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I~:L ALBl~~1 DEL IlOG-l\I{ \"idu siempre l'ts mas altas clasificaciones I ---No me hallo en la ciudad; Sl1S costlllll

lClI l(~s cxámcu-.s ~"endi~os.alJtelas difereu- bres n~ SOlJ para mis tragaderas: "'0." .'.1.",

UN ESTABLgCIMI~NTO MODELO tes Facultudes Uui versitar ius. los llutlguus .Y IOC agrada el caurino 1'(':11 1 ' ,

El Colegi» Aravenu recibe alumnos pu- y afluí todo se hace corno quien jue~a plll"

Vi vamente ínteresados por todo lo que se. (tilos, medios pupilus y externos. ~~I réji- tabla ti In carambola: si se "á en df'lll~lllia

re.lnciona con e l de~~lI"tJh imiento de la men del establecimiento couciliu la rij i- de justicia está vedado ir direcunueure it

iustruccion pública en nuestro pais, 110 déz necesaria en toda institucion <le este i entenderse con los jueces; es lJl(~lIe,:I"r

Ilr.claultB pr~.,ell1flir de dcrli cu r algunas I género, con el afecto paternal (ll1e tan l hacer escala en casa del procurador IIt·1

lineas ¡Í 1111 c~tllule~iIHielllll de erl~lcacioll, Ii'.'titas sitnp"tfa~ ha cOlJq~lÍ8btdo á su I)~l-CC. abogado l otros '·alllpi.ros; ~¡ una p~I;~lI'la
.: t!ll(~ puede 6ClO cnUS1Jl~r~dd corno .nlodl~lo . CIO,. entre lus tilus de la juventud estudiosa. resuelve casarse no se iuquicre lo su-ta u

'"llh"e IHS nlllllet",,~n5 i nstitue iuues de este El locnl del Colegio, situado en nn pa- ciul qllP' es el amor, siuó cual es la r,;¡i

~f'IIH~l"(), 'lile acreditan lu cultura y los raje central de la Ciudad, satisface todas gion que se profesa ú se aparenta, y f'¡

C'l"ceielltes 1'1"')~I"CS()S de Bl1t~(J()S Aires. lus exige ncias de la higiéue J' de la como. estado de fortunac--ipero donde In carau.-

~llS I,._rcriruos al Cult'.gio Araveua, AJl-I-didad de los alumnos bola por tabla queda bien r~ltcutc ~'S f'il

tiglln ceutr.: d.~ enseñanza que debe su Vil establecimiento que reune en tan Jos asuntos de caridad: ¿quiCL"e uno '!;l."tf

r-xisteuciu á 1111 educaciunista infatigable, alto gntdo todus las con liciones á que pue- 18'?-jPu('s á divel"lÍl"Se!-¿á quién la Ila

,¡:te ha dedica-lo llls mejores uños d~ su de aspirur el U18S exigente pudre de familia, hecho? - No lo sabe.... Progresamo-. pl'\'r

, ida á la pn·l'Hl·ticinll de '·.lu"iHS gellcra. es j ustamcute acreedor á la preferencia gresamos, mi querido amigo: antes el prc-

f·¡l,nes Ol·g'C'lIliIlHS. de los familias. cepto mandaba que 110 supiere' la lllHnd

f-l:¡ Colegio Aravcua acaba de cerrar Al recumemluvlo al público, no hacernos izquierda lo que ciaba la dereehn; lroy , ~'l

tllUluclltallCli!Ueute sus aulas, á fin de que sinú coufinuur la reputaciou que los hechos ignoran una y otra.

~P';; uuuierosos alumnos pueduu j-eposar le han conquistado ante la opiuion de la -No hay que oponerse 3~ pN'gP"'''',

d»raute algunos dias de las fecundas tareas socieund. mi amigo: ande cuidadoso con e~3S jele.; ....

•1. I añ.o. " que los mocitos del dia, que ya tiene ti

Debieudo confiuuar nuevamente sus trae experiencia antes de nacer, lo tacharán ~;{,

h tjos en los primeros días del presente LA NOCHE BUENA D~L AÑO OE 1879 retrógrado"
mes, aprovechamos la op' rtunidad pura _ Pues precisamente por DO oponerme l~

«cuparnos brevemente del establechniento, El miércoles á las ti-es de la tarde, IDAS que estor asendereado de cuerpo y l'~ ¡'1-

l.' )'e.yendo· hRCel" c.on ello un verdadero Ú lf1éuus, l"t~e.iUí lti ,",itiita de U1I houoraule ritn. ..
~(ll"\-icio al !fiS padres de fluniJia que se padl'e de h"nlÍliu, hash~lIte amigo mio. -¿Es' posible?

i ur.ereS811 por dirigir acertudaolente los Vellia CUlI ceiio adusto y aSllecto des· .' 1 -. ti . ,. J" t -Va) H, 5\ OC;,. gurese que Aa SClllé. '1;l
I'l'iluerus lJUSOS e sus 111)08. t I...J " • " \.1· ., ". elllp KuO. posotia lnl fanuha 1l1e Ou ItrO a ,·e~lIr;i.

Los pruo-ralnas tlel Voleaio Arn"ena L f '" -' é' h 1.) • . ::')
"', . - e 'e tI ..ecl &Slellto y e~JJel' II fine Ku tUli. la ciudad cOn el propósIto de plisar Hqt:l

'1 'le tenernos a Iu. '"lS~U SO 11 eornpletos- W d ' 1...... I d d t 1 ' ,
) l."O tHr o ~II 'mcej' o, elJlpeZaU u e es a la noche bueDa. Accedl. a los l'lll~goS .\'

'~Jmprenden todas 108 faces de la enseñall' " "
• •. ffia,Uel""l" una ,"ez Instalado3 en el hutel ClnpeZ"U·II!I

;'ti, desde la ll:.struccIOu lnetrurncutal (IUC -Rccurro d Vd. lni HLui,ro para nue me I
" . ' o J '" (18 proyectos.

f'I)lof~a al alUllJUO el) cODchcluues de COBO· hO~l\ UI1 sea""icio" I-I . . i . d I -. . . oy ml IllUlel" t esp\l('s (' a fnOl'Z:~ r~ '11\',
~er 108 riCOS tesoros de la ClenClq, hasta -Ya sabe ,·d., que pueJe dispun~r de d'. " j

los estudi(Js Pl"CPOl"utol"ios q uo ex ije la nlÍ. 'Jo"
lluiversitiod á tiu de qne los júvent:s pue· -Gracias, ~racius. -QUCI'itl0,-estn "H('he es la bU~lla .,.
dan hullarse ell üntitud de CU1IH'cnUel" UllU N I ti ' t t 111lcsiras h¡jlls ya hun iln.8gi~udl.). conl.o la.t' u -,L o lUY e que: se loall........
'.'errera. ,"un á pAsar", en el Jllr(hll l~ lonJa (letle-Allá "0)": pero tiutes perulítlunc que

A .. ti . 1 o..lr r-ta Iloche UJl concierlo de caridnd1In e hacer efech "8S estns pl"OlneS8~, cltjllglic el sudol' que haI1l\ lui frente: ¡ufl uga ;, .
el establecirniento cuenw con UIl sclecto no puede iln"~inul"sc \,d, todo Iv que he Y las IlllH."hnchlls qUieren qlle h~s Ilc\"l':'I.

IJ~r:;oo81 docente, CU}'H. dedicaciou tiene cUlninudo: ¡qué calorl ¿l\'le hace ,·do la g-rll- -No hay iucott\·euteuic. .
eu Sil flH"Or el rcsultodosielIlIJl'e fU\'ülulJle cia «le <.hu"loe tUI vaso de agua"? ¡oh! he -<;;;.í, peleo es ~I C~so qu~. Gerlrlldl". 11"

de lo~ eXQlnenes Rlltlalcs. cC})-liol' la ceca y lu Inc.es. ti~ne sOlolu"ero e Ines HeceSlhl IUl '-estld...
En efect~, una fr8ccinl) eon5jllc)'a~le de ))ílc lo que Ine pedil' y luego de lJeucl' )'0 UO tcng·o botines, Í1 thtfUS QO~ l't-tlhtll

18jli~entud que hoy se clistinglle en el foro Inc dijo: gual1tes ..

~ e 11 lo \" ida púlJ~ iCIl, .ha 1't~C i lJidú su· e nse- \ _ ¿Salle lI~le estey con .remordi 1Iic o lOS . -:-S.i siglled 8 sí '. se r" pree iso ~.~~Iir Ias .d~
118r178. prcpuratona etl lft~ elnses de este de haber dejado 18 estancIa? lJlCS a cabezu; o(Jlno que pOl'O n á p,'ftdl
establecimiento, cuyos alumnos han Oble-\ -tOlol ¿y porqué? I cllr 111 cluiJuu uo es meuestcL· COIt" rilJ
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110."50 C01UO purh ir ti uua recepción di- hija: estas 51HI cosas sérins y mientras tu ~ -No eren que lo olvido, y úntes fine se

1 estos ahí haciéudonos perder tiempo, cuán- me pnse , le di ré cual es el servícío que hep omútiea.
-Puloeeé que descaras que tu familia tos Infelices hubrún puesto Sil últi ma es- vellido Ú pedirle.

fuera el estropajo de todu una sociedad. peranzu en el resultado de la funcion de Con todo lo que le he contado, V. se
-V:llllOS por partes: veamos ¿l]né es lo esta uochel hará CH1'go de que he pasado un día ru i!«;

CJue deseun 111is hijus?-¿Renledillr unu ~Pues señ.r: resuelvo ponerme. los cal pues bien deseo cnuqJCIISHl' lu cosa [Jasara-
nc.ilhul? ¿elljllg-Ol" una lúgrimu? ¿trocar zones; esta noche todas se quedan en c~su do 11118 uoché buena.
en espel'anzn y íortulezu, In blosfemia CJlJ~ y rnuñanu nos marcharemos Ú lu estancia. -Si ello está en mi n1800.....
rueda de 10J cárdenos lábios del plebeyo Esta vez, ya no fuero sollozos, que hubo -Creo que si: como yo pasarla rnnv
Je lu fortuna y que envueitu en cspumu- desmayos y apóstrofes por este estilo: buena la noche seria dlllolllientlo-rnllel·t~

rujos de ira vú á salpicar In frente de In -¡Tir°ollol [Corazcn de piedra! ¡Avaro! parciul en que uno pue-de olvidar y es ti
humunidud indiferente y harta? ¿es esto? Ante tanto. desolacion no pude menos ele la vez olvidado, desde el momento que IlIt

¿Sí'?-Plles entonces no titubeo: solo quiero conmoverme: ya empezaba á dolerme la va con su bulto de la. uuu á la otru parte

saber uhora cuánto cuesta la entrada á ese cabeza. haciéndose, recol'l1u~': ¿.Y sube V. de lu ruu-
concierto de caridud. Saqué fa cartera; de ellu un billete de llera que yo consegulria esto? Fácilrneut«

-(-lllince pesos. banco y alnrgúndoselo á mi esposa le dije' si V. se prestara á acompañar mi farn i li.r.
~Tú y mis dos hijas son tres; tres por -¡"fonl:L esos cinco mil pesos, y gástalos -Es un honor para m i .Y un tengo ('11

í f i en arreglar á las muchachas palea qne 11 I Iquince, cuureuta y cinco: tórna, aqu tIC , e ~ e mas eve inconvenierute: por _f 1
"1 queden en condiciones de poder darles ti
nes cincueutu pesos; que mis hijas los re- coutmrio, rne dú V. gusto en ello: PIl('O

los pobres cuarenta j' cincol f to I . f .1 Ipurtun entre los pobres que conozcan y recuen n SOCle( uu, pero file p uce suliru-
~li mujer me abrazó, me besaron mi- I -t\sí llegarán íntegros á sus manos sin el manera a ocasion que se me ofrece de

descuento que de otra maueru sufrirían hijas y las tres me colmaron de cariclaa y poder conocer á los filántropos modernos,
abrazos. - l' -pura In propina de músicos, luces y ainda que ruspensan Sil protección valiosa :'l :(,s

mais. Otra ventaja aun: Ilegarán mas á -I()hl si yo sabia que te estabas jugando, desheredados de la fortuna, con toda :.LLJIH~.
Ino deciun. ".tiempo, que no siempre la enfermedad y gaelon, y sin parar mientes en incouiodi-

el estomago tienen tanta paciencia COnlO -Si mi Pepe sielnprc ha tenido el ca darles de tiolpano Ó dolor de callos.

