar~su 811dacio,

.~~.tÚIlCC9 sr.: ref'l.'~ia en el sp.crclo de In
ntJvc]3, i\ la n1aU~l'a ue los ,picios (legl'adun
h~~ 'lile se urrastL'3U en lns sonllJl'us. A pe

~~ir de esta Llifcl'cnci3, lú literatura dnl
lll;'dicn pr.c:~el~!a lrJS iucc)·urenicntf.:'s de 1n5
('.(rl.[IÜ~i(~k,ltC; r:.;\(d~.:.ctn, con IÜ5 nfrncli·



EL i\LBU~I DEL BOGAn,

Silbó el u ire que hnbia permanecido un
momento callado, y las hojas se lernntm on
,en confuso' rcrunlino, perdiéndose ú Jo
lejos entre lns tinieblas de In noche.

y ro pensé entonces algo que no puedo
l"cl.~ordnr, y que, uuuque, lo recordase, uo
cucontna-in pulabrus pura decirlo.

GUS'l'AVO .A. lli::l'QuEn.



EL ALllIT1\i DEL HOGAR

P(:r~ún3S hay qne hablan hasta por los
('(Illos porn explicar In razon de lus co
~L:S mas sencillas.

A e~ta clnse de gentes, delnasiado ablln

d~ltl~el) por desgrncia, recomendamos el
~:~liicntc eucnto.

EL CULTO D.€ MI VIDA

AR eO-I~RIS

En el santuario de mi joven pecho
Se levanta un altar,

Con la imáien rte aquella en q.llien yo cifro
11is csperanzas, mi nltlS grande ofan!

liermosa amigu? la pregunté GeJ8Iu]Ú la
fumosa pluma de gan zo en el tintero.

:"""-Cua1'luiera diría que vives en Mar,,·
ruecosl pues que no hus leido los Cortes
y Recortes de la ática ese ri toro?

-Sí, de 'cabo á rubo, siu pasar un párrafo
y no una "CZ sino varias COIlIO es mi
costumbre,

-Pues eutónccs habrás visto que esa
]/atilde Elena, lVili es apócrifa.

-Já, já, já, con que apácrifa) Y que

ocurrencias tienes Estela!
- y yo que creía de buena féque era

verdadera. Cuando le digo ú usted que
no se r ive lo suficiente para los chascos
que diariameute recibe,

-Tú dices siempre que el mundo es el
entremés del sainete de la vida, y que
coda cual tiene su mímica especia1;cuan
do no te dá la. manta. de repetir el Nihil
nOVU1~¡ sub sole del compadre Salomen, ese
ínlso sábio como le llama Larnartiue.

-Sí, pso· dijo, pero. mira Luciérnaga
yo soy una mujer completamente muier!

-Cl)lno es eso?

-Qui·ero decir que apesar -de· mi atur-
dimiento, suelo sorprenderme de ciertas
cosas que ni los ha bria soñado.

-Tonlal y á quien no le pasa lo mismo'!

-A tí.

-1\ mi?
-Si, á tí, de Dada te asustas. Verdad

es que eres una muchacha corno pocas.
-Te equivocas, querida, soy como mu

chas, solo" que jamás me hago ilusiones,
Creo que todo es posible en la "ida.....

-Todo? toca si te atreves el cielo con

la frente?

-rlmoginofinmente ya lo creo: anoche
o" no más soñé - con algo que me hizo
1entrevér el cie.lo de una felicidad que

nunca veré reahzado......
-Cierta estoy que la imá~en de éll fué

la cansa de tll delirio. 'fú lo qllC nece
sitas es \\0 chalECO y te aconsejo te lo
pongas con tieulpo por que despues será

tarde.

-Gracias por tu bueJl deseo, pero no
creo lIe.gRr hasta el cstremo de necesitar
los cuidados del Dr. Melendez.

-Un amor sin esperanZA es terrible.
-E:J verdad, pero es tan bello amar

aunque sea á un jlnposiblel.....

-1..0 de sielllprel Un ill1lJosible, ¿y
por qué? Acaso no eres jóve,O.

_y que loe importa la juventudl hoy

10 que se mira es el dinero, el rango de

lB persona .
-Que ffiJlnio! Por tu carácter maldito

•

PLUMADAS

-Si lo que T'ijerita no descuure, difícil
es qne otra lo haga, entr6 dicien<.loEstela
toda sofocada y nrrojando sn Klcbcr de
castor sobre la única silla que huyen mi
espléndido sulon de recibo.

-1 que mistcl·io ha descubierto nli

Adiosl cuando en las noches del estío
blanca la luna como virgen muerta,
cruce del cielo el ámbito vacío,
cuéntale tus recuerdos de ventura,
y encontrará tu pensamiento al mio
eu-Ia extension de la ceJeste altural

Adiosl que acaba ya la primavel·n
y lile llama la \"oz del Oceáno .,
tu mirada de amor... es lo. pc'strero!
-No juresl-Es en "ano 1....'.'
euando regrese ú. esta terúz ° pradera
no hallaré ni una flOl·..... ni UIJa siquieral

.todas
J

cruel, 'las secará el ycran ol

Epftoa o DB TODOS LOS AMORES

Adiosl hasta el otoño, prenda mial
adios...... hasta que yerta,
quede y sin hojas la alameda umbría

que hora miramos de verdor cubierta.

Erase Ull obispo que visitaba su diúsecis,
en medio de las mas ardientes muniíestn

ciones de sirupatiu pnr parte de curas y

feligreses; todo el mundo se hacia corn

petencia por dUL· de be ber y de comer

opípOrnl11eote ni prelado viajero.

Asi 11lS cosas, se aproximaron el obispo
J su comitiva á una Iglesia cuyas cam
panas' - se peruiitieron guardar silencio,
npesar de "que el cura sabia. la aproxima
cion de tan ilustre visitante,

Al observar semejante desacato, el obis
po se puso fu rioso,

-¿.Qné significa esto, señor cllra?-ex
clamó inmediatamente que tu VII al párroco
en su preseucia-s-gqué explicacion tiene
ese indiferente sitencio de las campanas?

-Calle Vueseñoria-replicó el cura sin
turbarse-que para ello hay treinta y tres
razones....
-Velimos~dijo el obispo-e-veamos pron

to.....

-La primera........ es que no hay cam
panas]

-Busta, por Dios!-exclam6 el obispo,
temeroso de que el cura 16 soplase las
otras treinta y dos.

Al que le caiga el sayo que seo 10 ponga.

T. DBLOR.
Cs. As 1 Abril de 1880.

A eHa cou.sogro el culto de mi vida.
Con fer,·or sin igual. ..

TaH solo cuando Bcabe mi existenéiD,
El culto de- esa iwájen cODcluiral

ROMAN 1. LOPEZ.

n5. As, Abril 11 de 1880.

.lolor. A1 cabo de seis meses, lu vinda
inconsolnble quiso volver ú. casarse; pero
(,~ ejemplo dpl bello .Lnutrec horrorizó ti
b15 1110S uudnces.· Pura distraerse de la

raouotouiu de la víudez, Ulcmenclu Iuudú

la célebre l\cnd~lllill de los juegos flora

les, que subsiste aúu. (illiso q' el autor del

nH1S bel lo trozo de poesiu fuese ado r
nudo con un aguvauzo de oro: ella misma
-c duba en recompensa. __

Desde esa élJoe3, el agavanzo ha sufrido
u.i l meternsicosis y habitarlo alteruativa
mente los cuerpos de Murgarita de Na
varra, Mudame du Deffuut, Madame de
Starl. Algunas ~eces ha elegido perso,

ual idudcs menos ilustres. Bajo ei impe
rio, se Ilauiaba Madame Babois, Bujo la
restauración firmaba: la contemporánea.

No diremos con que nombre se la co

L0CC hoy dia.
Adi vina, si pu edes y escoge si te atre-

ves, lector querido,
Huy gentes que maldicen á la flor del

,:goavunzo, madre de todas las 1iteratas,
Francamente.. no tienen razón ¿que se ..

ria de los génios desconocidos y de los
poétas no comprendidos, si faltase el co..
rnzcu de una literata para consolarlos?

Otros pretenden que se calumnia al
~¡gn~anzo cuando se pretende que esta lin
da flor represento la poesía. Sin embar
g0, es verdad-e-representa la poesía de las
literatas, flor agradable en la juventud,
rruto ridículo en la ·-rejéz.
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Tú comprendiste mi cariño santo
Comprendiste rni loco Jrenesí:
1Ie adorastes Y" fui tu dulce encanto,
y haciéndote dichoso, soy feliz!

Tal vez ya no vuelvan mis ojos á verte
Mi bello naranjo, mi amado 'Vergel:
Desplegun las velas, las lonas se estienden
y zarpa del puerto gallardo bagel,

Hará verdadero furor cutre las pcr-»
uns amantes Ú la música,

Pasionaria) esta dedicada á la hermosa
Josefino, y dentro de breves dias snld re(
á luz.

Felicito á Uriondo por su producción y

á Josefina por haberla inspirado.
* *

No hay espacio: p~r eso me dejo en el
tintero el cuentito La 11U1I1eca parlante
que prometí á las niñas María Cristina y
Elena Sugasta. .

No os enfadeis amiguitas mías con La.
ciérnaqa, que ella cumpla siempre cuando
promete.

Pronto leerá la linda Pitina el cuentí
to, pero la advierto que M....... exije lo
aprenda de memoria.

=!t * .,
*Señor Director, señoritas há~tB la .. pró-

xi ma se despide. LUCC€RNAOA.

GRONJeA DE L~l\ SE~LANA

IDA EDELYIRA. RODRTGUEZ

Hace algua tiempo, se publicó f 1 (J
Arco-Iris un suelto humonístlco en ql ~ S~'

proclamaba la candidatura de varia- Ja
mas de las que escribeu en Buenos Airee
para ocupar los mas altos puestos pübli
cos de la Nacion. Corno apareciese enir e

ellas nuestra colaboradora Ida Edelvira
Rodriguez, esta señorita escri biú á la ])¡

reccion . del Album, pidiendo se retirase
su nombre de semejante lista, por cousí
dernr el suelto corno una ulusion ridícu
cula á que no se creía acreedora por la
seriedad de su carácter.

No era esta, por cierto, la intcncion de.
nuestro colaborador del Arco-Iris y así JI)

hicimos constar en el número siguiente.
Solo se trutnba de una sátira ,l los hOIH

bres pollticos. ¿..Cómo suponer que con
sintiésemos en ridrcu lizur á nuestras pi")"

pius cnlaborudorns?
Los Plumadas de Luciérnaqa correspou

dientes al Dorningo .pasado, en que ~12 1::
bln de In cnluncipacioD de la JHlljer y ·cu

qne tnmbien se hllt:e apUl"eCer ti la l;e!i'l'

rita Rodrignez, hnn rnotivodo una une·,oa
{'ort.a á la dircccion d~l AlbuJJlo. En c1Lt

se lllnnifies,tn ofendida pOLo ia PQl"ticipa«,.,!

que se le ntriuuye en el diálogo qrH~ 1\;·

fiCl'e Luchrua.fJa ' y nos anuncia 'lile ~o('

sel'nra cnlnpletnlneJltc del Cll{"'j'd de .'"
JuuonlcjcllI de este pC"il'l(lico, pldi\~lId 1/: ,_o

q lle In hugnlllos constar así eu llllCS~r.~ ...

colurnns.
Clllllplinlos con el d('bf'L" de hacerlo, l?~"

plornlldo e~h~ illl'idcrr!u Ú l'lIY~\S l'nll~~as

S01110"3 ('l)111plefnmellte ng-('JHl~.

Yo te encontré tan bello, tan perfecto,
Cualln imágen purísima do Dios;
Te di mi adoracion y el santo afecto
~ue profesan los fieles al Señor.

Síendome imposible, ocuparme estensa
mente en mi seccion de los Lirios Silves
tres, lo haré en un articulo apnrte.

Agradezco á mi noble amiga, el obse-
quio de su Album de poesías quisiera coro
re5ponoer Ú su fineza, pero..... Luciérnaga
110 es escritora, y se está quietita en el
lugar que le corresponde.

* *:ic

Uriondo, lectorAs) Ul'ioodo el j6ven poé
ta ha Q')nlpuesto una nueva l\Inzllrkn. de
snloD.

Su título no pue1lc sel' lllns poético.
1)a8ioufl}'ia. -

111S Pi nulo pu 1" 1a 1eetlll\l d0 In5 poesiHo'i

inéditos de Iu. disti ngll ido CSCl"itfll'U se.;O

ra Sagnstn, qlle lle"~11) el Inisrno l1olnbre,

('5 fJl)(~ Ila cornpncslo Sil liudbima pil'zn

de uldlc.

La titulada A mi esposo es bellísi ma bajo
todos conceptos. El sentimiento estético

predomina en esas estrofas, Oíd, á hl tór
tola corno se' espresa:
Yo encontré en tí un algo indefinible,
Que en otros 110m bres no encontré jamás;
Un algo regio, puro, Indescriptible,
De altivez y dolor sobre tu faz.
Yu encontré la espresion de un sacrificio
En la dulce tristeza de tu voz;
y en tu frente la huella de un suplicio,
Que comprendió mi amante corazon.

Adios mi corona de flores deJ.aire,
ofen- El pátio que niña jug-ando crucé,

Adios los paraísos, los álamos negros
Que niña, muy niña cantando planté.

Adiosl. me parece tan triste mi casa
Tan triste y amada, si TOY á partir,

Que el alma se rompe, no puedo dejaros,
á Malilde Mas- bien que alejarme quisiera morir.
dice Tije- .

• :f:

*Jorge Sand ha dicho admirablemente,
So.y de aquellos para quienes el conocí
miento de un libro puede convertirse en
verdadero acontecimiento moral.

Esto rnisrno me ha pasado á mí ul leer
]05 Lirios Siluestres de la señora de Sngasta.

Yo 110 hnbia leido mas que algunas
poesías de la distinguida escritora. Sus
versos me hablan llegado en fragmentos
y por lo tnnto no podía apreciar debida
mente su númen poético. Ayer he recor
rielo Jos páginas de sn albuln y he sentido
u na enlocion du JcísiLnn (\1 hacerlo.

'Huy oigo de tneluncúlico en StlS yersos,
que inlpresiono. agradoblenlentc ul cara.
zon. I.Al. j lHyentud cou todns sns esperan- .
1.os o ~ ilusiones; In fé y el amor; hé ahí
Jo que en LelJbilllus estrofus DOS presenta
la poetisa.

Con ql1e tiPL'na nncion evocn los re
cllPrc]os (le SIl illf:lnri:d

A "dios i't mi J10!lrn' es el sllspiro triste
d,~l ulllla qnc solloztl. ul abundonar su plá.
cido nHlnsiou; Eolo aquel que lJnlll estarlo
ausente dt' I llng-a l' fllllado. f'lIcdc corn pl'cn
del' todo ... 1pOCIllU /ll~ tl'l'lJlIl";~ (lile encicrran

nunca serás nada. estos rersos:
-No tengo pretensiones elevadas, Ya Adios ya me alejo del belJo recinto

sabes que E,oY UDa ignorante y qne no Tus flores, tus aves no vuelvo á mirar)
aspiro ser mas de lo que sor. No sé dó me lleva mi incierto destino

-Pues deja de atormentar á los lectoras Quizá DO retorne jamás ul hogar,
de El Albutll, con tus paro piroladas. y así

todas quedarnos en paz.
-Seguiré tu consejo, pero antes de re"

tirarme de la escena. literaciu, necesito

verla á... ella.
-Te dejo una' semana .
-Es muy poco.
-Dos
-Acepto. Pero volviendo

Elena lVili será cierto lo que
,-ita?

-Ni preguntarlo debes, por que
des á mi mejor amiga,

-Pero no sospechas tú quien puede ser
]~ que se oculta con ese seuqóuiolO?' ..... ".- · .. · .. · . o' • • ••• • ••

-No: ni me importa saberlo; amás, Ti
[eriia res elará el incógnito, y entonces
satisfarás tu deseo pero hemos charla-
do mucho, vete á escribir tus Ráfagas
y no vuelvas hasta el día del juicio final.

-Que no está léjos, por que tú no estás
buena de la cabeza, y la picarona Estela
después de hacerme un cómico saludo
desapareció.

-Vara n-na criatura origi naif me dije
después de quedarme sola, Quien fuera
tila que cruza ia vida llena de itusiones
y esperanzas. Desgraciadas lns que lJO

tenemos ni aun el consuelo de ser com
prendidas 1.. .....
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APARECE LOS DOMINGOS
------=-=<::=-=-o<::=-'=-~>c==c= _

'\' \ a la mC3 "C re<Tall1rá <Í los suscritores- de El Albl/m un Ilgurin y 1111 patrou dc las ultima, modas que hayaa
.\ tI'l (l). t:. \ , • <> aparecido en Europa. ,

- Cl'COGftAFI,\ A VAPOR Los únicos en Buenos Aires I 'FIENo..A
lTALO.PLATENSE retratos por el sistema llamado <al Oarbon.s ' A LA

DE
' CERRI y e d usado esclusivameate hoy en Europa, para CIUD.\D DE LONDRES

retratos grandes. - I .
Culle 1"l·",'lllu".·a 510 L bl t t d 1 di lIoy lit IllUS vastn y la mCIO¡' surtido de
,n n caso. esta a Icr a o os os Ins, , . . . ' •

.Buenos Aires, recibiendo los artículos ,1 ...
n UE N OS A1 R E S PRECIOS 1II0DICOS ¡mOlla los mas rcclentemeote creados, \,01'

F¡l('oími,e:" planos, circulares, cuentas - Icada paquete de Francia ú Inglaterra.

lt·ri,·tll:', Il'ub[ljc,s de lujo. SELLOS DE GOlVIA IPrimem casa en Buenos Aires, habiende
ESPECIALIDAD: \estableCido cl sistema de vender todo d..

Tr'¡]'¡l.ir,s tic cromo-lítograña H, D, UTood,vell y Ca, confianza yá precio fijo, lo que le ha va
EX VENTA lido IIn éxito sin igual hasta hoy.

Etiqucta,;; (1(' todas clases, cápsulas para ~ CALLE PERÚ 32, 34, 38 Y 40
¡",tt'P;lc'. de tutios tamaños y colores. ~ () 1 E~TRáDA ÚNICA: n:Rú 38

---CASA H\TRODUC1'ORA .3 0/6 ~ Entre Ricadacia y Victoria.
lit' P'lj.eles y ' Artículos para Imprentas, ~ 1.;.)'> ¡; ":l E S P 1'~ C 1 A LID A D E S

I.itngr[lfius, Enelladernaciun y Librerias..~ ~ f"~ j Scderlas negras; sederías de, cqlores: se-
AG~CIA GEl'ERAL ~ • ~~ J ~ 4 _<0. <,) derlas Llancas paru casamiento, única es

D. A~~~E~~~d~ Ca, r~.~ J;r(\"~'~~J ~¡~:~~a~:;~~:; :U:~I:Ss;A~~::iid~~n~~::~~~e;
N't:EYAToRK . g • (? ~'. ).;tA.'~ V') J..<i@I¡tapádosdesd·elaclasemasacomodadahasta

Fuudlcion Nacional .de TlP~f para Irn ~ (' " ,\; , , .: -r- , ~' Slos artículos los mas ricos; Generas de lann
¡.renta yOalvauoplastia premiada en va .¡;: U¡/J ". ¡: Iy de íautasia, desde 3 pesos la vara hasta

rías Exposiciones con lJiel1alla ~le p/'ímera 1 ~a 3.55 pesos; Especialidad de géneI.'os de luto
Clase últimamente en la de Paris. ~" l S y medio luto; Genero de hilo para uso de

A1WEL ES1'RADA '>:l ~IA <:: fam iliOS; Género de algodón blanco; Jue-
'B1'E~ms AIRES, MORENO N o 225 A 229 ~ ~ .. ~.,.' .§ gos de servilletas y manteles; Alernanésro

Agente de la casa en Montevideo A. Be- ~ - d ~ de hilo; Pañuelos de mano lisos y borda-
duchaw? . A dos; Bordados, encajes y guarniciones; Ro-

CALLE DE' RARA~Dt 177 y 179 Prcciolil desde 25 pesos pa Llanca para señoras y niñas; Cuellos y
GRAN SURTIDO DE PAPELES Y CAR- Escritorio: calle Piedad, Dúm.134 puños, parur es de .valencíana; Corsés ex-

'fOXES para Imprentas y Litograílas clislvos á la casa: Medias francesas' Cor-
tic todus clases.precios v calidades. S· A t . .' l '

PAPELES, SOBRES Y CUA- e precisan gen es ünas bordadas; Tul, crespón y tal' atan pa-
I>ERXOS. Libros eu blau- H. D. WOODWELL 'y 'Ca. ra baile; Corbatas, un millon, desde 5 pe

ca é impresos y varié- sos hasta 100.
dad de arlículos I{O-PIEDAD-140 PRECIO FIJO

para librerias Directamente en frente de In oficina del A LA Crl'DAD DE LONDRES

~L'.I.lnXAS, ~REN~AS,.TIPOS "Porteño." entre San Murtln y Flol·idn. entre Rivadavia y Victoria
~. n.utrrinles para Iítograñas, Imprentas J J ,

CIWIl(Lrkrnac;iones. ----------- ADmNISTRACION

DE

BUENOS AIRES

LA BIBLIOTECA POPULAR nO~ama9 á DlIelilb'os Agentel!l infor·
men inmediatnmente laeMta Admiw",·
traciCHl enaotlo Me suolente Ó dl8Dll-

I
JiO:P l ('1 UQlmel'O cle MU,,,eritOrelil, de·
Toh'ielulo en eMte último caNO el

DIRIGIDA .....uucro de .ejemplares S3bl'ante••
POR lIIG'L'EL :~U.'VARItO "101".\.1 Xo 'haden.lolo BMí,01 ltrl'Carla r cDcla

. 1nt'1I 111.-. ('nentaM, 14!8 ~ars.renloll

con el mayor '?~ tomo d,e 250 páj inus ('nd~ 1~.I'S. SlIS'I('1 im¡w~'ie tQtal (lel ~nvJo,. '. .
<'rJcHln rncnsuul ir, l'~. rrqc. M:lI!,1I '.!'l. El-:AdmI1l1s/lado/.