para espera.o el calcIo y el ~enledio hasto razon bien puestol -Nn esperaba. Inénos de Sil fina Rllli;,I:III-

ql1e ~l pl'eludio de l~ t'lltima nota se hoya -¡Qué buerr3 eloes, papól ya le he hecho una gran ,"isita oy no qllirl'o
des'-anecido en las onrlas del aireo Se acabó: adios, hasta luego, les dije. incorno<1al'lo mas: tlispensc el .petulodu .Y

Al cOlÍcluil- yo estas pal.\bras se enlpe ~lPUE'S no fa~taba Inasl replicaron, hit hasta luegoo •
zaron á oir unos sollozos que Ole hicieron blando todas á ~ln tielnpfl: papasito, tI'¡ Mi amigo s~ lué y pocas horRs etespues
snponer en nn principio que estaria 1i vrenes cun llosohoas: sÍ, rni fip.jo~ acompú me allegué yo ti sn casa' en busca de la

brado alguna vecinu: ¡tán desgarradores iianosl fauliliu.
eran! Tuve qne condcscendele y pocos rno· Salí con esta. inlucdiatarnente, pOl'qlh~

Pero nle habia eqnivocado: las que je- mentas despnes salia á la c_RIle COIl mi aunque era todavia telnplolulO estahHn IH~

nlian eraD mis hijas: nli l!1ujer no tardó Inujer y nlis hijas: ¡si viélea V. Cine bonitR~ nifias febriles é ilnpucielltes por lucir sus
en acompañarlaso estaban! La llama santa de la c.aritlad bellos trojes: mi anligo quedÓ' en el lecho

-¡Ea, tontuelasl les dije algo enterne- irradiaba de Sll~ negros ojos al traves de. reposando las fatigas del dio.
cido, ¿porqué lloran? la poblado seda de SllS pestañas: la caridad Las jóvenes creiau que Sil entrada al

-Papá, tú nos quieres hacer pasar por hacia latiLo sns corazones y ellas tan mu· jaruin seda t""iuuflll y que lllonopolizuriall
rnt]jere5 sin corazon. tlestas, tán inocentes, lo atribnian al paso In genel'a~ atencion. '

-¿Cümo así? acelerado con que se dirjgiao á CllSl:l. de la Sineolbargo, n~ sucedió COIU() lo pellsa-
-Pues es claro: si no valllOS esta noche al u\osdista..... ban, {Joloque se exhiLJiafl allí las reinas Jc

concierto, los yecinos rlirán y con sobra He andl\d~! nli arnigo, por todas las tien- la elegoncia, ~el "lujo y d~ la InodH, y
(1\ razon, que 110 tenemos sentirnientos das de Buenos Aires; en este mOlneuto ndenlás essabido ~ue en las grliuies ..ell

hl1maoitario~, qne no hay. una sola fibra mis habitaciones se- han de haber hoansfúr' uiones el conjuuto hnce que desaparezeu
en nuestros corazones qne respondi), al :11ad9 talnbieu en tienda, porque Ó. Dlitad la palote,obssel·vacion que no deberio. eclulL
llamado de Ja caridad de la jornada no Dlas tuve que desembtJl· en saco roto la vanidad: si !o hiciern ce·

-Adelnos, agregó, como refuerzo, mi sar ohoos cinco nlil; y supongo juicio::to sal-ion esas loivalidades qlaPo enjendl"tl JI'
mlljer,-tú eres porteño viejo y no gdugo, nlente que no habrian sido los últirnos á envil1ia y el lunor propio y qúe son cO\Jsa
y sabes que el noble pueblo de Buenos no haber adoptado el tcnlperamento de de la Dliseria en que jilnen IIlllchas fa
Aires jarnás desoyó el ruego del desvalido, escauulJilelne y venilo á· asilarme en esta Dlilias; pero esto seguir~ siendo oSi,loieu
y flue sienlpre, ocurrió solícito y compacto casa tLoas el bornbre se cloen hlllnillado y hasta
tl
como un solo hombre" al \-er en el -Ha entrado V. en In suya, le dije ti Olí deshrorado pOleqne su vecino Jo supel't\ en

calnpo árido de la Dliseria desplegada y amigo, compadecido de sus deeventuloas. fallsto y lujo.
enhiesta, ia bandera heLolnosa de la cori· _ -Gloacias, muchas gl°tlcias: sielll pre es ~Ie paseé con las niñas por todo el jur-
dad. consolador encont-rar pechos 61nigos qlíe lo áin: es un sitio encantadol· y coruo es
-¿~le estás proclomando, hija? ¿6 estás ayuden á compartile penaso Ilatural les agradó ulllchbimo: asi pllsurnos

declamando lo que has leido en los diarios -Ya lo he dicho que puede V. con toda. el tiempo hasta q' la orquesta elnpez6 el

de la mafiRna? - confianzR, contar connligo paloa cualquier cUlllplilniento del programa.
-No te burles, papá, replicóme uli otra cosOo Las tres PCloSOIlUS que aconlpol1a-
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OPINIONES..... RANCIAS.

y como som bras vaporosas, téuues,
(~Ile alienta el rayo de la luna pálida.
Desaparecen al primer destello

A la primera irradiacion del alba

Un programa de estudios [iterarlos, es el

primer trabajo que aparece en el número
Anterior de El Album.

El tal programa lo constituye la cartaIele un sujeto -que firma con las iniciales
L. V .

No le conocemos 13 estampa, pero é! nos
hace conocer sus idos en materia de critica

lile raria.
Ideas grandes, ideas -sublilues, idcas fll-

Inosas.
Yerdnd es que pccan 11U poquillo de rc

tr6gl"adas: pero eso, ¿qué ilnportu?
Cierlo es, toulbien, que son crrllncns.
}'Ios tampoco in1pOl'to, que tient~ der~cho

ti enunciarfas, ó rnr.jor dicho, ou)jga
ciol1, }Jorque la propngnndn es 1111 deller, y
11 11 deber do\,le, tratúuuose de un .....¿lo de
ci nlos? ¿será tieul po r¡l? ¿se Jiurará el lec·
t01' de unu síncopc? ¿dcjnrá Burmeister de
ycnir por la lllÚJllin? ... Ical ¡un trago y
Ániluol Allá ,o: ú lo UllO, á lAS dos, á las.....á
la tres: si seíiorcs, ..ln debcr ovule h'ah\u

dose <le un «c.lásico·.
¿Se hun r<'puesto Y. Y.?.:. Si les ha

sucedido oigo Jes l'ueg'o 110 le .tengall pre-'

"encioll.
Nudo. de si l\·i<.1os y hagalllos "lo posiLJle

po."1l1Ruteucr la fiesta, en poz.
Es lógica en este ~iclnpo lu presenciu de

'un cJásko.
No es qne hAya abandonado el ten1l'lo

elc l\1jnerfo para Yisiturnos,-cse RlJtigllO

JII

y SllS yoces pOI'ccen el snsplro
Slla '·ísinJo y ligero <fe las finl'llS

(lne yoga en los· Í)osqucs y lRs sch'ns
A~itando lns hojas dc lus 1'0111aS

Un ritmo 'Que el oido no percibe
Pero que llega á comprenderlo el UllHO,

Algo cOlno el ac(~nto Inistcl'ioso,
De la ,·oz celeslial dc la: ,esperanza,'

Cantan, )' el éco de Sl)S dulces l'OC('S

COI110 un lamento por los aires Yago,
Despertando las oves de los LO:iqtH'S

En sus nidos pendientes de las rumas,

Es el hinlno qne ....ontan les Ondinos
Cuando, del Ina...sourc lus olos sc alzan,
lSn~piro de 109 céfil"OS y brisas
Del l"ttiseJiol' Inelódicu plegarinl

-Encuentro el pedi-lo IIIUY ruzonable, IEn esa hora silenciosa r triste
le contesté,-Ios hombres deben avudurse: En esa hora de impouente calma,
hoy par tí mañana por nri: Jea! un poco ICorno un lamento eu el espacio vibra
de paciencia amigo, que yo le ernueño mi La última nota que los génios cantan
palabra de protejerlo asistiendo á In pr i
mera función de caridad que anuncien los
periódicos, .

y COIJ lu tranquilidad que comunica á la
conciencia la satisfuccion iel deber cum
.plido, me alejé tarareando una crlllt'iOIl

I
'Pcro queda vibrando de sas veces

popular. La armonia dulclsíma, encantada,

DA FRE(To. COIllO una nota del celeste coro,

l
o como el himno q~ los mundos cantan.

y al refugiarse en los profundos senos
EL CANTO 08 LAS ONDINAS Del mar inmenso, las nocturnas hadas,

Aún se escuchan las Ilotas de cse cauto
(~ue trémulas, dulcísimas se apogau.

..... 11

El mar, en su rnurrnullo gigantesco
H,ppite el himno que cn sn senose alza,
y lo cantan las olas que rodando

Van á morir á la desierta plaja.
IDA EDELVIRA RuDRIGUEZ'

Bs. Aires.

(FANTASíA)
En el dulce silencio de la noche

De sus lechos de espumas argentadas

Se levantan las l>álidas Ondinas
Sobre las ondas de las mar cu calilla.

Como' estatuas deutthlo alabastro
Entre cendales de flotante g~S3,

Sc ~deli:llltan aéreas, vaporosas,
Hasta pisar la arena de la playa.

Entonces el silencio se interrumpe
Al éco de los lrimnos que levantan
'Sirv iéndnles de música las olas
y él luurlnu.!lo grandioso de-las aguns

daron en. religioso silencio escuchando

una mazurca de Strnuss,
Aquí es la miu lile dije, y empecé á

observar c l uudítorio: tenia vehemeutes

deseos de conocer quiénes eran los seres

l'l'h'ilegiad'os que ib~-\n allí á ejercer la
curidud.

La concureucia era selecta: mujeres jó
veues, Iireratos, médicos, pnliticos, viejas

que sin duda hubran equivocado cl camino
de la Recoleta, jueces, candidatos, magis
trudos, etc, etc.

Aburqué CIIIl la mirada la' (\gTl\pncio~

entera, )" Ú seguirlu me elije: ¿,vcndnJ
realmcute esta je nte á ejercer ta .curi-

dad?
Veamos: los hechos lo dirán: pero, qué

(\5 lo que veo! ¿es IIH sueño? IJt;! 11(1 me
engaño; es Iu realidad: 16quí no hay n18S

que meudigusl
Mirad sino: alll esta la coqueta con la

nngustia en el corazon y la sonrisa en
los lúbios .jmploraudo miradas r requie

1)1"05.

El ~RDdidat'o se pasea prodigando afa
bles saludos: pirle limosna de votos.

El juez..... es pobre vergonznute y no
se anima á demandar nada de la equi

<ludo
y yo leía ('11 la CAra de cada 11110, que

suplicaba de los demas, una alta.v favo
rahle opinion, porque si es propio del
hombre el estar deseintento de su suerte
y pugilar etcrnmucute por salir de su
esfera, Iumbien In es, que siempre esta
sutisfecho de su talento.

En ].)S gJ;14)OS se hablaba mucho, son
reian las 1l1ujel'es de Lucna dentadui"a)'

los honlbrcs se "lJh-ian todo ad.eolaneS:
ellos no 5e cntenJian pOlo qC no se escucha
ban, PCl"O creioll cvúseguir su objeto, que
('l"a llan181' la atencion gencral hácia sus
perS0IJas: cada ft'dcnulll, carla sonrisa, un
saludo, un mohin, eron pora llli leh"cros
()ue decian. U~a Jirllosnita por el BDlor de
Oios, qne tcng(1 una llogn en nledio del ¿Qué dicen?-¿Q,uien Jo soue? ¿Quir.n como
]ic<;ho...... la llogn de la ,'ollidod. (pl"ende

Po.' fin la fiesta tCl"lnin6 y yo saH con, Ese lenguaje qne los génio:; haulan,
la con"iccioll íntinlR de qne el 1l1undo, es 1.1istel"io,so conjunto de nrlllonias
el \,en)udero llsilo dc nJcndigos. (-lue l1e,·u el ,·ielrLo cutre SllS leves olas?