Gran establecimiento
DE

FüTOFRAFIA y PIXTURA

'\',"ITCO},IB y MACKERN
20S-Flol'ldll-20S

Tra ha jos ortísticns hechos
esmero y gasto.
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EL ALBUM DEL HOGAR
PIR.€CTOR--G. MENDEZ

SEHANARIO DE LITERATURA Y IIODAS

FIGURINES Y PATRONES
Al fin de cada mes se repartirán á los suscritores de El Albltm figurines y patrones de las últimas modas que hayon apnreci.lo

en Europa,

CONDICIONES 0& LA SUSCRICION
I1

EL ALBUM DEL HOGAR, de oeho páginas en 80 mayor, se pnblicará todos 108 doming08.
lA••n8cl·ieion se pa~ará al reeibir el 8egnndo núlnero de cada me8, constandQ este de CUATRO nú..ero~.

1m T.A CIUDAD. , • • .• • •• ".. 10 ps. mico
FUERA DE ELLA. , , ••... , • • •• 15 »

NÚMERO SUELTo. , , , , , •• , . , ., 3 »

AGF~NTES:

RCllública A"rrentina

BUENOS AIRES
Ajú-Enri'llle Dumm.-Altomirano-Andrés Lois.-RI'lI~ndll-RnlllllnTrejo. - Chncabuco-s-David \lnrambio Catan.e-Dolor <:5

.lnllo de V"tlin.-E:wltll(~iOIl tic la Cruz-Juan P. Gurci» -Jllllill-Lcoj-lOldo Tosco.-Las Flores-José Llun de Rcsnsc--Lobos-r
l[ullut'1 Vd¡1rtl('.-Pt'rl{nlllillo-,Jos~ EstC¡ll.-~uillllcs-Jaillle 'Vilde.-Rauchus-José A. Centuriou.c-San Nícclés-e-Fcmnnde s
'Y Bordn -Zúraté-,Jtlsé .MenJía.

CORDOBA
Cap itul-e-Fruuc isco Olmedo Huos. -Río Cunrto-Alfonso Nuhnys.

ENTRE-RIOS
C"I)('(>J'flili- Lucilo Lope7..-DialJl~nte-SS. Camarero V Aristimnño.-Gnnlegnl\\·- Segundo Gianello. -Gul\legIl3ychú-J,}~e
(;araz7.o.-l'urullil-P,·dl'\) Daehnrl.-Ul'nglll1y--Juun Tibilelli.-Vidoria <-Luis Rebossío.

CUl'ilul-JC'sé G'"ll'illuut.-Rl)sario-Salvudol' Pujadas.

C:lI,ilal-EIl,ii¡n Cnruionn.

SANTA-FE

TUCUMAN

RCI.ública Ol'iental
Fre y Bcntos-e-Juun José Me-lIdoza.-PuysnnJÚ-llenjllmin <'¿llijllIlO.-Sullo-Guimal'aens y Etcheverry.

RCl)ública de Roli via
TU.liju-Tolllús O'Üonnor de Arluch.

A lo. R&,.'ntt'. D. Odllon Zorrf'pleta' de liInltn, n. ÁDlalio nt'}'eM de la Po•• D. E ..ti-",\n ftt'ndizahal .1., JOftr.·". D..""-jo", ),'erreira .1('1 Pera:amlno,' n. ),'Ioro G. More' dt. Cllh·i1"o)·)· n. Malxlmo Ojeda del Ro"....i ...
"." le... pide IUaAnden el dint'ro qne retienen indebidame'nte en 8n 'Ioder pro"enlente de lIn8t.'rieion á t'lltt' p.'rió
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EL AWUM DEL HOGAlt
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Tus "fd(lns flllgorcs
LU9 lleslulllhl'l'" lIeuÍlnV.olus de copan!),
R,.lfJinnle ni presentartl' eu tus' a!lJol':-',
Cual se prf,:cntc. d sol en 111 lUllñalH1.
"~lItre celll.it.sde úpalll.l' de ~I'llua,

IIlieutras ('011 golas ,¡iáfIlO(lS dl~ Ilanl,)
Bufin In n11 l'lI ''u el cúliz de las flll1'c,:!

Las Uál'lIUI'OS lejiollcs
(.~ncllsolal't1ulu ful. del nnin'l'';o,
Haciendo aturde en lodus sus occj()II('~.

De uu ínstíllto )lf'n-el'so,
Ante lu "isll' hU'yf'I'OIl con prestl'zu,

Lo mismo que huye el ti~l'e eu In malezll-!¡
(~lIl1ndo Í1'acundo el hUraeall desgaja :1
Los Í1rboJes que h'llnill1es ahora iuclina,J

Su frcnte cabizbojo,
l\1icntras los "icutos mil se arremolinan,

hacíule Illllar
y dedicósc Íl

ROW.AN 1, LOPEZ

Buenos Aires, Abril de 1880.

Lo, rasgos biog-rM1cos que vamos Íl 11'0
zar rlehiernu hubei- sido eucome ndadoe Ú

otra plumn III:\S vigorosa ,v simpática que
In nlJ('slra: sin emhal'go, ella hn ~idll la

el(·jifia pora p"di:ur ('sIc uosqurjo .v. aUll'
ljllC illlpf'rfl'clallll'lIle, tratar'.'IIlOs de lIenUl'
1111I'.<tro fOI?ll'liolo, :\Ilhe-lulltlo cOl'l"l'spoudp,1'

Ú la COlln'"I,::\ I]uese h~ r¡ncriolo d('positul'

1'11 UI',<"tl'''S.
H"mnn 1. L0l'ez es I11n,v jó\"cn oún,
"N:wi(, ('128 ,It' Dieíf'ml>re rll' 1861, ,v pe-I'

ten::e(~ hoy á f'sn brillnnte faluugl~ de jú
"1'1:1'5 illt~lig-entias, Jlum Ins ('.unles glíOl'da

el p::l'n'oir lauros glol'io.<os.
UIl mio .,hnrá, poco más ó menos, qne

comcTlzaron á upurecel' sus primeros ellsa
,ros Iilernrios,

Una jllclinncinn noturnl,
la poesía con enlll~iasllIo,

ello con \"ehl'l1lellle a I'dn1',

Al principio sus \'rl'sos lueron algo pú
lidos y siu fnCI'zo, Ú semejlln7.B del 0\"1' I]UI'

J'ccir'lI empieza ti e nsa.'I'ol' sl1s cuutos, con
modulaciones up'lnas PCI'cl\plibles,

Sin léel' onlores clásicos, estudiando en
una escuela fOl'lllada por sí mismo, y sin
lener of]ucllns c('nocimicntos t·elírico-liteo

¡'llrios, quc !tc,y la prúctica y lo pei'scvl'o
roncil\ le hun hecho acll]uirir, Roma n T.
J,opl'Z hn lI('gac!o á conqlJisllu'se cl pucstl)
sinipúticll qllll «Cllpa entrc las j.h'cncs iu
leligcncins de nue'¡(¡'ns e~{'~I'ns litcroril1S,

Ln ilTlaginucion <f~ LClpez no necesita es·
tímulo, {'1111'S Ul:\'lllll SU" cl'cul;it)ncs cspontú·
UCOl\lente y siu c.l"lcrw UlgtlllO, como, la~

EL ALUmr DEL llOGAR

DlilllWS AIRES, AIlRIL 25 DE 1880

LA TRAJEOIA Y EL DRAMA

I Género esencialmente bastardo, e! dra-! gotas eristaliuas de rocíe que reteescuu el
__________________ mo. no.se .limita en la actualidad, C~1I1O la Icáliz de las flores.

Irll.J ed1a, a representar graudesncctonee ó Entre los periódicos qne recordamos, hl'
crímenes detestables; siguiendo el e-jemplo colaborado el [óven Lopez eu El Alb,4m
de los novelas de costumbres, (~C lus cun- del llogar; La ¡'qmília; Correo Español;
I~_s es muchas veces u!la Iruduccion, sonda Fuello .tlrgClllillo;Heraldo del Paeifleo; Lit
lo! llague mas snngrieutas del cornz-in hu- Ninfa del Plata; El Heraldo de Améríc~: El
1II0no; exploro lus úlceras mas vcrgonzo- Correo de las Niñus; La Tribuna' L(~ Á'II
sas y las presenta e-n lodo su desnudéz á los rora; La Alborada del Plata, etc: etc., cu
ojos del espectadm-; no solamente con sus todos estos, ha re ciliido aplausos [ustamcu
horrores y sus torpezas, pl'ro aún con sus le merecidos y [rases alentadoras.
cansas, su' medios v sus cínicos resultarks; En alguua de sus I'o:nposicioucs se nota
á tal puntu que ofrece una escueta de es- la fll~idez ~'enel'gia dl,1 esüio, 111 caden
eán~alo, en vez de una censura ti los mal- cia armonios«, la hcllcza de los pf'nsaúlien
vados, .í' que presenta mas á 1HC'I\lI(]o la tos é Imágr-ncs, y 11) eU~lízo'y puro de S'l
euscñnnzn do l "ieio'y ~el crimen, I]ue 'eugmlje no,pri"Auo, revclnn-!o la ~j~n\eil'll

In leccion pura prevenirlos tí i-uatematizar de su ill(eli~PII('ia ¡""('IIí1 )' los dotes espc-
los_ eis les que le url 11 rua 11.

Seguiremos el¡ el número próximo COII PIUIllHS ménos humildes que la -nuestra
la comcdin y la úperu. podrán t1esl'l'í!lil' la 1'1f'g-anciu de la Iorrnn

L DE S. lu d'~lkudf'z~ dol peus'\IIli,'uto; la l'f'g;Jiari~
dad de los 1Ilf'tI'OS, y la relieve de Jos me

1I000rs detalles CI,n que el ¡ÚH'II poeta
cnnstruve sus \'I'I'SIl", nosot ...)s solo 1)(>;

concretamos á al!mi¡'" l' la belleza y e!
seutirnient« que se refleja en algunas de sus
poesías. .

Algunus voces 1'1 p!lefil flaqnell;y brotan
(le su plumn IIl'oduedoll"s donde 5(' notu
In ausencia rlf' la iIlS¡íil'atton, qlle se ose
mejan á IlIs flllrcs.1l1Í1:ilias r l'úli.h¡s <le ill
dcmo, pero estas ~O'I nubecillas quc e(n
I'Hljall In Iiml'iut:z del cielo por solo ure,·cs
illslllnlca.
Enh'~ otrns c'.nnpOSlcwncs de nuestr••

t"otc, el Canto al Pro!J"e~o, Y 011'0 ú Colon,
son ¡trodncciulIes qne encierra!! hcrllloslls
esl r ..fas. •

De cl Canto al Progrcso, estl'fletamos .lns
siguientes:

En el interés de dar la mayor \'orif'llud
!,,¡.ible ti nuestro periúdico f comhinnr In
HlIl'nitind COU Jo instrncciou, seguimos pu
blicando los estudies sobre el teutro que
l'1'me.m~anlOS en el uúmero unteriur.

La trajcdia es iiu poema dramático que
representa escenas importnutes, con el pro

1,úsill) de oscitar In admiraciou, el terror,
In piedurl, etc

Grosera y n-iviul en sus prlmeros pasos,
cr.n E';l]lIíio que filé Sil creador, Sófucles
"no de SIlS rnns bel losúrgnnosv Eurlpides
'u intérprete lUUS naturul e-Hegó á tomar

entro los gríegos UII nr.tal.lo .lesenvol vimien

'o. Los Rnu,onos.se distinguieron mucho

u.euos cu e lla. Si I\'Í" AII<lr6l1iell, Pacuvio,
;\Iio, Or idioj' Séucen 1105 ¡lnu una prueba
ovldr-nte. En fiu,.de-spl1cs de dore siglos de
-onmnlenrin y de o lvirln, este géner» 11m·

n>l¡(icll recobró 11110 une-n vida bnjo la

pilll\l:\ ,le: Snt1f'lle, Roberto Gnrnicr, Hanly,
Duvir-r v Mnil'et, pnra ndquirir ~1I /'1'1'1'1'('.

e ion IJI'jo los de Uorucil ie, Racinc y Vol
rairc.

Ele·.-ada ú tan allo g-I'ado de lIoltlt"zu, s.,
¡'re todo Ctl los illilllÍlaull's "l'rsl;s de Ru
eiue .r de COl'nejlle, la lr"j"dia prt'sellta
ll!lU ol:ru ll1aCSlrU de: arte, c-uya aeeiotl ca
!ie;,¡,) 1'1 ~úrazoll, diguilic:, el espíritu ~.

exalta ~I géllio: pe-I'O ellun/lo se conde..!e
en cír:ica Ó Snn~!lillfl:,itl, cUino lo hnlJ he
eho \'Iwios HutOl'eS tlIor'leru,)s I]ue /,ar¡'ce
il!útil lli,nll'r{!I', su ded'l s\lhl.'e Iros cspec
r:ld"r('~ se redil:;,' [, cI.rrolllpel' el :t1mo, ó
iJl1!Wlll>Íl'ol COl'llzon nl]uclla fpl'ocidnd qlH'
en otras épocas adflnirianlos ROlllnlllH enon·
(lo osi,,\iun ¡i lo~. eSI,ontosns comlJates del
Circ(;.

El drama. tomnnt1() In pnlabrn (';1 sllllcep
cíon particular, es IIn termilln medio CII
I re la trajetlit\ .1 la comedia: sin ofrecel'
la I"lllll,a.r la tI(.bleza tic Id prílllcra, tOIll
[loeo I'r"senlo el abandor·o ni la ulegre sen,
cillez de 111 segllnrlu. Fllí lt~lIgllAje no se
dc\'u clllllinnamcute {¡la OItIlI'O del coturno

¡,ero jl1lllásd"8ciendc á ftllHiliuridades gl'o'
[eH.::;s.

Ko es de \111 orígell tlln modl'ruo como
~(: f!j,:r,~u cfllllnnmenlfl; ene"nlrnmns \"cs·
Iig-k, dI, ';1 clltre In. Rntignos con el nom
I're ,:" (";ln.Jiu 1I(rÍJi<'fl; II!,ro 1m tOllludo Sil
1(l'cn,ll'"ell\'ol\'ÍlIli()nto en nucstro siglo y,
1;;;lcmos decir!:" IITI carácter bastunte eno,
.;",r, rnlltl) (Jan, 1:1 ¡i"~r'Jtlll'a eOlno pura In
11I t : f ;'¡ : .

a
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E~tn, corno sus otras producciones, furuiu
parte de In cr.lcccion que puhlicará cu
breve bnjo el ru hrn de «Cuentos iuvcrost
miles () histor-ias extraurdinarlus-. No I(
recor.lnmns hie n. Cualquiera de los dos tí
tnlos PS honitc)-pt'I'O lile g'nstariu Ulas e',;;

te: «T1:1 Cofl'e de Juyas.. ¿NI) es ,·e¡·dud.

lectcll'es?

L'-l Sf'liorita cn.vo nOlnurc ohedcciendl} Ú

Sil O(lseo-cnllnn'tls-e5 tltlU {,~rsnrll\ iln",

h'udn, <le ~astu y IH·llfulJdll. illstl'uccion,
ruod(lstn ha~hl el cgoisrnn, pllt!S qtle su
estrafia hllluildud (~ll pstl1 épl!Ca escep~in·

rltll de ü ndacin fel11pni na, pl'¡ ra ~t SIU nu
Inil"Hdol'l'S de co (Il1CC'l" IH, dej¿~lld() en el
mi~terill lo que ntt"tl croll ruen os del'c<'I1C's
d~ silnpatío aflte ('1 público, l1~tria de elid

ostplItueilHI eon pi desl:,nl'll en bngn, C~J.rl

elllillllJS pidiéudldc lIoS olllrg'lle el p~rmi

so sulil'itudn~ ~usi tOS UI' pecadll cuilnl' pl'L"

rills ti(~'lIpn, Lns l.HIC:Hl5 l'~Cl'l(lll:HS en fllH."3

tro PllÍ.5, doude 'In nll Ig(H' rec:ien Plll"('

(':e qlle COllliellZU á HUi'jl· sus taj05 ofus('u
dus por la igIlCll'~\lICia, Ú Ill'lll~ ilieh\hlc (h'¡

espíritu, 110 deuen dC'jnr eH oh'i,do un r;OIH'

hl"C 4ue Iancc hlll10l" Ú su patl'iHl J.'uru q llC~

ell su lugul' se elc"eu CPU el esfuerzo. tIc la "
"ullidad IlH1S ridícnln, Ilulidodes que OPCStl,l'
dc todo Sll org'ulh) y IIwh'lH1H' iut.ellci~"'rr,

jntllÜS paslll'án un dedo sobre lo. hUIlHlU.hh.:d

de pié.

PClls[\n~n~ oc nna tll!LIICrn run.\" sc'ri~l tÍ

este l"cspceh l y sornos inh·nl1sígcutc·s- CUII

las r~lr5t.lS; pOI' eso hnul:llnos usi. No esqui-'

\"UIIIOS l"csponsnuilidncies, Y nnestro plnrnu,
CfHno nlJcsh"l1S ¡(leas bien fii'mes r afion
7.(,H1u5 f'n Lasc3 seglll'u9, snbl-,l sostenerse

innll'ial>le,

l\lutilllc El('nu-ll¡ buenu uluign-!1eitc-

Ella ha tenido el unen tino de CSPCL'Hl", de
jundo pasar esa fiebre de aparece» que c·.~

efecto de lu 1110S supiun ignorancia, y dejan
do nvunzur el tiempo), ha hecho su debut
en lu prensa eou cl mus nlhagücño éxito.

Sus aptitudes r.01110 novelista CH In f~1I1

tasia sou bien cnnocidus; el inteligente
crítico señor Merou hizo de el lu un juicio
exacto é imparcial, bajo el pseudonirno
de Juan Santos y apropúsito de -Ln Cru»
de llri lluntes-, que fJll blicabu el) un pcriúd i

co de la capital.

Después ha escrito en el 9 Pueblo Ar
geutinn- , La Múscura R()ja D ,

DESISTIMUS

Esta jóven escritora venciendo las difi
cultarles de tan ingrutu curreru, CUlllO es la

de' lus letnls, ha nl~3d\)'ya IllllJ" PH nlto el

estandarte de la lit.prnttlra y iJllede dcch··

se ele e I I~l con tonu '·c;)I dnd ti ne es la sola
~s('rit()ra flctuCll, Ú nlle~tr(J jnicio, dig'lla pOI'

sn tnleutll .v lUodestia de fi~lIi'¡tl' clltre 1:.1S

PPI"SlIIlHS fJne cOln[Joneo -el m:rlJcjo ue lus
ktrns.

Al h:1ular n~í dc In s~rí:lrita 'Yili ntl rX:l
j('l'U tn(l~ PH Sil e'logill, El L\ es ucrerd",'¡( ú
rJl Ul' 110 nU1S q ne á la ve.nlad de 11tJ('~1 r:l

pulubra sillcera; su f,'cnte :le "cinte uiios
toca'ya I:l.~ hnj¡¡s del lau"I'8!-plla lo 5nlH',

y slIlo In '..ara rnodestiíl {lll queo eJlvtlf"h'(~

su IJOlll~ll'l' y bUS {H't~IS lIobles, pllt,cle ha

r.cl'ln IH\I·~i~lia., ne~Hlldo Ú Sil IflC'jOl' all1iga
tan jllst') pedido: descllbl'Íl' 511 llll'lllH'~ nllh~

Ull púulito que la rcsl'pttl.v l1(treciu rn
Lujo SllS diferentes pS(~lldÓllirIlCls.

No dil'e(lIoS Sll nornul'r uhol"lJ, cs{ú bien
-nsf nos lo pide elln, 1I0 eHIl esa falsa 1110

c1(lstin en que otras se CIJ\'l\cl"clI tlllllOlldo
uir.e oe \'iulctn~, CIIRlIdo son pellres tJlle l;i
bellnsu, sira') oculta, COI1 el ruuoL'Jc la "er,

dud.hl1ll1ilde, lIalllúndo.5(\ igflOI'l1ut0, cllun<1o
es elln la única capúz, f'fl la escenu litera
l'in del dio7 de sostC.H)<.Al·SC ait'llsn con toda

In fuelzo dc ~Il bien cllrfuda pln~Hn.

La setiOrda. 'Y~li, Il~ hu prodncido HIn'os
hr,sfLl hoy, es tlr~jl', no Itu querido pnblil,t\l'
y ho<.'C'rse oplnlldir en ~lleltos dc crúl1ien,
los Jlllunon'uchos quc si~nlpl'e sun oLr.ll,de
In priulcru jUl'elltlld, pamplinas que nndic
lee y que sirrcn solo pnro hncer dorlllir,

ED vistn del deseo munifestadn, pOI' nues
tru bella aruigu ~Iati lde Elena, desistí 111 os,

POl' el mouiento dc descubrlr uu nombre que
P.5 ya nnn g lovin nucional y que cubierto
hasta 110)" con uu pseudúni mo posa ante
los l1jOj dcl lector sin el doble interés que
siempre inspira 1111 nombre conocido.

CÚT)Oeenl09.V tratamos á la inteligente
novelista, tan muestra en el manejo de la

fantasía, pues todas sns obras dadas ú luz
eu Jos pcriúdlcos, son del género, tan bello
como fuutústico, de esas nove lus iucre i-

oles que nos narran Hosfmuu y Pelé. «El Alburn- puhlicn actualmente «El

Ella cultiva con éxito feliz este estruño Brazalete de csmeraldus-.

género, pura cuva trabnzou 5C necesi Sabemos tumbicu ele buena refcrcucin,
tu estur dotada de un Vig-Ol· extruurdiuurlo (¡tH~ dú Sil últluro toque {, uq~ prc
en lus eonce pcioues, a ltumente funtásücus.: cinsa fantasía titu hulu: -Ln itIl1ger del
y de UI1 colorido que 110 es táci l disolver Collur d~ Per lus>.
en la paleta donde se' busca y huila tanto

para el bosquejo de nuu novela de cos ..

uunbrcs-e-donde todo es seuci llu y nutu
rul.

.......... - , .