Llcgonlos á IR coso dc nlí ornigo y ¡oh
~ol'presolllli 81nigo estaba levantado.

-Noche hueno, me dijo con l"OZ recan·
('entrnd~,-dcsdc que V. ,ro se fueron no
hnn cesarlo los golpes ú IR puertH.

1\le despc(li.y tomé lu - direccion de mi

('oso. Cl1011do ell Qriente cn"lre ligeras nubes
P')CAS Cl1a<1I"09 árates de lIegRr á ella 11n fj'ilnidu in"ndio su fnll~,r el ull>a

l.olnLl'c IHe detu\'o con e~tQS palahras: ": y de los cielos la divina antorcha,
-jUna Iilnosnitll, señor, pora nn poure Apaga cl ro)'o de su lnlllhre pálidll.

qtlC no tiene hogoa" y tiCllC hombl"cl
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(,S propius, confin uuré pcrsig-uielldo el
imposible, POI"(}IIC á fuerza de repetir,
puede ser C'J ne JI~g-IJC n cnncIliur nmhns
uircunstuncius eu solo íudís iduo, guurdau.
do nrmuuin con el meucinundo titulo,

'Yo (lsfnbll tí pu nlo de ser devorado por

105 <,fedo devastudores de la ignorancia
"e) hurrible espectro de la muerte, airu'
llnlel de lo natln, cuundo haciendo un ulti'
1110 esfuerzo, llevo iuüuüvumcnte lo mano
hnciu ese nlg-o, Ú cuyo contacto me estre'

Jllt"'Z('fI ..... :.... miro, y In luz de IR feJidad
vieue {l 0:11" nueva vidu Íl mi )'8 perdida
(l~p(')'onzn.

Eu un .pequcñc volumen como de dos'
cieutns "cinte )' tantas p.ljiuos, en cuyu
, i fleto esterior lile estasio contemplando
11 18 jÚ"ClI ,v belln A mérica, que luce sus

conturueadus formas en actitud de escuchar
('('11 la nmnhilidnd y benevolencia que le

:-'()II peculiares, n un ancinno que parece
cslur dándole consejos e interesarla en el
]'t'l'\"Cnil".

Aquí cstú, me dije, 10 qne tanto anhe'
loba: dos cuerpos '¡'limados 1)(»)· Qua sola
alma; el UllO que cOllcluye su transitorio
t

o i1 l'J'e"lI , y el otro C]ue eliJpieza o. afrontor
Jaz; horrascus de la ,"idu, -qlIe ~uperBo en
lllllCho u SU& li~er(\s bonanzoso

tialud y feliridull. pues, pUl"O todos los
e¡ llC 1mbcis llegado Id p'"C6ente 0110 SU.-

('(ludo los ulares (te lo ex istenci.R en el
hajel de dunas j' esperallzas que os ha le'
gllt!O el pnsndo.

y si Inp. es pel":'l~itido haceros nna indica'
(·jl ,JI ~J) prllcon del bieu que con '!'illceri'
lIud 05 <.Jcseo, ng"egRI'é, fillolnlclJtc, que
('''Iljlllei~ cn lo 'lile ,"ale el prcsente de 1440
J!;il:lIl')S .nR6 con (~l1e os fll\'orece cl Dj{)s
.:1' In III isr rieol'diu, pnes si Ilegais al 3J de
J ~j4·it>nl1).'etdc 1880 cooper~ndo ('on 'Ylle~'

'r:I ('PIHiucto :tl gl'nn principio de ln pro l

I·ía cPflSrr,"aCIOII, ('1 pens&lniento , en \111

~"!u Inil\uto, IHlcfle fOI'rnu,'UH1ClaüS castillos
4'11 el uire¡ cutre In f)lIC ul)trllurcis nlgu'
J~t1" nonlidAdcs, v el "'orllzon, cr. bU ~stBdo

1: t1 r ll ttt l, hube)' pulpítlldu en i~llal Pl'ul'0,'cion
1,;1¡1' ln~ llHt5 grulus iIJlIJl·e:;ioncs.

}1', ,J. (~.

LA MUGER-CAMELIA"

VI
1..\ ¡.;gCE~A PASA EX VENEcrA

-J)e'rll~5 de todo-~e (lijo StC'lIio-'·eo
(jlle I'tlefle ('&torbe 8010 cn Hn ('ulachl cuino

(·u !lIIU clu,zu.-He JtucstfJ (~()lnO HlIC"O la
IIlllif{IHl IJIUnlrlu de mis [Jndrcs.-Es 1111 n,cl0
ele s(-dn, <le lercio(lclo )' dc (,rft, en el fll1e
11, 11:t')Hrtt UjCfl uIÍ 1,ultJIIIU. V¡l"ÍrcUlt'S el

EL ALBUM J)14~L nooxu
uno para el otro. l('.i n ..; clrl 1'111.10 del muu
do. A lejndu de los flesfus, ello :,{llurdul'~'

porn mi solo )()S tesoros de BU CO"1l1.011.

El dia de su llegudu, Impcrin visitó el
pulncin, recorrió todos los departuiuoritoe
los unos después de los otros y pnreció
coni~ntR(]cl gusto y de In magnlflcencia
que hobiun presidido-á su arreglo. En con
secuencia, manifestó en téruriuos no cquí
voces, la gratitud de que se scutio posehln.
. -Al flu-e-exclnnró Btenin-c-ells me com-
prendel

Como el lector In habrá (1()rnpl"~lldi<1o,

Stenio era uno de aquellos séres que sueünn
uua existencia de silfo Ó de ~élli(), \1 Ilit
"Ida cuyos Instantes se desllznu P,tI In eoil)

de la músico. de la poesía :v elel enmblo
ctéi'eo de los mas bellos aeutimieutos.

Segnn él, su esposo debiu (PilPI" lus 111is~

1118S ideas. Pero desgmciadumeute Sp en
gañaba.

Cuando sentado ó los piés de la bella Im
perta.querla tomar lo guitarra PRI"R cautnrle
una melodía de I nmor, ~lJ8 llernbn BU

blunea lnanO a la frente' y csclolnauo:
tengo un horriLle dolol' de caueznl

CUBndo preteudin leerle ol{.{lIl1oS pújil1ns
de sus poétns fai"ol'iIOS lo bella se HITnjaha

de mal IHJlnor 8obJ'n un cOllopé .r Illl:llúeeia
el "iento ó el color. 'fo(lllS lu8 '"CCl'S filie
Stenio inteutauo desperlfll" ell cllu p.l s~n·

timiento, su hCI"nlosfsinla espos<\ le:cortllLo
la palabra,

-¿No es 'Vcrdnd le ,lecia ' (' I i IÍnico
amo!"1 que es una C(~Sl1 rllllc¡.sirnR n

Nunca pudo pasol" ofleluntc. YlnporiA ,
desde el pl'jncipio de In f,"ase. conH~uz8bn

á qllt~jRrse de nu fl1(lde (furor de CjstólllOgO,

tÍ del peligro que hay L'n hllltO" ric¡"tQ&
olilnp.ntos.

Stenio so1Jrelle,'ouo e()n pncieJleia 8U8

contraticnlpos y- cOlJfoua con épocus mejo'
I'e,q. Toda\'ia le quedRban sus ilusiones,

Un diu Inlpel'ia le hubló con 'HU1 SOIl.·rS8

de Ulnor, Ilalnándole "querido serior"· .....
-Al fin-pens6 Sttnio-henos aquí, "finlO!'

R c.unbiRr nucstrns olmos. -¿No es verdad
Ó Ini úuico anlor-se opreSU1·Ó ti decir-:

Que el 11118 cosa dulcisiIIlD ..
-Dar fies(ns, J'eciuir é sus oluigos, re·

¡tUBO ](llpc'"iR-en una pnlnbro, "jvir en el
mUlldo ¿Acoso no pensais ~eullia' la toda la
&ocicd&o de Vcneciu en 'JI, gl'an Loile?
Uran ,·cz cU88dos, lile pArece que debernos
gllu."dlll· nnes' ro 1'11 ligo.

E~t() fué 1111 rayo para Stcllio. Al cabe
de algullus dillS. escrihió á. su Blnigu.

o VII
SEUU~f)'A CJfllTA A PAOLO

SO)· p.l U168 (tcsg"OCi'Hio de los hom bea.
1111,1 e rin r,o "le cOln['re ndc.

.
Erll COSli ,le \'Cr COll1C, deshllnuraba cunn-

du se preseuté Ó mis ojos arregladu para

el baile. Solo runa el lu-illo, los triunfos
del Inundo, el lujo y In toilette. ¡.~s una 1""'
jer si n cOI·nZIIII.

Viéndoln ton bella y ton feliz, he que.
rido vengnrme.

-Set1ol'l1 -Ie-rlije- os pnreceis á Jo flor
llnmada Camella, que IIn podre Jesuita
acnba de ilnportoiilo8 de la Chino. Encan
ta á los ojos, pero carece _de perfume,
Sois hermosa, señora, pero no teneis el PC1-
filme de la belleza que se ))81118 01 amor
del nhuul

Desunes de haberle lanzado ~8t08 palo
LI'OS hlrientc..;, la mire -ello sonreial

-No os cngañuis, me respnndíó en BO'

gllida; soy In Cnrnelía. YentrúaItiVa",ente
en el salon de baile.

Me parece, sin em bargu, qne antes <te
entrar, me ha dirijido una mirada triste.
¿Que significa eshJ?

A.v, amigo miol Compadécete de mi

y déjame repetí rte que 80.}' el mas desgra
ciado de los hom bres1

,rIII
SF.OUNDA RESPUESTA DE PAOLJ)t

'Ya te lo haui& dleho.

IX
I~A C,\ltIEr~rA "

tTu di(}, lIDa g()ltllo1n oegra se d'ehl\·o ante

el 'l'riltlt~io ele llllperia. Los rClnca'úS lIu·
tnnl"OIl Ú lu puerta ~' dcpositaron un cAdll
,·cr soln"c (d dinteL El"U elcadó'"eL' de o Stc~

ni.,.

oSe T~ hnhi.a cncontntdo sob.·e las ri"e.'a (1

del LiltO,con un pnfial' clnvndo en el ("ont·
ZOU; cerco de él, un LJillete escrito de &tI

pUfío )' letra, eflrt~en¡o estas rJa}oárn: Qlle

Dios tenga nlisclicordin de mi olrno,
ella no Ine nlnal

En presencia de este cadáver. Impcria
sintió quc ros Jágl·inlB8 hllnJeciecian sus pn
pilos. ltfia'Ó IOl·gO tiempo los herrnosos
cnbellos 1l1ojndos, Josojos exti~guido! y el
pecho cnsn"grelltaeto de su jórcn esposo.

-]Ialdito seo 61 di& en que (Iuise "i\'ir
sot)¡'C In tien'8r-excJ8mó.~ei Jo hoda (He

hubiese dicho: tendrás nn corozoll inscn
siLle. un alma de hielo, .osistirás impas¡
hle ..1 cspectúculo de los Illules que causes,
h.,¡lIorós con ulla belleza foto1 que no
l'cflejuró ninglln sentirnicnto de ternura,
110 hn1Jrin pedido el cnrnüio de mi snerteo
FIn.·. se pl1~de ,'h·ir sin pe'rfulne,-mugcr,
cSo illlposiuJc ,"h·j¡' sin omorl

-eh hnet111-8n8dió-fue~vemeÓ lui fOl'·
Ino pl'imiti\ n )' hoz q~IC sea otra '"ez C8f1'(~

lio: hr.y m'H~hos nl l ,1g('res sin corozon so·

U'"C lo ti erral



11

l\RCO-lRIS

Diciembre de 1879

Segnn Epicteto, In. fortuna es una bellcí
r distinguida señorita, fine concede su
favores á 11n lacayo.

Hombrel-e-hágunmc ustedes el serv ieio dt

traerme una libreo!

Por falta de espacio no publico I1n urt i'

culo de Estela SOlH'C cl aUl01·. Esta dedica'
cado á una Señorita que sostiene (lile (,1

afuor es un cielo-infierno.
Está bastante bien escrito: Ya ~('I'ÚIl Vds.
Señor Director, Señoritas hasta la v istu

LtJC(tR~:\G .\

Un aI10 nH15, lectoras, un filio masl
Un cúlega italiano u l hacer ei paneqirico

del viejo que .bnja ~, In. tumba esclamaba
oportunarnen te,

iQlI~llte lagrune desventurati! Qunnte
speranze delusel Qunnt~ paurosi problerni
insulil

Cuantus alegrías y tristezas en el espacio

de trescientas sesenta y scis horas! esclamo
yo á m i vez.

opinión.

PL'U~IADAS

••
.Observo que los colaboradores de . esta

sección van sacando los piés de las alforjus
y metíéndose en cuestlones politicss, ujc
nas completamente al ·corácter de la

Epoca de regodeo y jnfgorio es sin duda
pa hIiCRCioll,

por la qnc ah·fi\"eSUrnos. Palea poner fin á estns cosos, dc-clnl'o CJlle
Los teu ti'os ribloen . sus pnel'f.as «l las todo suelto con ribetes politicos i·r;\ inexo-

Nochps pnsRetns esluve á visihuo
{, nnll l\1{'~l'es y ullll~(~,os8S n18SCol'ih.1S q~c con'

rablelnente 81 cnrnero,
rli5tinf;{lJida Señorita quc es una profesorA Clll'ren en DH\So. á desechar penas en los

Yo tengo pura mi que to<1n la tCC'l'i;l
de pÍll.no. . '" ,'el·tiginoslls "oltrrc~tRs de nn trastornador

T l 1 ,V f N 1 política se reduce lÍ gr\tnr. en In oposicio11
- tlCtl o go (e agnelo u é~ elo. - lu ,vals de Ortclnbnch Ó de Lecocq.

) . y ti°agnr en el pOdel'.
( i.le. POl'ecf' ~uc In ()pel'u y Vnlo~edndes se

Allá se las campaneen los pucblos.)" /1)5
-Con nlucho gusto-lIle contestó y Sf lIe'-lll'c.ln la pr(lferencin elc lRs.....bAilul'inas,

tó 1 t i . t I Call(tl'doto~o 81' es qtle aloero ti"nell qu~ rel'sen a fiulll'C e. pnes la gente tashioJ'lrtble no tiene mucla~. '"
Desplles de los plocll1~1i05 tlc co~tl1Ulbrt cnnfinnza en los c'uluzns del Caballero Poli' los unos con los otrosl

clnpc7.ú una melodía tiel'uu y lnelanc61i teanzo! ...".
(.t\ cOlno los nocturnos de Chopín y <llH · Ya se ,-cl In vcz pasarla hizo,un "is (¡ vi~ El director 6e fné y aploo,-echo lo °lh)rh¡

eH un principio creí seria, ll11ísicn lit dc cuadrillll tnn '))larrado c~n la Sta. TOLO' nidod·
!;chubcrt IllPntn que levantó tcchos y echó á rodar Yo soy de opinion elo que IOd carnerol

Comuniqué nli ouseLo"ucion lA tni amigo, .'llonto cnscote encontró ni poso. se expulsen de la política,
pero elln sonrió En nqnellos bncnos tiel~lros, en <le al son Diáblo, ya O~l)nll\ In Ilul"iz....lne _es(~olhl¡)

-P(.Jle lo qne díces snpongo qllo nt· Ile"l1na armonioso. Espinetn. se bailnba el debajo de la lneso.

habl'ás oitio tocor cstn pieí'.u, ni St\bl'Ú~ mí 1t1té, In gente sin scr de temperolnento ."'.
quien es sn anlol'. linfático builabn rOf. calmo, sin agitursco Ya ,'eo que se ha upl'ovechodo lui tlnsell'

-Confieso tni 19norancia, pel'o dcbe sel' Verdu(l es <lne entonces cl al'tc coreo· cia para dar publicidod l\ un deseo etlli·

ulgnna. pOl·titura dc ~Icndelson Ó d~ Bur· gl'{\fico no flabl'iq llegado á la a1tul'n queInentenlcnte ~)lallsiblc, peloo no DléllO.i
tolt.ly....... hoy 8~ encncnhoo, ni teninlnos conoclmi peligroso, porque 8e 6nlen.R~n con ...·.des.

-Te eqlli\-o~as, Luciénul.qa, esto. rnlísi- 1~lJlo de las pilo ue to9 1 coul'iolas que Anto, poblttr el cnnlpo de In político.
t'l} Au1J~il!lC qne acubus de cS~UChUL' es uno nieta Gl'ollée y fu '~Ol'inier cjecutabon COll De todos nlodos, yo SOlll quiero c1cstel'l'lIr
lJlclof1iade ltatucl E Anzo. In punta do sus p'iecesitos de niriosl . do esta9 hurnilde:i colulnrH19 11\ e.tCl'Iln.

-De Rufuel E Arazu? Conozco.. un pe- Hoy la Pinchclou, la'Vils, y la Salo, monotollia de 18S 1iuer~ud~9 públicus, lIü
ríoUisto. de es~ nOlllbl'c, pel"O no es Inúsico. n181lflrftj son el Alli" )' In Un,ega del a'rte 109 del'echos del pueblo, dc lo~ esbil'&,O:5 lIel

-Pucs es el II1isU10o corcogloafico. En Ja lij('lo('~(\ de los pié. esta P. E., de laa anoeulltirlllS J~l teslH\) J' do

Empiezo mi íucouexu charla regulan
doles ese precioso Soneto que hura soure ir
¡"¡ .•..• quien yo sé:

Bella COIlIO la luz eh: blanca luna
Adoré á IIIlH mnjer ; ella. en mi "ida
Ih'illú cual hri llu tic su luz heridu
El astro de In noche en la lugunu.
_ La amé cuul nunca ndoraré tí ninguna,
(~lIe ellu eru solo uii ílusion qnr-rídu,
y el) inmenso cariño embebecidu

El uhnu se embriagabn e n su fortuna:

En Sil sonrisa ungellcul, divina,
En su semblante puro y hechicero

~ ¿(~lIien un placer celeste no adl\"ilu;?
Pues á elln, el ángel de mí amor primero

"Ale la enconhoé una l"ez en 1,\ cocino.
Echanuo los patatlls al puchcl'flll

EL ALBU~I DEL HOGAR

-La H'\Ih\ de lus Flores no. tardó elll - Hoyes 28, di:~ do inocentes, te O<.lv¡el.OIi'i: glorie [quien lu pensnral de estas C~ le'
l'l~t\I;zlHo este .deseo. Couvertidu IHIC'"l\- to <lile estoy prevenido, In dije sonriendo. bree bailol·jnas.
mente e n flor, Imperiu volv iú Ú ucordurse- -Tonlo, iI)Cl·édl1lu-IIH~. contestó alar- . No hay dudu, el siglo XIX es el sigll)
de Steruo. Se vió COIlIO pOLo encanto llore- gúrulouic un elegante ulbum. -Icé el del vapor- y de lu celeridad,

cer uuu magniflcn Cnmeliu SOlH'C In tumba nombre del autor. Si Señor, hoy se baila al vapor y ....

del desgraciado [oven. - Un adios á Pio IX. ][elol1ia para con furorl
Mucho se hahló del suicidio de Stcnio y piano PO): Rafaé! E Allza-lcí. El que este exento oc pecado que (l1·1'1I.i1~

de In desnparicivn de In hermosa v indu, -Ciuc dices ahora? la primer piedru ú lns .....mascnritas (le la

(lile tuvo Ingul' ulguu tiempo después. -Yo? Opera y Variedudesl
Nadie cornpreudiú esta III11erte y cuan -Sí; tú,

(lo se hablaba de clla ú Paolo, este respcdiu -Qlle Allza es un notable compositor,
lncúnicumente: 1111 tuturo géuio musical quc durá muchos

- Yo se I() habia dicho-c-era uu poeta! dios de g loriu á la Américn.
-Lo mismo opino.
Réstame felicitar ni Caballero Anzn por

su magniflca melodía Un adios ri Pio IX.
Esperamos oír su nueva produccion titu'

la<lo. t.« Plegaria del Vaticano. anunciarla
en varios periódicos, para emitir nuestra



11\~ EL ALBC~.J nst. nooxn
Niculús A\'cllouedo- U un esph:'lItI i(la

magunlía urraucadu del Parque 3 de F.~

brero, ú los l'UJ'08 primeros del i{J1 nueiente,
pura adoruur COII ella la cúud ida treure

de Juf ieta.
Julio A. ltoca J' Carlos Tejedor - t'lI

escupulurio con la alegoríu del pntrlorísnr«,

para que 110 mientan euundo afiruieu (f1u~

lo tieueu en el pecho,

Carlos Casures-e-Dos ideas ..... pura 'lile
tenga un par.

Domingo F. Sarmiento-c-Una lujosa e.li

cien de las obras de Durwin, pura qu~ re
suelvs el problema de- la inscripciun C'I)

locada en el templo de Delfos.

Bartolomé ~litl'c-Un clgurro UICllIIUllIl)

fuerte. ¿Se 10_ fumará?
Fe lix Frias-e-Un ejemplar del EV8I1gt·lill,

pa~'a que modere sus i rus coutru 11Is ehi
leuos,

EduurJo Ladialao... H.uhnbel·g-Uu rl .. lSl·\)

de aceite del Dr. Lafueute, tl. 'in de 'J¡;t~

le crezca la 1'1l0SC(J, y teugau uiuueut» ~lb

tres milloues cuatroeieutas veinte UIU ::)(.¡..;.

cien tus 1reiutu y dos arañas.
Ricardo Gutierrez-e-Una habi lituciou tlt~

feria, phl'a )Jerseg;uil' juuiciulauente ú I,,~

plagial'ios de sns ,-ersus.
.f1~wilio ()nrnLitl-Blfe de Autcf(., .FClll·\~

y Ayala, con salsa piconte,

J.luc.iéruag'a-Uua COl'~U'8 tle laun'l y 11:1

ueso de nuesta;a coldooradóra Itosij~.

-'-El Aluum del. lIogar» á Tijeri/t<-- en
m.\·o~qotis.

Ida Eu~h'jra Rúdriguez-Uu8 \'jsitR J~

la opiuiotl púLJlicH, qlle recolJoce tHI ~I la

una de l1U~8tras lilas Íl)~t,irodasescrit.ont'.5.·
** *IJa g11ul afluenciu de ,nOtlel·iRJes n·:'i

ohliga á suprilnir una gl·an ca ~tidall tl~~

habajos de colabol"8cioíJ. _ '
Luciérnuga esvictirll3 otra vez dc l~

falta de esp.acio, pues su SieUlpl"e 1lItel'l:~

sante cróni~8 nos lle~R á uhinla hOloS
Tcndrenlos el placer de publicar en t:'I

proxinlo uúmero toci')s los sueltos de Sil"

Plumadas qne IR necesidad ¡mpresejndiblt~

de la falta de espacio nos Q.uJiga á sl1prí·

Inir- en este,

-u rus cosas no menos furruitluhles que Yo no ere» filie hayu mules i1lC01l501o
cnll~titnren lO. 018S ubnrridore de todas hles sobre In tierra )' por eso me permito
hL' sonatas inwgillable:t. dur consejos Ú IBis semejantes, tí fin de

1./.\5 dumas prefierell que se las hable de plocul'orlcs el iuayur gl'SUO posible de

l'dcsins. de aventuras galantes, (le pa~cos felicidad. .. . .
d(. illst~'llccion auieua .rde otros ternas (1 es No hny desgracias irrepnrubles-e-la v ida
¡t'n de 11l.:UCl'Jo con su delicada. Dl\turalCzo., e~ "acción del dolor sobre el hombre y

y El _-l/bu/u es del purtido de las du- reacciou del hombre sobre el dolo r ,..

nl~'.". Cuando In reaccion del espíritu 8~ hace
fl,'ledull notifícndos los cabriones de esta imposible, entonces quedu un revólver,

fT('('i(lll. Ó ~i se es P' bre, el rio, el ~.~lIull Ó cual-
..... quier otro medio gratúito de despenarse.