AlJú e n lo alto de In "prga uisluda,
Como eH lu cimn de elevado monte,
Mira atento el v ijía el hm-izuute,

(!ucriendll descubrir la tierra uusiudu,

Lopez pnscP. la hp))ezi\ dl'l senti:llientd;

PI) Sil rstiln se revela á "eces cierta clIer

gía .v h~I·C)isll1o CIne COntllllC\'C tas fll>r115
del UIIU:1, JJOI' la SlU:l\'C Hl'IJlOuía qlle resOlI ..

to en algl1l1os rle SIlS "erslls"
Dios le ha rladtJ el dun de conmover,

pOi'qlle ~l poeta 110 nlil'u snlo á la lielTti,
-sino qne eI0"u ttllubien S\l pell~alllicnrn ti
las rr'giolles de lu ulto, "enladcra fuente
de illspil'uciuo ,v OtllOl..

1~1 popta qnc nlie:lta é illspil'a Sil olrno en
(,1 81111:r dh'iHO, j~\lllÚS pruducirá ourusqne
f~ilrCZ('nll oe g:\lns .v uellezas, qne á rano
(lales Ul't1I~H'¿iB dc Sil cl',~adorn·lnent€'.

lJCIJlns Jiehn, ,r h) "(lh-eIIlOS á rep~tÍl.,

Lnpez (\5 Intt." jÚ\'en UÚIl, recíen se hulla

t~ n In5 ullJ llres del ti 1) r i llun-e l'a dela ex i9'
tcnciu, y ~'a sn lira ha leuido feliL"'es ills

Inntes en qne ha 1(l~r(Jdu cnll~llO"CI", pro
tll1ciclldlt scn~nci('nes ugl·illlulJles.

Vierte CIl S'jS pr(l(ltJ(~ci()lJes tooa In pne

sin Cine ctH:icl"l'll su nJlllu "(~llll, hl pllsion,
el putl"ic/tislllÚ y lu illlp(~lllnsidi.\d, IH'()[lia
fiel car~lClCl", urllcriclHIO, que rstún re,c
lundo In gl'ont1czR de sus illsl'ÍI'nei l)llcs y
ql1(\, I)('r~e\'(·rallf.foCOn ahillco I1,'gtll'Ú á ccr
111lll vCI',lntiei'n Ilotauilidud,

.AJcluule, j<J\'cn l ..ol,ez; el (lstlldin, la
pnicti(:3, la pel'oe\'erUllCin (".()Lllo:l1.lftle'le Ile·
nlrún lllL1Y If-'jos .v el I,or\"cllil' coroflorÍl
su Ru}¡eloso ofan cO'U los innHll'('l\~iolcs

]:.lurc,s de In glol"ÍB il!nHlrtal.
1.. L,

Hueoos AirC'.i, Al>ril dé l~bO.

,Holo se escucha el ruido qlle producen
Butie ndo el ugua IOB prsa.TlIs remos,
y de lus ondas los Iauientos ~ip.rn()s 

<¿HC al uuu-inero á la nraciuu inducen.

Naua mas bello que los similce de que CII
poeta hace uso en (~SUS estrofas.

lruy CD ellos poesía y scntimteuto.

En los versos á Colon se descubre ln dcll
. cndcza esquisita de la iuiagiuncion del
poeta,

Dice:
J...8. Alllél"ic3 yacíu en los tinieblas
De luig-llol"alJcia y la barbúr ie incultu,
Cunndo en tí el jérrnen de Il:'U idea »cu ltu
Ilrotó COlUO el paisaje entro lus nieblas,

1: te lanzu-te al mur embravecido,
En UU5ea de ese ideal que te forjúrus
Cómo 1111 ()6~,is de be llezns ruras
Enl re lus brumus l~ell~ns escoudidol
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EL INVIERNO

Hablando á propósito de estaciones, he
observarin que la meyorta <le las gentes se
decide por una ú otra estacion sin reflexio

J111r Ó tal \'ez p()r no queclorse callados,

.pnes ha de 5abers~ qHe el frio, el calor, la

lluvia J otras cosas parecidas 6 no pareci

des, pero pnr esto, no ménos ilJtpresant~s,

son recursos 53 h-adores ne que SltCan tema

los c1andis para no 4uedar eu UDa sala con
Jos láhios qniet(,s.

En hHbiendo pcsehle yo creo que no hay
cstacion mala. •

y tan cierto es esto, que el in,-ierno es
]0, peor época para el pobre y la Dlejor
pora el rico.

Al elnpezar el in\'ierno, el poure saleá la
calle IllirllUUO al suelo con la esperanzn
de encoutrorse unos reales qU8 lo habili
ten para sacar sus cobijas del l\Ionte de
lJiedad.

El rico, pOr el contrario, escribe una
,',rdcn pura quc le envien algunas tonela
da9 de carLon dc pied ra.

Así, del 'confortable de su casa y bien

(~Uvucltú,se traslnda (JI carruaje, "JO' este lo
deja á lapncrto del teatro.

ru á V, su pedido para mas tarde su atec- Es que el rico lleva el verano en el bOI-' rol la charla, hablando todas las voces
uslma-« . sillo, y el pobre lleva el ínvierno en el junta._como sucede en los concurreuchl9

JOSEFINA PELLIZA DB SAGASTA. alma. femeninas, Doña Brígida y rnisia Ramona
(Tijerita.) disertaban sobre los precios de 189 tiendus

Yo, aunque fuera rico, siempre amaría y el mercado, pegaban aquí y alll algunas

mas el verano. lauzadus hasta el puño á diferentes repu-
Tengo mis razones para ello. taciones y sacaban el Cuero á sus maridos
La primera... , es que en verano nunca con aire de iuocencía, contando de ellos

ten-go frío. los mas secretos detalles de la v ida.
Este trio personaje está de v.JJelta entre Las dernas razones, son UIUY largas de Las niñas hablaban dA nov ins y de tra-

nosotros después de su vinje por Europa. mencionar. ges; conocían del prirne r asunto hasta ni

No lo he visto. o ° o porque 110 SI' le ve, Empero, se pueden sintetizar diciendo, cortejante de la hija del buticn rio ... ;r sn-

pero un estrcmecimicr.to que ha recor- que el verano es la juventud, la vida, la bian en cuanto al segundo todos Jos pre
l'ido rni cuerpo me ha participado su ingra- época de las flores-y de las canoras ave cios, géneros, eortes y colores de in tienda
fe presencia. cillas; cuando uno siente rejuvenecida el del Progreso.

El inv iernn, aunque no lo purezca á pri- alma, al oir los cuchicheos de las golondrt- Isabel reía como ur.a loen, pura mostrar

Juera vista, tiene qlle ver con la política. nas .v 01 ~Jlil'3r los remolinos que forman sus bellos dientes; JIlHnitll se slIjpt:tba el

A despecho del aparato nasal, es partida- las mar-iposas de mil colores, porque todo 1 peinado á cada iustn lite para enseñar su

río del colo r 1"lljO,.r por ende•... federal. este concierto en conjunto no es loas que linda mano y suherrnoso cu hr-I lu, IlU1S ne-

Yeoln<:> hoy rudo Jo qne tiene participa- una nota, UDa queja, una caricia de amor f;?;1'O que el alma de Satu nus: Rosario alzaba
cien con )0 política es revolucionario, el universal. sin descanso al cielo SIIS ojlls de carnero

maldito iuvierno hu hecho una infernal En verano, el amor anda suelto. ahogado, muy persuudi.lu dp, lo urillante

revolucion.... en lo moda. ~~IJ inv ie rno, Cupido anda con las manos que es s-u blanco de huevo duro

Las ~Hsa~. vaporosas de nuestras damas, Ienturnidas y al disparar 111 flecha ésta torna Pero á todo esto la suciedad hubia in.
sus trajes lijerns corno Jos.chulecos blancos otra direccion y se clava en el corazon de terrumpirlo parte de 511 obrn,

de )¡IS hombres .Y sus sombreros de puja, Itas feas. I EII las sociedades de cuufianza habidas

todo ha ido ~ gllRreCerS,e en los estantes deI Por esto en invierno hay tantos favore- entre mugeres, están siempre e u actívídad

los roperos o en I"s cUJo_nes de las cómo- cidos, tantos hombres abrazados por d08 las dos tiJerns,-la de ílf'l'ro en las ruanosdas .
. . palos de tambor. y la de acero en la lengua.

En cam oio han salír'o á orearse )05 tra DA-FREITO.·
. . "Entonces operaba SI ¡ lo esta.
les de ubrigo, Buenos Ail'e~, Abril de 1880. P' - L 1I
. oca a poco sm em Hlrgo aque as pcr-Ya es innnulel'able el uümero de coche- I - á l t ' , l'

sonad "O r ieron a aren en que HS lU-1'05 que recorrera nnestras calles. digo _ ...
. . . , terrurnpió HU VISita, y r.uleuml» la rnes~

el número de dandis con levít.n.es larzos y MUGERERIO 11 "d t d' íecci f I .
e- ena e ruges e con reClOII .V (e 10JilS

cruzados. d d- . 1 t bai
e iarto, se entregaron 3 ra H.JO susl\Ii prp,sencia en el comedor oe Da. Brí-

pendido.gida, cansó el efecto de un bornbo,
EJJe, misia Rarnona y fas tres mucha- En muy poco tiempo c1~ observuclun y

chus Isabel, Jua nita y Rosario, alzaron á espinnage, me puse al corriente de la fue-

1 no. Se hacia en nquellu cosa lo que enmí sus diez ojos apuntándome os corno
nnos fl1~iles d~ Rifleros en el Tiro Nncio. nluchas de )a ciudad.

HI, y prepul·fH-nn SllS sernblnntes al saludó, Habian Innndado buseor conlo pal'o C~-

con ulla sonrisa de circllnsuH~cíns. coger, nn cargJlllen"to de tr:\g-es á )a ticn-
" Esta es una r1l81aCOlnplll'tlCion, Hay nl~o da de Lóndres, y sacnndo en di:ll'illS lo~
en Palerlno (I~~ apunta (nejol· fine 108 l·i- rnoldes del corte tOlnaban de mndelo lu~
f1es,-I(ls ojos de los Riflel-os. Ven allí to- pi~'lAS de confecciono

dos los dorningos mirada~ de pOi-te á par- Al otro dio. serian devueltas las r')pn~

te pOl' cuyo rayo de luz podría carnillllr con el recodo de estilu:-son nlUY feas f

nn pruebista arln~do de balancín. lo n1is- onHnarias,- miéntras IH8 harpías uel bor
mo Que en la maroma. rio al "er puradQ el carro de lu Ciudad de

Oh'as n,iradas parecen penetrar como Lóndres á la puerta de- "doña lll'íjida, halln
tirabuzones;-ocoso serán la9 que se diri· b'ln fnndanlento para el Utas estruendoso
gen á los corazOues de corcho d~ tautos caraDliJlo_
alcoruoques que anduD por i:tlIíl Seré yo, EJias, quien hace eso~ obseqllio~

El hecho es que todas ine nliroron, y escandalosos á Isabel ó ú JllOllitu, sinú cu
esto es lo mas nahll'ol; no hubian de cer- cup.ntJ'UU mns verosínlil que k'5 sean he
rol' los ojos. Despnes, un h01110re soltel;o chos por don Macnrio Mejillones, el viejo

que en tra á un cÍl'culo de In ugeres, des" II \"oro dl1eJ1o de cosa q lle "ú ú cobrar por

picrta la curiosidad y el illleL'és de un si mismo el alquiler.
aerolito que cayera en el patio de Bur- La nlugeJ" está toda en esta c.ontrRdic-
uleister. cion estr3fiA,-la ahncgaciOll y lB avaricio.

En D}U)' poco tiempo mas se hizo-gene- La wislnn qt¡O se dú nI hOlnbr~ que tU1l8
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y en pié en la proa del bajel hispar.o,
Clamaste ron o.cento sobrehumano:
..En el nombre de Dios Omuipotentc
«En cuyo nrbitrio la creucion se eucierr.i,
(f Despierta, continente¡-

y corno un éco enorme y de repente

Gritó una voz el) Iontauunzu: ¡Tierra!

.Esta mañana Ole siento acurlcindo por el
ala de 1In recuerdodulcísimo, que ilurnina

el presente y el pasado COIl ondas de "~t~·

leste claridad.

COLON

(FR.~Ol\lE!\TO D~ UN PoÉMA DRAMATICO)

Pnra alzo!" lle In noche un hernisterio
Edcn oc llUlorcs que la mar cvgOSt8,

Parece fine rm corazón re' ive con una
ráíngu de frescura J' se siente aguado ror
el ideal de ot.·os ti('rnpos.

.A un Jado lodus las tonterins qrle. paSSlt

en e.l Inundo pOi' cosus Sél'i~lS: política,
eicflcio, gloria y todo el COU1Ci'cio eu gr..

¿Quién es? e..qué aran le guíu? nerul.
una ¿Qué busca ese horllbre en lo perfiles Los rnos dulces recuf'ro()s de la vida ~t\

Del renloto Occideute? (rojos ~inteti7.nn en la irnügen de una rnllj(\l', su·
¿Por qué e~e eterno pliegue en esa frente?' preura idpalidud oe ~In cOraZt1n de veiu!c
¿Por qué esa eterna. Jlnlun en esos ojos? aiins, que flota todu~'bl en lus vagas ill1sin·
¡Un visionnriol ¡Ah, síl Cuando ha dejado nes de la infoncin~ una .fl·ente iuspiJ'tHJa.y
La sombra un hol"izollte; cuando RVllDza pálida. una dillden18 eie cabellos suaves."
Del cOl"azon en lo illfinitú una hora. p¿rfulluuios, y urlo Jnil'adn qne. cornpendia
°Ravo de Inz que uusta á la espp.ranz~ un lllundo de arllol',-hé aqní el pensa-
Po;'u encender en el zhfir su uurora; 1l1iento que di'ddirnos con los libros C~ÚUJ:"
Cuando upul'ece un ash'o ~n el oi'iente do pisllrlllls reeieu los umbrales de la e.x·it5:'
Alostrnn,lo nI horn bre en el dolor su ruto.; tenria.
Cuando bebe un anciano In cicuta: Pel'O seg"urnrnente no COnhHlJO~ con In.
Cunndo el sol de los li bres centellen. huéspecin, pOI'q u<..., srglln la (\xpr('.:'ion de
r uu pl'ofctü !\~on.izu eH el Cah'lll"io, uno de Inis ulnigos, el coraZOD eJe Jos hntn-
Es que lo ullg41'itáautorcho de una idea brcs y de las mujcI'cs juega famOSQlllCnlo
Bdlln eH 1I1UI10S de u.n pobre visiounrio!.. .. ti los escondidas eu el mundo.

Jarnús se encuentran en el l'secnario de
la "ida las 8101(\3 destinados {, unuu'SC y ú
compren'lerse-y de oql1( lo cxpJiC(\~jo:.J de

JUST() SIERH,A.

P08TAS AMERICANOS

Justo Sierra es nuturlll ue Yucatan, é
Ilijo (le una faluiJia CJue es gloria de su
pul ria por tan distinguirlos políticos y li
t<'rotos conlO á su país hn dudo.

Hiendo ¡uuy jÓ\'en todavia se presentó
('0UIO. poetu en r.léjico, conquistando des
(Je ~l priU1CJ'luslullte nD pnesto clcvndfsimo
~ntre los literatos de IR cnpitul·.. De nadie
~e han hecllo Inos entnsiastas elogios; no.·
die COmo él ha sulJido mantenerse c.n pri-

M través de todos los peligros de In repu- mera linea sin flaquear ni retroceder. Dadme UD punto de apoyo, les dijiste,
tncion y de la muerte, descuido. al tendero N oció poeta, y es en su género el pri Que la palanca de In fé me basta.
en el precio de unn puntilla ó le dá vuelta mero.
la tienda para sacar el molde de UD cami- Los incidentes de su vida se empaque-
solin. ñccen y llegan á desaparecer ante las glo-

Cuando declmos la rnuger , hublamos de rias de su talento, y así es que solo apun-
todas lasque no sou ella. taré que corno letrado pertenece al perso-

Es una muger acaso la divina Estela? nal de In Suprema Corte de Justicia, y
Todo lo que forma su naturaleza y su C;- COU10 representante del pueblo ha figurado
píritu lleva un reflejo del cielo. En cual.. con honor en dislintos Congresos Consti
quier momento de su recue rr'o está mi tucionales.
alma COIUO de rodillas á sus piés, La inspirncinn es torrentosa y maguífí Mártir padre de Atnél'ica; el futuro

La vi ayer como una brisa que deja el ca, valientes las Imágenes que emplea, En la. hora fatal de su justicia
runbiente sonoro y perfumado á su paso; pindárico su estilo y llena y severa Sil Te hará salir de tu sepulcro OSCUl'O;
carninaba con lu mngestud y la gracia que versiñcac iou. Sus detectes, que mucho ha y tu Américu entúnces, santo anciano,
mece la onda del mar libre; hubia en corregido, consisten en lo demasiada Iicen- Hará de tu corona de rnarti rio
torno suyo COrno una alborada; borraron- cia con que abusa de los neologismos. y El sol de tu apoteosis soberano,

se para IIlÍ con SI' reflejo las calles, los en su empeño en imitar In oscura frasenlo- Cuando lleg'le ese in-tunte,
muros v las .2"CIJtes que In rodeaban, .Y la l' gía de un grande y moderno escritor frun-.1 L1 _ Poned en la balunza, gr~\I)(.h~s I reves,
seguí con mis ojos corno se miru el astro cés, lo cuul le hace muchas veces desnntu- Vuestro sol sin ocaso, vuestras leyes,

8111igo en la insondable soledad del iufi-] ralizar el espíritu propio de la literatura De vuestro nombre el ouriuoso culto,
nito. española, á la que no tiene n13S remedio Vuestra justicia, que era la veug-mzr.

Con qué rayo de luz angélica bri llabnn que ajustarse el escritor de América, rnien Vuestro triste per.lou, 'lile cru el lns: ti;

y soureíun sus ojos que uu blo en la maña- tras tenga la fortuna de que su idioma y pon, historia luunaun escuruecidu,

na el llanto de la priurera duda! Parecía Isea el maguíflco castellano. Del ot rn Indo de la fiel bulauzn
su paso el compás do una música divina, Como prosista tiene las mismas virtudes . Las gri llos de CololJ,-(lue Dics decid
y toda ella la rnelo lía que penetra y con- r defectos, y su firma en los periódicos
mueve y embarga el ahna en la frase de atrae á estos g-ran .iúmero dc suscrito res,
la mas suprema inspirucion. seguro de que habrán de encontrar en los

CÓJno cabe la duda ante el poder de la artículos de Justo Sierra trascendentales
íuscinucinn sobrehumanul asuntos elevadarnente desarrollados.

Los celos del hombre SOn los úuicos ra- Corno poeta dramático hu obtenido tarn
zonables, porque están ligados á un hecho hien grandes éxitos, f.Jero 110 tan entusias
puJJJÍtaflte,-la sedccciou irreslstible que tas como los que no se npa rtau jumás de
le encadena á la bel lezu úuicx. él en el terreno g"elluiuufll(\[lte lírico.

La muger, á ese nive l de lu hermosura, Hé aquí una de sus produccioues:
JIO puede seut irlos sin conocer otra igual.

Qh Estelal ¿Y hay sobre el 1J1undo ni
s;iquiera un r<:fJ~jo eJe tu luz?

El ,:¡ue alna deSCllbi"e ~I cielo en todas
.J>lu·tes dOlJde tuiru, (Jorque llena COIl su
tlstro la tinif (,1.1 y el espacio.

En luediu de todas las fU ugeres, l é
sl)la 1J11rger.

DANIEL.
Huenos Aires, Abril de 1880.
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S.IGASTA,

LA MUÑgCA PARLANTe

CUE:-¡TO PARA :MARIA CRISTViA y ELEli.A

Estoy hasta los pelos: ~s celosa

Corno \lU Ote lo, , , .6 dfJs
ro !JO puedo toser en el tüntro
sin que me dé UII s(Jbel'bio pisotou,

i\lc re\'ueh'c la meso, busca pl'llCuas

de mí infitll.'lidac!;

por la noche rcgi~tra mis ltolsilJos
y SIlCU los pupeles del ~auull,

Cucutu todas las noch ..s el dinero
que ~!~ día lile ¡¡il,

si igllol'8 en que gasté Hwdia poseta
como grttal que lIIo'¡(¡ de llorur!

Cuando salgo de casa, cierto espía
l ienc detrás de mi:

.v elln sabe despnes si me b'e (Jal'a<!o
tí si á una jóven le IlIiré el pt'rlil.

Ql1e Lello grll¡>o l"I'rnah:¡n la linda :Ha
cedes r sus omigllitas Ll!d;I, I'pJ>ita r S~l';\!

Sentadas nI I'ededor dt' la IllInbrc ?tler'
cedes <¡IIC el'a la mull('rcita !'t'f"l'ia histo
rietas, Lucía recitaba "erS')5, Pepital del'Í¡t
adil'inauzus y 8HI';1 estllt:haha lu dlác!tllrtl

dc sus ulcgres eOll1)Jmlcn\s CO\l eucantlltlo·
ra 11tellcioll, ..

-La. que diga un rnclllo, le ¡'('g:lll1 IlIi

Clll"1'III1,lJe dc nll\del'u pintlldo, cDII clIchc\'l',
lacuy(, r cuual1itns-pl'ofiriú u1t'I'cl.'des,

- Yo saboel del S"ltlllll0 de Carian, l]lle

COntill, COI'I'iu y Danca se CllI.SU[¡U. diju
Pepita.

-Ese es m,IY feo-contestó Lucia-di
otro mas b'>lIilo,

-Te gusta el (lel Perro de doscalJe.!fIs?
-Tlimpoco,
- rues 110 sabo mas 'qne esos dos,

* :;:
"Un 1':li8:lnO cnnsllltó ;'¡' un ahogado cnn

lUoti\"o (ie III"a cuestion° jllujeial (lllC I~
¡;ubiall 1'\':llllfJriuo,

-I'icI'Ja V. cuillado-Ie dijo el Eeñnr

lbclfJl'-t'lJuS estos uute.res están de IIcuer
';., en qne V, tiene razon,

y le 1ll0strÓllll0 inUlellsa cuntidud de
Euro; eo1ccados en una clegl\lIlc hiblio
ll'ca. .