Pigo que vuelveu á llamarle al Director El hombre es un H~t()r qlle guza de
(luC suel'te!,-yu, se Iué. facultades ámplias para abandonar In
;"Conqné á los damas uo les agrade 18 escena, á dilerencia de los demás anima

f" .: itica? les. -
;.Y la reina Victoria? PCI'O esto es un cuso estreino, porque
Pero .chitoul que nn se meum la cuerda parece il u posible que Uf) ser humano vea

r n la casa de lahorcudc y .Yo no debo hablar oscurecerse todos los horizontes de la
-'\

I ¡~~ los iJ)glescs. esperanza .
•1 Cuti'ndo el hielo del C01"ftZOU nos 8<.1-Siento que viene: DO me queua tiempo

lilas que. para estampar este argurueuto: vierte <pie hemos perdido nuestro nido de
Ii las damas no les agrada la pulítica, pero fellctdad SOOl·e la-tierra, queda todavia IR
s pror echan que es un ' contento su reudi- batalla pOI' el bien de nuestros hermanos.
miento, Es necesario no ser tan miserable para

..... reducirlo tullo el agoismo,
Niña; por linda que see Es preciso tener menos eutnsiasmo que
r¡ne ~l lujo no pone tasa rcflel'cioll. BusqueuJos con J1:picteto él
y ~ne ahsoJona su cala - svUcruDH 1Jieu y si no -lo hallarno~, pacien'
ptll~8 que e1 mundo la ,'~a eiJ. )' qnedenlos tranqlrilos,
y con lnonadas y dengnes y ba~ta Ja ue filo!i~)fHr, uor Dios!

"u,eh'e á los pollos mereng~les; II~ vuelto á terae-r ~resellte IUl l1e lJa di
, .JH111qU'e UD tonto al fin atL'tlpe...... "¡lIa señal dc lilH'o cOll-los coloJ·es de lti

¡Zapel ~atl'ia; hé ~lIsadu en 8ql1ella carle1 9a

y püeta (jue se eu\'icin. duude se huljaa gl'abadas todas las esce

e.H sus ,·e.·eos infelices, uus tIe nuestl'o lunnr; y lié seuÍido que
fnnstrflJ)(foagenos deslice-ó llegauan hasta uü las uotas de aQ'ueJJa
, fa pública malicia; Inúsic~ celeste que tautas veces escucha-

.v por dale originar, IUOS juutos.
sarga n bifln Ó salgan 1l1 8 f, Hé l'~C()l... iuo todos los sitios ql1~ - me
f~?A 'eta'i' ¡as é eseRpe ..,n traeD recuerdos tUJos-q ue se yo cuantas

¡ZApel cosas hé hecho-hasta hé querido iJulninar... III cuadro C(1U tu imajen y hé miratlo á mi
A L..-. . pl'opio corlizolll

~'lf"'~;) cnn el destello de tus ojos ntgro8f y des~ues h~ pa~~o Inuchas hcras llenas,
.,. en" lA r·ns-pi racilH' (le tu h~rlnrt~a fren- de l~ Ulas lDfiluttl tristeza, las noches de cla
rp,.-~h il'grnhi ¿cuanoo doblará. los guOD' 1'0 en claro y los dios de lílrLio en túrbio,
fp," cnn ~l'\mer() p,n mi prPs~nci8? Per(lo- cOlno ~l famoso hidalgo Dl8uchego..
IIPfI l(~~ qne no entiendan. Pero 18 tütalidatl de 109 cosas quiere que

••;? lo suoJirne Ilnde en fraternal alianza con ADMIRlSTRACION:

Tildo el nnevo y t('c1o .es ,"ifljo en el lo gTotésco-eu nledio de o.i dolor, rc- A losogentes D. üdilún Zorl'eguictll de
nlHurtu. La p"lSTOn es contemporánea riel cuerdo quedon Quijole llenó de lágrimas .Snlta», ]). Alnalio Reyes de .!Al Pa~)', D..
hombre, pero sus telupestndf's se reDt-l~Vl\n un pipote-pensando en Dulcinéa-y no Pelh.o Calva de .SOD Martiri., D. Esrevadl

"'11 ('Iuja ser ·.pTe 8p~rcce ~lJbre el e8CeOtl. J'ueOo eontenel' una sonrisll sardónica que Mendizabal de ~Jl1orez., D, N.icoTás 4\_
I·jl) ue la '-id3. luega .involubu'iaulente n.is hllJio~.

Rodriguez ex-agenlc eJl Dúl ores y D. .A le
Púr e6to no lile lD3raviJJn el !nbel' qne Ah béstia hUIDana!-el hoolure se rip. jos Ferreira en el Pergamino! se Je~ rueg:\

11118 jó\'en (le '"eintf! años hahle d~ IR hasta de su propio dc:!0l'l orl"eglen á labre\'ednd posibte las cnentas q"
trie,te1.8 de la llxistenc' i J e " t· • '" d -. ~. -In, CUAn( n e COrR- on nlohvo de año nne.o, se me lufor- tienen pendientes con esta A nllnlstracll1n.
'l'.n .8010 alberga el rec\iel'do d~ mil de.. nlR que In~ personas que se indican hnn A Don l\láximo ()jeda del Rosario se 11
,·Pl"~I(Jn"b. reribido los siguientes aguinaldos: thace igl'nl per'ido.

I
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....yo Sl.,y nqtH~l que CIHllldn

IllllOl' lIH~ il1:,pil"u, rccllPrdo

J '('Y ex ~l'l~sulldo le) qlle él
d ¡l'''-' en I:~i Cural.Oll,
(D.U!tf~, PlIl'g'a!Oril) XXIV)

,l.,',.,.,',.¿ ¡Iit.,tlllo l' (!¡uar e lu

D.IE A \1 A!

,..io mí son un ch« quando

• (lJJi(J;' mi sjJ¡"u, "ofo e a que!
uwtlo c/w detll¿ dt:JlIro, i'O

~i!JJ~¡l¿c.;({JI([Oo

A ~IATILDE CUyÁs

EL i\ LBU~l ]) EL 1lOG AII

Con los flores de. luz de tus ideas
y gnjns <1 c"1:1l1 J'{' 1,

lT IH1 noche L',ji:-;fe tilla I.;OlOOnn

Pnru nUOrIJ01' ru i sien,

Con las púl irlns rosas dc m i "ida,
EIl!papndas en hiel,

He ffllO!l1fHl0 este lihro , pobre alfumbra
(lile le ofrezco ú tn pié,

n, )IE~DEz,

:(~Il.~ (':lpl'i,~h()~-1 ('~ el porte del lnne'stro

A ¡t'1"I.~d,,~ Lus Ilili '8 I'Ccil'l"I)t'.HJllelJte se Viso
\"~'lI, hn('CII HII;I., CHl',',., de IJldulle~,

.... l~aualJi_lIl llll()~ cfl...:l1~tl\:-;, chul'lall, gritull,

",I,,;¡ de' ltl... 1>~~lll·(),';': h'lel'u en fin UIlU COTl

rl~illJ y 1111'1 !I\I;!;' fkl dell\ulliu.... p(~rlJ él
110 '1'( lI;ula flyt.. , y t', d. I(J~ el dos suhre In

1I1/• ...;L ." lli l:l) IJC l. li en f re ~1I& rila \tos edá
J"'~l:IJg-idu elJ sus peUSUlllielllús. CHlllU ~i se

t·Il.~ClII11'lll'\. enhoe In lilAS pCl'fectn h"unqni·
lidu(l y el úrdell nlllS sc\'eru,

AI~'llIU\S de mis lectoras Ule pl'cgnlll.oll,

an6iosallleut~ si sCl'ill lJO~·iLlc C()1l0C':1' hl
~l.tllsa Jc tan lHoufulldu luedih\ciou,

1 u, l~{J1l hl-ulu.,Vn ... suti::lft\cciolt,

jjÚl'l'urlt::; Iv (¡UC Jl:"l:un~ :;uLel')

sicllt~ que Jl,IÚS de l1n~ vez telldrúll, que \ lHIL't\ ~abálllica, Sus padres C~JlI\)(:ie"{JiJ t"::Ia.

sonrcir g-ulCJOSarnellte y menear sus l iudus .necesldad y la muuduron a una cercuna

cabezas el) señal de incrcd u lidud, cuando cum paña en compañia de una íie] criada,
co.npreudun qlle la causa de tuutu abs Como la flor ma rchita al primer 1'(1\,O

truccion, producida en el señor Alfredo, del sol levuutu, rosada y bella, su c:.iliz .v
son ellas misuius.... 1se alegra; del mismo modo Rusa :li tú r.·-

-¿,Nos(,tt"n'i ruismus? .., ¡f)ll! .., i unció de la muerte ú la vidu. Sus t¡tilid:d

- y si no, sois todas vosotras, una al! uu-ji llus y sus lúbios emb lnuqiiccido- e nr-

ménos de vuestro sexo gracioso. pczuron ú lJurp~ll'cal"St: por la SHllgl'C q~..~

-¡Ah! ¡Ah!... se iba furtulecicudo, )'~ su fl'úgil)' Jc;!'.::.>..a

-Ell1pieza Ú desaparecer vuestra dl1d~l, persona adquirió nueva vivacidnd ,\.41 tres-
Pues enróuces yo voy á cumbinr la nu- cura. Todo paru Ta niñu era cucautu, sur... )

cieute aurora cu espléudida muúunu. ,. r urutouia; y su vida pusubu CI!ll'C la t s-
Debéis saber que una hermosa cabeza, perar.za y lu sui isfucciou, truuqu i lr \.:(~;:L)

('011 h:lI"grl y mó rbido enb'''llo cnlor cns- uua noche de pr iuiuvcru y lim pi du como
niño, ojos turqut y vi vuces, láhins co ral i- la oudu cristulinu del urroy ue lo que hli,:t_~

I:ns", en fin nn l"1)Stl°') de ángel se pre- lus or i llus y dá "ida ú las flores.
sentaba nlll,Y' Ú urennrlo {l la funtnsla del ApéllilS b.\s cstrel lus, al r.ucer de ~a ui

júven m-re-tro, y prnducia las fuertes at.s r01"U, se ponen pálidas, pUL' el esplendor
[Tra ;'H,itl) rle l ita linno rn)"~ el -Alburu- traccinnes rlC" fJllP. hCIIlO" tenido ,rn una que se muestra en Oriente, la bella criatu-

P')l" CÚL'!~S Fraucisco Scotti ] prueba. La que era poseedora de tantas J ra salta de la cnrnu rústica r seuci lluurenre

tan raras rlotr-s PI"U la señor ita Rosa. vesti-Iu empieza ~l COITer por los cum pv-,

Hc rmn-o nombre! ¿no os ci01'tn?... y bus sue lto su liuuo cabvllo al céfiro, que JUL
tnnte ~Hlcel1nd(), rl1(\~t..; qll(~ Cl'a tnll hella eelllt~IJte Illeee IHs llul"cS :r las hnjas \'("~':l

cnnlO la rcinfl. de las llores. I'e loo ¡pouL'ecitl.1! ncls, lus cllales, pUl" los raY'ls del sul, purc

'eslt\ lJiiia no huuia nnric10 para. el tLlI}lUltO ccn clIbier[Hs de piedras l'l"iliullLes" o! fa.
de 1:" cinrlnt'1, ni rara ~PlO ed!lC'udn ell la j(J\'eilcita cselll'ha nlplJtulI1(lULe ei gtlt:i('~1

p0l11pa y en 1:1s c()stú!nbl"e~ qlll" prescriuen de los l"uiseüvres, qlle úgilc~ y _ \'i\-lIL~~

ci~"rt:u; .,!)hrl"hi~s eonyenicneins de la ,-ida. audnn á saltos de lonn1fl en rnnw: .v aql1ellos

J-I:l.r flntOp'i fine nn ,'ie Hl"l';.igan ('o torios IClilltos acolupuÜU, ellrre sOlu'isus de pa/,
los telTCIJ05 Ó si brotun, Pl'l)lltO elleOl"\'nn con su \'OZ, lu cllul htH'h) 1l1('gTf~. y g-1·~H~ll)-::(I~.

su cornIn } n\lH~rcn. ltrlsa "~'!\ I1na .d~ l'~tns lOeSll('IlU en el uiloe CUIllO un hillllJO de
(lorC's. P:Ho~ pIlo, haber "lstO In luz en lllH) 1Hnl.~)r,

J-:..;('hh~ Ptl tanto el filnOl" y
cuna. de oro ~7 hnbf'l' vil-ido p·n salas eS-l LucO"o ÁCfil COllln nn cabrito SUbf Ú Irlll:t (,,,pc1'~lll7.A, - M ,..