!')tltlS lns riñas conyugulcs que se suceder;

Q cnda paso con pasmosa rapidez.
y cuando p~r'el1mnlidnd el nmor I eunc

.:,;s coruzoues que culuzu I:J. subluuc Ira
tcrnidud del sellliuJicnto. 110 fultu ulguuu
"ircnnstullda cnll1etliuu que venga Ú rom 
I"'~l' los plutos.

Esta es lo verdad, lector.e-ó lloramos Después de los prodigios de la mnj ¡a
una ílusion eternamente ausente, ti snfri- reuliztHli}~ en Colon pOI' t'I egrcgí» COII

1I10S el suplido de Túutulo, en prcscnclu tic Putriz!o, estarnos en vísperas de adml

de In r,'lkidad y sin podcr Ikgnr Ú ello, rur ú otro furu.iduble prestidlgitndor, que
y l'OllCluilllllS pOI' convertirnos en íumo debe l legur ('ronto á Buenos Aires,

H'S curadores de dollars, amigos de COUle" Juan de Dios r.1il'alldini se Ilalua-,V na
hien, d"I'Jui,' mejor-y roncar como sochuu-: ció comendador como todos sus cúlegns.

1res, hur iér.clonos complerumente illdile-I Es noble de sangre tan uzul e,)II10 el aüi l.

rentes ti "'~ lilas tiernas euu.cioucs del sell- ¡Ol. olpcudencia de lus cosos luununust
iimicuto, hustu que Jll'glll'lIloS Ú uuu uniuu Los Condes y Murqueses que antes cjer
j,cs:1dn en 1111:1 bnlunzu que 110 es segura- ciun el monopoliu de las mas elevadas
\IlClOtC la dcl umnr. funcinues políticas)' scciales, Illí.q divier•

y dvspur-s d>!an ir:géllUllS cnnfcsínnes, ten hoy e» el escenarío y se lucen CIIIllII

serú IDej"r dddal' Iu "lija .1' rl-jur los re- csc-Ieutes titil'ilel'tls en las IIlUS So 1'111'1'11'

cuerdos puru mejur 0f'ortunidad, ¡]PI:lcs cvolucioues de la alta l'r~stidjji·

* '1< tacioul.a:

El Viérues \"Í á Trjerita, interesante y Tul es el descenso fatal de las cosas ter-
hclla como siempre, que exuuri nabu libros re nus. Desde Cnudé.v Mursilluc hasta Pu
cn la casa del silllpútieo señor Cnsnvalle. triz iu y Mirondiul, lu nobleza hu recorrido

Tuve intenciones de pedlr!e que 11I0' toda In distancia que media entre la cuna No puedo saludar ni 1'('1' iÍ '1ndie,
• cscubriese el re lo del auúuiuio que OCIII, .r el s-pulcro, Y todo porqlle In estotl- y hace poco noté

i ú Lucicrnoq« .~' ~Iatild(! Elena Wili. Idéz luununu quis« l.a llurla )' estcblecerta (lile si sueño en voz alta, de sr-guro

Pero me par"c,{¡ indiscreto. puesto qne Iueru d,,' las cualidudes pr-rsouules HO,r tengo lÍ. la cabecera ií mi n\llg~'r,
1 uistillg"ll[da escritora trata de hueerlJ> el) ci Cl>nll'lllladol' llolini es hill nllble COIIIO i . _ -
I Alb'lll/.. tlisllIarck, Hroglie Ó Mac-iV1ahon, phI' la: Estoya 110 es amor-es un cnlpl¡lslO
Solo me limito á rec(,rdarle esta pro· sellcilla r<lzun d~ qne tieue sn f:l!trÍl¡uel'u I ljue no puedo sutrir;

luesa, uien prlldsta, ¡oh delicins.¡ "ida de solt(;'.nd

**'" Pero "()I\'ien!io al prestidigitador Mil'l1rI' ¿pol'qné, pOl'qué mc sep:u'é de lí?,
,"eillti- dini, deb" pl'el'ellfr desde IlIegíJ á lIlis lec-I . ~

toras qlle l'neden prepararse á. vel' algo
lmeuo en sns fuuciolles,

F.J llfle de pscumoteo

In ejereitll el profesol'

COII tal maña." tal prilllnr
-lJlI~ hace 1111 bl'rmos••, de uu feo.

y I'n tocunle ÍI n:li"ilHll'

hay 'lue undar~e con l'ccutoJ,

pnes saue si 1111 cundi(hllo

p".Ü'á l/eriler Ú ,qnnar, , • ,

Las 1Illlclwchas qlle teng',!1l 1101'i"s leos,
pneden lIevlll'111$ nI COlllclldadlll', en la se·
gnridac\ de qlle le~ sel'úlI del'l¡~IIOS eon
I'erliuos en vcrduderos Adoní~, TUII\'bien

¡mellen cOlIsullul'le los genel'ule~ y docto·
I'es cilndiuutos á la Pl'esidcllda,

o¡, ti...
Agrntlecemos :í nueslt'o distinguido có'

lega El I1eraldo (le Aménclt, !lIS senlidus
l'usó cl liempo, se corrieron todos los

l ' · 1 pullluras qlHl dcdiea ú este I'cri(¡dico j' Ú
ramltes 1 el cu<o y el pleit· se lit, .

, ~' v per( J, su (f¡reclül' Ger\'osio :Mentlez.
El pUlsallO \Ilfdiz 110 cHuia en sí de 'T . 1. •

an nOule COIJlIIICI I nos confll'ma una
"-01\11)1'0 \. Irllbló al abo<Tado rec( rda' Ildole . , , ,
,J o) 1\'ez mas en la alta 0fJll1Ion que sIempre he·

jr) cltn fumoso de IIJs ':Iutores 'd . '.
El 1 ' mM tem ú acerca <le tou Ilnstra(~o ol'O'nno

... 51'ilor (oclor guardó 5i1clIcio y eon- de la prenso, o

,111Jo l\l d¡tIJ!c ú (¡lrl! huIJitncioll, donde . ".'"

En lIhyn pl'csh1riln jnramento
cincn nbogados mos.

Sálvese (juico pueda!
* ,.•

En el (lepartun:en!1I d~ Tnhl, Repúl'¡ita
l)¡-iental, uua sllegrJ. ha llIuerto Ú palos ÍI

>u .rerllO,

En prerisio!l de ('~:os cnsns, Ivs hUUitulI'
les dcl.H:lI lIlllllirse de un. , , , ídem!
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Cif'lJ('ias Sorin les, pura optHl' al ~r:

dO('IO\' ('11 jHri-prlltit"IIl'ill, I"s int<,li

j(l\'ell(~s D Jllall Cm'los T,dJ'.s"i r 1
los Muria Ud"l!.

El pl'ÍlllPro es 1I11U itllelig-ellcin ~larll'y:

'tcspejocln, 'lile ~ic/ltprc se ha t1i:lillgnido

en lns nuJas ullirt'l'~jtlll·ins.

El seg'nllcl" e"cIIII"citlo dc Illlestrusll'cfr- ..
res COIIII) cscrilor galuno y eon'ectll, á 1,,·.
l]ne ng'l'eg'll las IIW~ f... lkt~s disposiciones,

pnra el estlldio dl'1 tlf'n'I'I,o. ','

AIIIltOS sosln"iproll "nll IIIcimielllo SUd

tésis y I'roposici,t'lIes lIccl's"rias.

El flll"o nrgtllltill(l r.-.cihr' 1111 ('oldjfl~elJ.

tc de hOllora!:ilidad .\' d.' cOII'l'etl'lIda COII

pi ingreso de )05 doc/tlres Uriell ." T'I'
bus,i, á qnil'nf's ft'licitalllos ,le CO\'ÚZIlII p,ll' '
el término f,'li7. de SI! cl\I:.'cru,

Por n uestra parte, haremos todo lo posi
hlc pOI' mnnteuor In publicacion á In altur-.

de IR protecciou que 005 dispensa el pú
bllco.

SH les rnpgo á los Sl'lillrl''; D. Ikl,j';l'l:'
Qnijllllo de Pnisondú, D. JlIi.lIe ,,'ji,:,' (;,
Qt1Ilmcs y D. JnulI J',,;é M"IHioZll d~ Fru;.

Bl'nlos, ol'l'cgl(,lI 1,1s cnl'lItus qne tiene,
pendienles CUD In Adlllillistracien ~i~ e,:,

Seml\llIlrin.

TIa dl'j'lllü Je existir cste j(I¡-en. c,:¡.,:"

1I0tables doles intelectuales le aug:Il';:¡II'1l

Ull pUl'Slo db¡illg'nid,) ell la SOCiClbd.

Sobre slIlempl'lIn:¡ tnlllb:1 pl'onnnc·j,·, .eu

tirias palobras el distingnidt) t'sllldinrrtc .;•medidua, D. Mur"eelino O.•\nH'ena.

.Acollll'lll1umos á Itl fi¡milill CII el ti,,!>,
tic taH irl't'I"ll'ab!e ¡'él'didu.

TxertRIUGA.

<1(' 18'10.
(('ollc7uirá)

.
Los FfOUr.TNE:3 DE • EL ALBUM.

GnONICA DE LA SE~U.,NA

Dllcnos Aires, .\ur:1

Con 1II0!h-o de )05 lignl'incs con qne El
AllJllIll (Iusc'lnia tI sns b(llllls Icclorus, ('o.

miellZll Ú pl'odllcirsc 1111 groll 1lI0l'ildcll
lo c 11 el bc 110 sexo.

Un nlÍmero eonsid('rnble de· preciosas
es pusilde dpspr'jnl'sc dc Sil nntura-,lIiilllS hu dsillldo en e.tos (lius. 'IIncslros

olicinlls, á fin de inscril:il' 5118 nombres en

cducacioll pnt:ue modificur el corúc- lns liólu5 <le SlI';Cl'Íl'ÍOII,

No
1"I,a.

LlI

Me tli~,'is 'lIlC IU9 pt'I'sonns qlle hncen

fIllIl P"I' ,,1 s"I,,' ;!Hslo de l)[lcerlo, 6011 uno
rn:1lias , p~c('(Jejl¡n('s.

Mac1l1c de 111111'1\11, esa YH'Jll diulllílicR
'lHe 1IOS dps('\'ihe EIIW'l1io Sné, erll Iln

n,,!Jcrt') T(lllf's'~o con enllglll\S, que bajo

Ins bloH,l!l5 dI, 511 pupulil1U medituua suurep'
tieilllnclIte 511.5 vCHgllllZOS,

Pcro, lA pen'('rsi<1ud ero Ü¡f/t:nita en

:Il"üllc dt: 31uI'IlIl, ""1Il0 lo CI'll en el PPI'_
S"n!,jl~ tic lus 1(',~elHln~ fllldúSlicus de EJ
1-('11' P"é.