plélldidus .r tlOI'uLl:!s, filé g'l'uude desgl"uei~, ~l1neno colluJo .v üllí espenl el sul, llliell-1'. ·rnn~(·o A. jr)1}('n rsrriffJJ".)
l)esde SIIS pJ'illlel"OS UÚlh huLiu "i\'ido tras observo los nldcan-ús quiene;:, salell

sin 'l"eS~il"é:llo uu pnctJ de nilOC pnl'O y sin rl~ lus Ultlllqll(\cillaS t:ul,uIi'~s y ú tiu:=, \)
ulegTtllO sn \'isla cun eJ verde de la runl- tl'es se ellctlllliJI~lIl Ú su..;, <jlll'hncercs; y (,1

pafin. Peru e~lu lllUllel"a de ,-i"ir 110 le pastur que uure el cUlTal Ú lus U\·t'jll~,

C(lu\'clliu~ y 5e tleuilítuhn de tal nlodo que Ins cU:..de~ en '111 ill~tllllte se "HU plH' 'Iu.s

illfulJdiu piedutl ~lIS puJl'e::; d("~t~sJJel'Hbtln, l'raJus á deshuj'.u' las tiernas yed.>tls, y ú

lus lllédi('o::» IHHlu. cOlnpl'elltiiulJ, y la lIiriu h~l,cl' In51illlpitl~ ng-lll1S de los l';lIS_,

Inn~;t1id("cin lnn.\,(I1"1l1C'ntf". ¿Coll\'Jue nu ha- El orientc se illfL..llllU, Jos 1I10tltes ~e

hia l'elnedio UlgllllO?,._ EIC\ necesario para COIOl"fln, el ciclo n~s"luIH)ecc, <:l'Ull !lt"Mll

ellu la paz sowhllojo de In c8ulpal1u COII los CUlllP(I$, h.s tlUl"es la'illu:J cuu g·,tltlll(lj

Sllq COlillHS alegres y llenos (ie VC.L'dOl', coo tillte~l... ulJtu'ecc el astru radillsü en ht-;
8Us CUlI;PI)S (~SllH:lltntlusUC 1l0l"t's'y recorritlus CUlll1>loPS .1el lllc1llte y de flllglll"nl1tc rl..~~

pOI' tl'l!lIqllilo~un"o'yos, :-3l'S pl'eciosos piés pllludor inllllda In l',flIUPUli-n, Lu 111111\ \~:1t~

teuitul 'Jue I'0S:Ho ~(;b ..e nquellus YCl"h¿JS dc hillojos soure u4nell~ luúl'hida nlf,)(}d,l"l't

dcJ~clldn,~, ella hlllJiel'u [Jodido rCQ(lSfll' á la J Sl1 pleguloia se elc\'u l.HH"U Clltl~ el cunlO

"(1)' al '1 ~olfllJl"a ullli~l\ <le rtbticus pluocdes y de los· de IllS aves y ~l p,el"t\lI~e de hlS tkl"r::=.. _
oUlIllue I ul'ulIlea 1U0nd:Js pUl' llll SUUI"C suplu de 1 En uno de eslUs suuluues JIlomentlls Al
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LUIS XIV Y SU erGLO

Y 1 trell,idu de lus bd~os l'l\ucla~t-en e n

11i nido p.llctlcnta.ll.
Dulces plegarios

C¿lIe en el abismo dul.espacio ::nuenso
Sobre IU9 Klns de los víeutos rugunl
811 b límes 1l()~RS del celeste coro
Del Universo siufunia est raúu
A 11\ reglon donde víbrais gl"ÜluJioc;n,
Auhelu alzarse con vusotras mi alm«!

10.\ E()~LVIRA RIJDIUGtEz_

Diciclllbl·e de 1879

NOCTURNO

.A. L~i€rnllg(~

Esh"8ño anhelo, irloestible ilnpulso
Siento que ll~"a 01 infinito 111i nhua,
CUIUO el astro en la eSfel"n á ::iU 5ürelite.,
Su órLJita ni recorrer, fúlgido arraslrü;

COlno á sus ond..-s
La lJ18r ah-Rflo"

Estr:.\Il0 anhelo, irresistible ilnpulso.
8igll, si~() el turbion qne "le arrebt\tA,
tnnln IlA llama qne .i los ah-es snLe
Dealllnlbrodom de la urisa en 0183
COlDO Iu IUllo. que en los ci~IIJs lJl'¡ Ila

Como lu 8urora qne era ()rieote se nlzH,
:\!i ppnlunlieutn
l'utlo lo nLllIOCtt!

CorllO la IIUlllU que á los aire~ sulJe
y cuuratu tOCl\ con su fllego KL"Rsal
~fil"O el8lJi~Lno del eS~'3ci() inlUCnSf),
Sigo allos tnlllldo~ en 511 eterna marcha,
y en ti rllgir del I'rllgllroso trueno,

El jóven monarca con su hel9 111osurR,
grac-¡o, mngestad y elegancía era feliz t~

• • o O' • idolatrado: parecía (lue su corte, 18 Ifraneia
. '.. ., h: cl~se· 11\ COII fusion hübio y hasto I~ ulisrna Enropa se pl'lsteruahtUlt... u tanto en '.. ~ cuatltAr-
11 " I al exll"emo: 11111""., pluma., ante él y le deslllmbrílrOn con tao las arln.eo~H o 1 o l· cabezl1:i de dt" lCl'O ~ volaball SOHe ,\S laciones. CI"eiBSe el llnico crclulor de to ll!1I0S y 111 . ;, • • _ cu-

los lIÍ1ius, C¡'It: hacilln Iml Juguetes IOOC aquellas obl"BS lIIaestros de las al"tes de

las letras de los l"iqueza, éngl.andeci
lniento de la u8cion y el deseo de snpernr
á todo lo que le hnbiel"H. precedido estalla
tan sediento iJe'glori(J~dicc )[o-llteviUt que ni
queria (lejn,./c participar de ella tri lo 'iU)'

tni,.inao á la reina tnaéire y deseaba ~quil"l·,.ICl,

toda"

Luis XIV DO tenia lo politico del 8.."tuto
cardenal Richelieu, ni el tacto esqnisito
qne poseía :&lazanno para· los nego('ios,

pel"o sabia goberuar, ..conocia 105 ho~nbre8

v jaolús !e engañttb" sob.oc sus cnolultule8
~ luéritos; por eso \"'ernos qne sus minish"os
lIárnense CollJert, Segnier, tionne. LeteJirr
ó Foaquet eran honlbr~sdOl-tos y profunoo8
políticos. •

Su inteligencia era vulgar. pero su haL•.
lidUll SUpliR tÍ. la fslta de talento.

Educado por ~IQz8rino, qn~ lo inició en
:os negocios del EIj(ado y sobre todn en
la lIivlonutria, sabia IRantfRr COU10 Rey, y
UlostrnlJa el oa"gllllo (~e lIn dil'S.

No le cODoceis, deciD el célebre naiutstro
á los cortesanos :"Jne se bUlolaball de In
ignorancia de Luis XIV; hay en él 1111tterjul
pOl"a h8(:~er cuah"o reyes.

y llnznrino no se esquh·ocabR cierta.
lncnte en sn jnicio como lo prueba el dic
tullo de 9'YIHde qoe la }4"NIlCiM y tod" la
Europa le di() mas tarde"

La teorill ue Luis XIV sobre los derechos
.V lleberes del trono-dice LllYllllef~se

rcaSlllne en estas palabras.-EI illtCl"és .iel
Estallo (jebe ser lo primero_ Para autn
dar á los dem8s1 es preciso elevarse sot,re
ellos, .v uo ejecotar ni ortJenar nuda quo
sea íntligno del -"JllC )0 hace) de su cltrarter

les. t" se clá ,.ne Ita yDerrerente el lunes (o
todos Sél"ios y UOtnpunjidns, lleVAban In nlfl'

I . l·; freote con el tClnor de U!l8no deree 18 a ~ . I 1
~olen'nc reprensinll. ~~I aniro de n~ .8( ?~
de oh"o, 111ego se tlirijió al letrel'O e IndiCO
h\s letraso

Dcspnes de pocos luiuutos cincuenta \"'0
ces Ill"oelltinns rcpetifilJen coro: rn·e nte 8-

o .
In-o anla y entre todas se destin~nltl unn Inas

clara y Ulasfn~l·te, ¡Indellunesttoo Alfre(fuL ..
f'ARr,os FRANCISCO SCOTTI.

BueDOS Ala°es .a (le Enero 18800

~~L ALHU~I DEL HOGAR

'Uta CllIllpr-strc. "~Id u 118 ClUICl .
de 'luoJull1D o . 1 oír l\tll1Clln voz

I . (1" gOJO tl
muestro so to . ir tenso del COl'I\'

. Jotll' lo mns •
ql1e le hizo . I . v de un ol"inco se

oins bri l 1\ron .. . .
zon, sus J r el"a ellu..,h\ YIU..

, 1 b lcou Se aSOIDU y ...
íué (j li . 1I de ellcRnto se 8' 'e-.' íentrua eUl\ u
la rnrrn nue . 1• ta Y SOIl-

.)'.' tTi~\ su miradn mo. es .
ItllltUUll, uu lo I u o \ e()lll~()Cfuto

. ¿Uua sunrisu? .. ¿iC III ti· ,
reru. 9 N no eru lIUO S1n-too \Ifredo... o, ,
el mues ( 1 • (lile delnostl"aUR. nllo sonrrsu
ccru sonrisa, . I bi: dcspre

1\ niña no U\)I ..\
eInruine11 te (1 uel. '. . el t ra je

. 1 sombrero VieJO, 111
ciurlu ni e .. .iejos del J()ven.

I . los Z3 piJ tos InR:; \
11S01.0, 111 . I e sintiÓ..en uquel

Nudi iuede decir o q u
J.,IU le I . 1 corazou le

to el l'óven maestro; e
lllo,uen. echo y él 110
I ti tucrtcmeute contra el p
1\ la . ida IIIRS (lile 111 dellcudu figurauie , no '-C18 III

de Rosa.

:J18

. . D. '~f1l A la CÜllll
tr 1 eou nu--· o(redel se eucoum I 1 ccho de mrrur

- ~ 'os e (er
,'cillle RI)(l~ teneu si es lindo... y des-

. . tanto rll8.S 1
Il uuu joven, tO o Iutir el corazun ( e

b , · 'tirld sen 11 Ipue s ele o ,:;ea \ a In IlU1S natura ,
I . I1sihulo es eos , _

HU nll)t n In I observó 'Ia urna,
• r lente .Alfa"e( &) • ,

Por CuU:;lh
ll l

.ClHIIO le pnl'l'cIO es-
-' I ('(,nlzntl,1 I . La

)'Hlplt\t SI ..1 sol nue ilumina»
. J'J al nn O ue '. ,

1"'UI I lt ~. J' .0.' 8 SU esp ., y cuando se .. ll·l.JIO
sus ll·eul

u",.
. oéricas de los

. J . illl'ltrenes pOen P ,
cueln, a us , o . • ele los discí-

r~ los siluburios J
letreros. l e o la tJlellte, una

1- ~ l ue le pH~n baIJ VlH . I
1'11 O~ 1'11 ~ es,)'éndldl\ i Il. ter 11~o pero be ti,') t
se HI t: rp ~ , :, r vela sourei r eu. ':) 1~ Rosa! h 1 II .
nnagen le. . 1 hel leza que sube an-i
lu ~u~ta)' nl·gll~n 4. 1\ vnlcau icn

' - J. ~ll coruzou l
huir illtt mua C, 1 ~"I-e
- . -' de 1111 jóve n ClllUU01"0( o. ... 3

fnntasiu " ideu ql\~ cutruba
Renlu.·uuo htutó eOIl ~sa '.'

• l. I y Sil JllH\O lIUlt.'JI su cJll$O sin CUSI stlucr 0, , o

":01) c8l1lilldba ..CRlJlina!Ja... cnluiuabn h~:;tn

l!1 l' el Clutl uquelln lIifia le hl1bl(~sC
t l In en . Lla1lco hnLicse
8l,arecillo "estada de y"

~ud·' '-:\1 lllunu tl'tlllnla ~ultre su bl·UZO )
p'J~h v .J • t'

, . I)~ -=e dt'l'I'J'iesen, entre los ptu'leu e~n"'l ulln t;, .,

- .,' 16 iU'lesill de h. oldcu,\' Il)S UU1IgOS., a M

~dí,ndc hl1l>iesen 10CSOIUldo 008 palabras,
munll~i1uba5, Slll\\'C~ y og'L~H.It~cit.lHs..... iY ese

'. Idilt lu huLicl-a {Jllerido Inu}~ pruxllllu:,:..,

y 8C)1)' r.o pal"(\bn In fHnta~ín del JU\'cu
n'l\e~t..,), pel'O iha Inos at1el11nte hnstu detc"
uer:;e nl sonhlo de utla "O~ tierna (lue le
llenaba el corazon ue go:zo 1181118ndo ¡pa'"
pá! iUl810áL. Luego \1\5 "oces Cl"ec¡ll~_ y

se rnultil'licuLan y poco á poco los rl1no~

huGieran erecj,.1o hunuien eu "jgor y en
be:Jezu.

·(.¿IIC O'fJZO yoh"ient1o de 18 escuela, ser
"c~íbid: \Jú:" lt"es ó ellatro diahli 1I0s J
't' rlos ~\ra engttnclaadus ii sns rodillAs, .v
s~8rle d~ las nlanos el sombloero,y til'urlD
pOI' el nirc .... ,,,ientras él los estrecharia a\
seno, impl'illlil·iu en SllS rlltAji litiS besos ú
lHiles.v IJliral'ía aquellos ojos brillaotes co

11\0 e~trclllH y ,'i"Q irnágen de 109 sUJos
Estas el"au las dulces ,·i~il)ne~ de nlles

tro ~Illigo, y 11) el~vaban á hl rtAgion de
la, ilU8¡UI1C.:i; él SOllfeia, ll'\rabn. se agita
bu.... CIl,lIld" 1I11e,'O., anhelo~ cuLrillla de DU.

bes O;Clll'a; el aZlIhvlo cielo de sns Sueñ05

d,~ oro. 1\1l1() erl\ bello; ¿perr) é In niña hu
b)(!I·:t ~n~tadu·? ... (,Nada hulJi~t'u 1enido que
·J:'~~r\·nr bOuI·e Itt cOlulieion de 1111 poLre
lI'íU~oll·u de alelea? .. Ahí estubn el 1)ero '11Je
I"¡cia (Jel"llcr toda C9pel-anza 111 po\'re jó.
'·tll .. o

En aquel anOlncnto talnpoco el señor Al,
(rello lJ(ulia destelorur aquel fUfltnlJnln.

Ardía de cGll·ru y maldecía á su sorno
IJrero 115adú, Ít SIl tr8~e ,'iej." Ú 911S

Z~ll'Hr()~ 11188 ,. iej0&, ni [Job.'e rnaec;h'o: cunn
du JCI'I"('pentc una t"oz argentina ~c oyó



: ••... Il~ ¡"~I;ciu'8o~le;li~ 111;\1 guen'a
Eo.falllo q . '1 ltl Ctll"te PUi8-

. ia c"nnO eslerl ·
t!UI encarnlZR' tiversiones.e-n fiestas V ( 1
1,,~ el •¡eu' po "eradores de

" XI" rOlllO )0& emp d 1
l~u lS , l· lel fausto Y e

t \. tIel liJO, (
Oriente gn~ Uua

ul·opcl. Fa"llncisco 1 y COIO
O

Ccre."olJioso COlno estos n.OUPfCB& BUS

L~ 1· '11 tenia COliJO
.I"~ lpe
faxo.·it3S. . ",fo,ztrudo en ~U rae

. I ha \H8 e El 01F..un(~lSCO .' . ehlllneSR de ~ 8

r . c.te pOl&aelS, á
fui)IÚ Íl )aR n8 bcJlez8 )' «1 ue

.,. ele uno rorn 'do con·
pl~S 111 U,11.1 _ 1 I··U conseg 111

, t 48 DUO a .ava 1 'B:J0l'
Jt& cdnel t e de ~uriqUC J Sl1C

'I',islar c~l coro1.0U

., ... L~I.(lIlCi~c(t l. . 7" ' IR ~,eft()rital
" .. .1' , t1i(Outracw kl

J,qis XI\", hUU 10

d~ L~ "u Hiel'C,

'GRA V€ CONFLICTO SOBRe, LA VIO
LETA eNTRe f1L HADA D€ LAS

FLORES Y UNA ACADEMIA
ANÓNIMA

(jrtlrit\s, S(,lior:enclIl1, en s,~ ~D()r.~nc¡~.

Yo lemplol·é mi cOIl\'icrioll C~IStllllHl,

y lUí tRuto olztlré rlltfo y \'flhentf',
Al peleal" en el n.undo tus bfltnllus.

1 IU'crUTlt ,- dut"lli.
EIJ~ en luís hor05 oC nll1 ~ .

: .) 'Iuwre (le lui nllll~;
Hp.stanarU ti ~ ~ . u-lorillS...

• ,-. ,~ Sil fl"f':lte con nll~ M

\' o... ce,lU e . tre hu 1.81'Í'.!\~.

';.i 81~l\IlU tlpr CIIl·l.wnll
ll
~. MAR1'¡S.

.Jr.~~ ZORllILL.' ¡Ir.:::

.............................................................................,

Yo creo mas en Dios, CUAndo tÍ mi 18rlo

Su tierno rn~go á nue~trO Dio!1 I~,·an'a,

y &irnto qne. nI unir~c cnn la ~".V8,

~_cien. mas mi fél·vidn pl~gtll·¡a.

I..AS estrellas que rien en las nubes,
Arritan lIu19 sus encendidas alas;
y r:lcl ritmo elecelestes barcarolas
En su Liando rq~R1.0 traen las auras.

11!l

Ausente de lui hO~'8r y de mí ,,'triat

1I0y pone¡ eh mis bra7.J3 la inOC!tseie
lJerl u del mar de luí ilusion soñadn '
y ella l'(,ne la Jira C!"¡tJ'e IHi:; u~:'lnu~
y lile dice 81 fJidu: AH';g " <'Lltltll •..

Yo el hermoso poema de mi vídu
Escucho refulIlHdo eu sus p::d(lhl'us;
!Aqnel snlmo de ameres ilIlIJl.::>iLles

(~l1e en mis lentos iusomuioa \'i~luml"'ul'81

Su dulce voz resuena en mis oirlos
Como el beso (le h." Uf:' unn ulborada,
Corno el roce de amores qllP se estrechan,
(;0'\10 el butii ele mistr-riosas 1\185.

y despierta el enjambre adormecido
De las notas del himno de mi alma,
Como un rayo de luna sobre el lago
Despierta los diamantes en el agua.

y IHe siento poéta de la dicha,
Yo, que sie mpre canté destierro y l~g.·jm:l.:

y el aire el mas azúl, mas hondo el eje!",
Mas diáfuua la luz, mus tibin el aura,

~)ero entre la (lupl1e~R (fe VltJenlínois ?

LUisa de I..a ''"..l1iere hay un 8h15l110. ·
Afluella íué toda I '·d

1 a 11 h una cortclana
1..8 V.111ie,·c aun rle~pues ele su Ialtn, fll¿
una dama de honor, Amó 81 hombre sin
8cÚl"dar~e q~le era re.".• De todas las muje
res que LUIS XIV 81nó,dice t~l historiador
Duruy.fu mas pura la pesar de su defecto
fué la señorita de La \'alliere. Modest... en
medio de sus mayores triunfus. tímlda hastA

en la embriaguez de la pasíou, [tiene el
rostro mas dulce r mus grecloso que em
belleciera la corte tic Versallr-s.

No era una <le esos hermosuras perfectas
que tÍ veces se admira sin IHIIAr. Este ver
so de Lsfontaíue.

4r La gracia 11185 bella que su hermosura
parece haber sido escrito para ella. Te
nin hermosa la tez, rubio el cabello, agra·
dable sonrisa, ojos azules. mirada tiernn
y modesto, atraia el C0n1Z0lt y la sirnpatle
al mismo tiempo. Por lo demás era de
poco talento por loas que procuraba culo
tivar su inteligencia con la COnHU\\8 lec
tura. Carecía de míras au.blcloses; le 11109'

traba mas atenta en cuido" al que nmal»l

que en agradarle. Vh'il' CV01() de su soln
pasion, (Iue íué la única que sintió en su
"ida; pl·eferia el honor ó todo, y se eS(H~SO

Inl\8 de una ve1. á morir ftntes de dejar
sospeChOl" su fragilidad. De COráCleof d"lcc,
generoso )~ tímido, 110 oh'idó jaUlA9 que
eslaba haciendo InRI y esperaua sielnpr~

voh·cr al unen carnino,-
y asi sucedió en efecto.
.La altanera Atenais de llotemnrl, I"~r·

le MoolcslnuJ f}iSPlltÓ lÍ lu f,,,·urita
quesR (

1 · de su régio nnlante..
e C0187.0n _ el 1 una

1
,. erath·a., V dota R (e

A'u az e lmp " '1
re orslnnlbrodorR, nO tord.. mnr lO

herrnoS ll . 1 I'~""1 oteuc.OIl ~ e ~111,.
t · n)O en J1ennH 8 .
ter t f¡ 10 Él la l"',winrllllu,

en slIstitllil· en su e ec l.'~l'IÉIi.XA(JA.
. de Hlr,is. ,

( ()Q1tliuuaru.J....

~c tieue el 14.. .,hu]u 1)('" mire Le t~I._·
t t Q UJUt\la IJi"a

li, eJ bien de una lurRla la glorin del
otro; cuaudu t'~ l'rilnero es elerado, feliz V

POdCI"OIO, .se llena de honor el que lo 88~
dirigir.

Cunudo á la nlllerte de J.fazRrino Luis
XIV (~(HlIen7.Ó á gouern81" por sí P;opiO,

tenia los miuistros n18S hilbiles )' el reino
altas unid .. de EU1·opa.

• La hacienda orgnniznda por ~lhert, un
ejército que Louvnís organizaba y pouia al
lns órdenes de generales entendidos, y de.
"·.15 de ese ejército una naeion de veinte
luillones de almas. La pujanza pues de
Francia era grande, )' Á mayor abunda

lu..ienl't. cuando casi todos los Oll'05 pueblos
de Europa se encuutrahan en situaciones
apuradas. ESI.8üa llegabu al final de lo
decudencia ti que la excesiva ambición de
Felipe JI la había abocado; Alt'luania divi
dida eu quinientos Ó seiseientos Estados casi
independieutes desde 108 tratados de 'Veste
l~lli8, era el cáos; Austria gobernada por
u n soberano de poco mérito; Leopoldc 1, no
tenia crédito en el Imperio y tenia mucho
tille hacer con defenderse de los turcos que
'o Rluagabau" J..MS otro. naciones ae encone
•raban en izual ó peor estado, en tanto que
¡"nlllcia e.~ la ú'niea qne rápidamente le
olzaba c1el RbislllO en q& las rellliniscencinl

de 1. Ednd :&le:d ia hahill sumergido á todo

el muodo (·Í\·ili7.8doll
~rcniendo en ellellta las di Inens~nes del

pcrÍtSdico donde escribirnos, no, ab"t.ene
nl08 de oct1parno~, 06 18S ~uerras que F ran

· ntra JIl EuropAcia tU,.o (¡\le so~tener co
('oBligada J:ntre·s.",care1nos lllles, de.1JlI~s.

• b inéJilR los pÁl·rar06 que Coo51delc
t IR o ra lectnra &el'
Inos mRS intercS8nh~ y cuya

luénos árh1tl. 1 tencio l,rosigBlllOS.
llechn rita 8( fcr .' . ,
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~r:l su fI(~r de pl'edilcccinn su hija queri-I II,. Iel cuarto ;le ]\fR.·eela!-se dlrin. que t'll~
I la vi I e le h" hin v istn posar ~IJ~MOR{A sonus EJ, ORIGEN' In: LA \'IOLETA, comunica EH encanto virginal á los nL)-ét(¡:-;f : I Y a 'OH a q 11 '1 , ~ ,

l¡'-~Il¡l¡'R el nhnn dp In Hada de 110 amnrg». Señores ucadémicos: que la rodean. \'('(1 nhí su lecho ron ~tl

(l ..rln'.. 'Tnrllpoco t>oc1ia feliciturse de lo Si huy una c ieuciu que nu-rezr-a llo mnr colcha de franjas bln r1(,' a-s, el armnr-i» df~

c'lIu<1nl'tn (1 t.' la flor de Lis, del Tu lipnn la ntcncion de los hllIUUI'CS .r de los súhios, nogal, la silla de puja, el pr.'lIlPño e~p(l.iu

,j"1 Pensollliento'y ele otras muchas, es segurumentc la ql se refiere 01 oJígcn ele colgarlo de la pnrerl y la ilnág,·n de la
'~i Sil v~ngnnza pnrecia cierto, su cora- I~~ flores. Esta cieucin está hoy oscurecldu Vírgen que vela cna ndo ella duerme.