- y tu Lucia DP recuerdas nlguuo? pre- ter del iudividuo, pCI'O no arrancarle 9US

guntó Ml'rcenes, Instintos.
-~í, el de la l(m1élJlliül parlan!«. Mill'Ídates era un súhlo que poseía vein-
-Ünéntnlo que debe ser lntercsnnte-« te y dos idiomas )' sin embargo degolló a

dijeron todl1S a la rez. sus sobrinos A riate V.v Ariate VI .í es in-
J...ucía arrojó al fuego 1I1gt1lJRS castañas y dudable que si hubiera tenido el poder dA

luego comeuxé su cnentito de la manera Cnlízula que gritolm desde 511 tribuna al Publiearnns hOJ un artlcnlo Ile In 81;1.

siguipu/e: IJI1I'blo rornuuo: ILoln Lnrrosn, que slgne fll'Mf'ciéfl(lllD("
-Ciuloln ero tina niño de génio dísco I ¡Ojalá que 110 tu\'Íe¡;"is mas que una ca-. con su eolaboracinn, npesar do las aten

lo, y pendenciero. Siempre reñía á los! beza! hubiern sido mas fproz que Augusto, c lonr-s inherentes á la Dircecion de La
criados.vse eunja')a por la menor cosa con Césnr', 'I'ibr-rio, v Vifplio, . Alborada. A¡:rrurle"clT,fOs su fineza,

su madre, ,v 110 tenía paz, ni amistad con Pndrfu cit.u-os muchos ejemplos que nos FALTA DE ESP.\CIíl

I:::dic. . prcseuta la historia, perlo no qn ie ro fatiga\' I
Contnl1a doce años de edad, )' no sabia! \'nC5/I'U atf'n<'ion, amig-lJi/(ls mias, con citus La falta (lc espa('io nos ohlig(l Íl sn'"en-

leer, <'OSPI', ni reza 1', pues como no obcl1e-! que cstún bnenns para ser olríns por (ldnlo, d,'r !a. pnhli('o('inn. e:f' mH:~hos trohoJo,:,
cía á SIlS I'llllrps, nprenrliu lo que mas le Ilas, (1'11' 11'/111 en el proxmo numero: 'llle,h

gnstalm sin cuidarse de saber Jo masnece- C"rlota ern 1IIall1 pOI' nnturaloza; ~. lns 1 1:1 ('('nlinno('i~n .nl'~ J~~·~,·r¡l"le d" E.<lilera:- :
~:lrin ,\' útil. diabluras 'lile diurlacreute hncln, no lenian: 1111«, ,1" la señorita \~ ili, UIIIInrtkll:o (h)~

Sil 1l")liJ·c que e rn una lmenn mnger, In la ('I'CHlllad"ra Ira\'PSI\I'I.1 de la.inlallcia. IMa/rdlll .. na, .1' muchos otros Irul/aJos eu
nconsejuba l)lIe mudase de carácter, que Se dlce gPIIf'l'alllll'nll', 'lile pi niño es tUI prosa." \"('1'50,

fuera umahle eo n sus conrl iscípulus de co- l~ngcl 'l1H\ cr'I)~II ('1 úri<ln camino de la Vidlll NI'EVOS xnoo.vnos
Ipg'¡n, su m isa ('1111 los 1113\'01'CS, y no de- COII la snm-isu do la inocencia en sus labios
mostrara IIr~lIl1fl con 1(15 pobres. _ ,v la hlllldan en el alma. En ('sla S(>III:1l1a hnn rendido e: uncr,

P ne tésis nnte In Fuculturl de Den .10 \PI'I'II'Cai'l.,ln PSt'n(']¡:l1Jn las virtuosas ami- ero di,till~:llllOS el lIil'¡o [¡11l'1I0 de l mu- .. .
\las el" la nl/tol'a dc SIlS dias, como quien lé\'olo: No COlilllllduIIlIIS á el i!locellte, con

o,ve 11,,1'1'1'. el pillo.

Sil p1-\('(' l' ';"'l/rilo cI'n mortífi~ar 1\ los

gnl(,s: Ips <,ortaha In ('1110, las orl'jos. los

pchn"n en !l1I" f"jaina lIell3 dc ngllardicll-
Ip, y IIIP~() 1(" 1""'IIr1ia Illf'~O,

Es!,' Cilil,(·t'·rdllli'·l1ltl lo rcpetia con fI'e'

Cllell('¡:I. :'\('1"'11 ha('ia melcr 1.'11 IIn bailO En 1.,s cristalcs dp la mnnsa fucnte

ele tm'" Ú 1115 <'1'i,liaIlOS, y tÍ lo IIIZ '1IlC pl'J1<é mil'er la illl~g"11 ,le' Ini nmnrlo,

d('spcdiall En, CII('1'I,O$ ¡/uscalm su cnrrll, .\' nli hoca dp amol'l'S nhl':<s'llla,

• El lIil10 tl'l'rilJllI Je 'lile 1I0S 'da Cllelltll la r('r~ig-lIi(, l'1I la plÚl'ida cOI'ril'níe,

AI"j:)lIdI'Ol DIIIIJ:lS, e1esplillnnba tí los púja- En sus r1iúfalll1s Olida" illll'acit'nte

1'05 dl'l''', It,S al'l':llIc:l"O: los Cojos y Ins oza- pMé. mi amnnle Llhio, .,. eug-añadll,

ha cn IIna ~,tll'I'¡lIa t'chlt OSCilas, Este es BII el nlma mira S" iI1l5i')1I dtll'nda

plllC('r infernal, y digllo solo de espíri.[Ils pl'rdprse entrc tu liota trllllspnrpo/e.

jH'l'I·CI'-"'s. II0h ingl'l1ta fnpntt', por Ini lIIal C)lIf'riua

Jo. l'~la (~In<c de seres, pertenecia Cai'• .v lutllllcln ell ('"la solpc1l111 hpI'/Ilosal
Lta. ' ¿.Porqné 110 te JIloslrl\/e ('ooclolicla

de mi iocpsall!e "CIlU Insfimllsa?

POI'qlle cres ¡nyl pSI)('jo (le In \'i,ht

y pérfida como ellu, .v c1IgaliOS\11

JOAQUIN FILLEZ.
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APARECE LOS DOMINGOS
==0=<::=:

J\1
"ID .-1,' cada mes se regalurá á los sDscl'itLres de El Aloo-m un figurin y 1In patrón de
11 ~ npnrecido en Europa.

las ultimas modas que hoyaA

AmlINISTRACION

TIENDA
A LA

CIUDAD DE LONDRES
Hoy la mas vasta y la mejor surtido ele

Buenos Aires, recibiendo los artículos ele

moda los mas recientemente creados, POI"

cada paquete -íe Francia é Inglaterra.
Primera casa en Buenos Aires, habíend..

I establecido el sistema de vender todo d.
¡confianza y á precio fijo, lo que le ha YU

llido un éxito sin igual hasta hoy.
CALLE PERÚ 32, 34, 38 Y 40

lit ENTRADA ÚNICA: PERÚ 38
o
l-o Entre Ricadaoia y Victol'ía
~ ESP~CIALIDADES
; Sederías neg-ras; sederías de colores: S~·
c; derias blancas para casamiento, única es
~ pecialidad en Buenos Alres; Confecciones
-: para señoras y niñas; Vestidos hechos y
~ tapádos desde la clase mas acomodada hastaeos artículos los mas ricos; Geueros de lana
¡: ,v de fautusia, desde 3 pesos la vara. hasta
~ 55 pesos; Especiulidad de géneros de luto
~,v medio luto; Genero (le hilo para uso de
.g familias; Género de algodón blanco; Jue-
~ gos de servilletas J' manteles; Alemanesco
~ de hilo; Pañuelos de muno lisos y Lordu-'

dos; Bordados, encajes y guarniciones; Ro
po blanca para señoras y niñas: Cuellos y
puños, parur es de valenciana; Corsés ex
clisivos á la casa; Medias francesas; COI'
tinas bordados; Tul, crespón y tarlatan pa
ra baile; Corbatas, un mi 1I0n, desde 5 pe
sos hasta 100.

PREOlO FIJO
A LA CIUDAD DE LÓNDRES

entre Rivadavin y Victoria

Se precisan Agentes

PRECIOS 1II0DICOS

Preeio il désde 25 pesos

Escritorio: calle Piedad, uúm.134

SELLOS DE GOMA
H. D. \Voodwell y Ca.

Los únicos en Buenos Aires
retratos por el sistema llamado -al Carbon,>
usado esr-Iusivumente hoy en Europa, para
rf'tratos grandes. -

La casa esta abierta todos los días.

LITOGRAf'lA A VAPOR
ITALO·PLATENSE

DE CERRI y C"
Calle Ri\"lIdayia 510

BUENOSAIRES
Fncsímiles, planos, circulares, cuentos

uri.:1us. trabajos de lujo.

ESPECIALlDAD:

Tra1.>nios dc cromo-litosrafia
• EN VENTA

Eiiquetns de todas clases, cápsulas para ~

-.:,'.l'ns, de todos tarnaños y- colores. ¡;;
----CASAI~tRODUCTO~-- ~
i _. Papeles y Artículos para Imprentas, :;
L¡I.-.grafills, Encuadernacion r Librerias. .~

AG~CIA GENERAL ~

de la Casa de E
D. APPLETON y ClI, .~

N¡;EVAYORK [

Fundieron Nacional de Tipos para Irn '?
p:'(nta y Calvunoplusüa premiada en va ~

]':CJS Exposlciones con Blcdol!« de primera ~
C!ase úlrímamcntc en la de Paris. .¿

"ASGEL ES1'llADA ~

U::E:O<OS AIRES, 1\10RENo N o 225 A 229 :3
c::

A~c"uie de la casa en Montevideo A. Bc-' =
. . dl/ch";,,i I~

C.\LLE.DE S,\ltANDI 177 y 179
GRAN SURTIDO DE: PAPELES Y CAR.

TüN'ES [,ara Imprentas y Litograíius
de t,''¡;¡~ cl:hcs, [,recjo, y cnlidudes.

i'AI'EI.E8, SOBH.E8 y CUA·
DElU';OS. Libros en blun- H. D. WOODWELL y Ca.

co é impresos y varíe-
dan Uf' nrüculos ltO-PIEDAD-140

porRlibrcrlas Directamente en frente de la oficina del
~LH¡UIr;:AS, PREKSAS, TIPOS "P -t -" S 111 -' Fl'd

v m~l"ri'des ')'11"\ lit "rol' s - t 01 euo, entre un 61 hu y .01'1 a.
';-lHl;~d"I:IIl'~i':~('~, ~b 111, nnprcn as y

DE

BUENOS AIRES

LA BIBLIOTECA POPULARGran establecimiento
DE

}-OTOFRAFIA y PINTURA

nOlrnmo~ á Dut'stros Alrentt's infor
men inmediatamente á esta Adminhl·
uaeion cuallflo se aumente.6 dismí-

In o , -a el núulero fle so~cl'itort'!!I. de
voh'iendo en este ídtinlo eaNO el

,\VIT(;ü¡¡IB y MACKER~ DlIlJGJDA nílJnel'o de ejelllltlares sobrantes.
208-:f'lorlda-2(J8 pon MIGUEL NAVARRO VIOLA No Itaciendolo así, 01 arl'f."lrfa r cada

mes Ins cuentas. les c8r~aremo.

Trabajos artísticos hechos con el mayor Un tomo de 250 pájinas cada mes. Sus- el importe total del envio.
esmero y gusto. cric ion mensual Iü ps. mjc, Muipú 24. El Administrador,


	40
	41
	42
	43