:t"n de lnadre cstnhn. df'$l~nrt·!~do. Entre los por lAS tinieblas de In ig nora nc ia; se han Si Maree la trnbnja en (lío ñe fi(J.~tn, nn
r('I'C~1 las \)UHS erun d.~sgnlr.iarlns por ser propalarlo muchas nociones talsns: el mal es por avaric¡a -ni por coqnC'tpriu: Sil 8gllia
dtll"tlsindo íie les á su enrúcte r; I~s otros, uo tendrá remedio si dejan de adoptarse se mueve pr.ra el bien de Jos pobres, ¡é':lr
fJl contrllrio, porque q ue rinn carl\bi~rloo medídus prontns. - -cuanta 1"npi(]pz vá y viene, cnn cuanta

nl~ esta manera In Violeta corriu á su Es deber de un cuerpo tan respetable, ag i lidad y vi vr-zn!
11~'rdiei('II. Ese mismo día In Hada la habiu tan ilustrado, tun ghJl'iosn COrno nque l ~ l\I-lIWllfl nnn rn.hr~ nnr iann .cndrá Ilrr

t'lI~()lltrl\ jo con nn sl1ntlJ()~() acnmpuña- quien tengo el honor ele dil':~irme, el vestido úmplio y ahrigudo, para preservnr
n.ir nt», c1eslUlllhrllnte de oro, de sedu y de .popura liza r y sancionar lus grundss ver. del fI'io sus miemhros dchi!itRdos.

lH~drcria5. Lo Violeta habia reuuuciado á <ludes históricas, polfricas, [í losóficas et cai- Mientras cose, l\lul oee la cunta sn caneinn
la (lsl"uridHd. Icr«. En consecuencia, me dirijo llena de favnrita, cuyo testo no recordarnos, per»

A fin de alejar In tristeza que este confianza á la academia, persuadida de que rleeia algo corno esto
f~",~,ect~tellln le había cansado, la Hada que ella concederá Ú luís rcctiflcacioues (t{~l1isiera ser una pp.qneiiH flor .Y hal.ítnr
~!'1liu de la ciudud y tomó el camino de toda la aleuciou de que son dignas á todos un paragc -cparndo sobre el rV~l~go, en el
h CatnpRúa, ,-e~tida modestamente'v acorn- respectos, borde orle 18,8 agnas. Y oculta en lu yerba,
1I,:, iiadu.. de nn cr ind ito mofletudo que Séame permitido, antes de entrar en -pasarie toda mi vida coutemplandn el
li:~n,ba su ~onlbrilla y su capucha. muteria, someter á la cousiderucion de azul ele los cielos"

A 1:1. cntru(ht de lln pefJueño bosque tan cfoctn asolnbleH, 'algunos reftecciones Esta eRneion tellia Innchl1S ~COphE;, pero
(~¡-'''¡lidiú á 511 criado.v se inlerlló en el geneloales que llle pareccn indispecisaules i\Inrcela prefel'iá el spntido de la~ palnhras
1'11' !,1g-P: pa ra goza r de l.a h'eSCll l"U y dc'los para .......'.. q ne oca balnoo de lee 1"_
rlul'cres di' un~ le('tlll·tl solitol·in. El libro lJI _ IIúcia la tarde, hnjóal·jnrdin-nn.fal·(HIl
.~'l'~ lIe"ub;l en la ,nano e)'a nnnhistol'in. IXT¡':lLRUl'CION ct~ie..tó rl~ hcrnlO.j()S órtl,oles, rlc" hel1:t~·

('1 (J)pleta d~ lac; fl(ll"e~. Estll. lectllra np:UI- Nos pel'nlititnos la libertad de suprimir· flores, de agnns mnrtllnrU(!or35 y de nJtn9r
";tba nl'1e\1o R In hc:ldl~, flH~ ellcontrahn lns meneionndas refle(;c~ones generales; matas de YCl·ba~,

t~ll eUa nu~tf'l'ia pnra bu,·lllrse de l(ls l'ofn.o IR (ClI·nlH ~doptHrln }lo1' lu JIacla Era el ·pnd,·e G('~'(:nirno, el vil'jo j' r(li
('\TI:re~ que C("lI(~tt'1l los hO)Il!Jres, acerca pJ1di(~)"a producir una impl'esion poco re. nerf), qnien CI1~t"'RhH nr¡np.I sitio delicioso,

((,:. In5 f1,'Jl'C5 "Y Je =:111 ol"Ígpn. cl'c:lti'-n en -ntlestnls lectoras, drjnnlos la Il.única distracci.on de! atJciano )' de su hija

En ese llltJllicntv, leyó la lJistorin de la' pnde de ;a .n(~in()l'ia CIne contiene la his. ~i81'cela; e~-a coso <=te af!rnil"al' corno Ins-

Y¡~\letn toria de ln "ioleta r."la reernpl(lzarno~ con flores se- en-Inznlmn R)"ln(lllio:~nrnf~nt~ Ú los

Lo. ':iolet:l, ncrin el RlltfJl· del liuro en llnn nnrraci·on secei1Jü r animadn. arbustos, qllé fonllns tnn gro{'-i,)sas tOtna-

l:l:CSlioll, es hija de ALIas. PensáuRrnos enlplcHL" I,ál.n eno.' el len. han Ins ranl~s- y corno el ct~sped se cOCO!.'-

E,ta .ll)\°en niutn, pc\.·seguidn por A'polo, gunje <le fijoS c1iose~, cs decir la poesía- ";ühn Sl1a\~elneDte hrtjo el- pié.
j¡,:\ Ú rl\pr eu ruallos de Cjte Don J1Ul1jpc ro COrllo no tcncIIlUS tl n11Hl0 el diccio- I~~ H~da de tas {Jore-s 3runbn ml1clJo_llt

(·!Ii.lIld.-, 1110; l)i,;~e~, e(lnl,~HdE'<:¡tl(ls de s:~ Ilrario de In rillw, nus C~'l1telltanlos con una p3rlre GerÓnimo. _C\lt1ndo Stl hija bAjÓ ni
~!H~l'le, la rnetHnl(l;-f(J~\:;al'í;n en lril)letu. Es -hullrilde pr.nsn. jardín, In. IUHla tenia 13 rnil'adn Jijn en el
.~l lfH:dio l)l'í~ill:'\loi() eUIl.lcuuu l¡u!" e~ (J:illl' nr cáliz de !.lila reina 1118'°g-nrita. Tuvo el ea-
1"J' pHra lwce¡' ir.tensar 1),)5 IJl"o.rectns gnlan .1HAHCET"A 'fHoirho,rle, n151°01° ullnhie~ el fondo [Iel ('orn-

l':" de' AI¡olo" La iaunjinnl'}()n feC:ll11drt (le El-a din ele fie~ta. Todas las lIifiassolioTl zOn ¡le l\fnn"cla,-cáli7. pOlo cáliz el cornzon
.!I"I:iler tleuiCl':L in\'C'ntnr dc ticlHI'o en ele sus cosas e~ LJelJo desalirio. Las unas :ne la nítln erll tRn puro cona) el de la reina
t>lll!,O llU nnc\'O pl'oeedin,jl:llto, ibnn ú pnspnlosP, al ennlpo, las oh'as acudian luargoarita. \

La Hada d~jó cner el .ljtaO

( ) )' se seul{, al son c1e In f!1l'1~ic8, do.lldo la sp-finl de la El 'éco llevaba el1t~crnnto hüstf! 10 sale-
!"':II'C el c~spcll p~rn reir UlUS Ú :;1I 6Htisfuc danzo. l'odus pelrl:iaban eu l'ei~', divet-tirsc rlnd del jardin, el son rle lA Inúsirn, los
ti,'!), y pnrec(~lO-Lelln~. gr'itos alrgl'cs de los llifins, torlns hlS n)~n10-

-L~t(J" ol1tor('~-(1ijo-son gentes ver· Unn solA 'lllenn.OR encel'rarla en sn CflSR. nios, toc1os los perfllnles, Jodas )03 deseos
4\..JCl'C'Ol('tde 1J1'()lJlistfl~. ¿De dÚJldc díU,blns El'tl ~'1n)"cela, la Ji'nda hija de Gerüniolo de llna lálJgllida tarde de priulll\"cr3.
f¡~lll snc:ld(l qllf" ht Vinlf'tu ('s hija de Atlas. el jal'·dineloo. ~Inrccl0 s~ hri')in senh'ulo ~ohrc la )"crbn

¡. (¡ild~\ dc' ofi,~i(j'! Sil I'fldl'c se JIatn~ba f -Vé'n con nosoh'DS, l\Inrcela-Ie decínn ,v solo pensaua en lu felicidad de lo pobre
.",iq'I'!('Jn'~rd<~ (~I'I)lIin)o'y el1a pj.f'rtiú Iu SllS cnluIJltllel·us ul posRr-el Aire éstá e,nl anciano, cuando al elia sig-nientc le hiciera
Idl.fesít)u (h~ C(I~llll'rra l,aJo ('1 uonabre de bulsulllUdo eOIl el pel,'raBne de htM flol'(~S, el ohsequio de \111 '·cstido."
:-I"n:(:La! Dc("el)tenlClll(~-c.nlltjnuó In lIada el cielCl oZIlI-\'én con nosotras á la ilHIJ7.fll En p.-esp.nciu de tunta pureza y oc tanto
-no ('Heclodplnl' 6l1h~istilo sCIl1ej1lntes cl'ro· .l\htl°eclLl nloviu lu elluczn olllep.lnente y -candor, 10 hoda se sintió entel'nccit1a.

1",("-';, E ... ya tíPlnpo de rC:alul)leccl' lu rCl-dtld si nlgll'n jiJ\'clI queda didjirle 81guo ga- -P0b1'C hija t}C'1 pllehlo!-(\sclnm6~p"ra

"l· ItlS l...chCJ~. IUllten, cprrnuu sus ,'entanos y confillunbn corno la llie,'e de I~s lllontcs, bondadosa
\' l'IJl\-iú Ú [,\1 ('n~a pflra .°(lCi..letO)' lu si- Sil tralw.in. (o:no In nlislnn nn"iuI·nl-rzll, tu sola'lonc~-

~:l:~!dc lile'Il;:l"Í~ l,uru la a<.:udcluia. Cllún 1i1l\pio y l'Cl11cicntc se ré todo en tl'o-LeIla COU10 lo inoccncÍt'1 l'cl'Ítalluda
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t-l~-éo-s-t-i(-t~-d-~·-(i~-.;"t-ll-(l-de"s~¡'ti-oll-_-¿q....l-·1ién te pre: .Gnnn,l'rl so :coOlprométe á puga l'. lo .mnlla'llIi hago caso de szz;: 1.0· ~i~rtd~:
scrvnrá de los lazos de los ricos )r de .los de 50,000 h,~rlc()s 61\1. Vaueorbeil, SI para qu~ pocos, l11lJypO~QS: despues de la escri
mirlvados? ¿clitiéll te salvará rlel abismo el 1° de l\fa}'o próximo nole entrega ..s'il tora (nistiea Salita . 'I'eresa de Jesús; J.,u
(1(~l1dch-811 caldo tantas de tus eompañe- partiture: este íir~inlo se ,itll'poné ,pagarla' percto de Al'gensolo, li'a-ti,y J. 'de Sigüenza.
rus? misma r"n'Ha á los autores sl nnra el 10 de Lnis'. de Gongora y Al'gote,' Lepe de Ve~a

IgnO-rando ell11onól~go de que era óbje· Octubre de'j881Ia .(lb~n no es rCl!res~ntu.llu; Y Pueh~c.o, han sobresalido en la .r~il

'.0, lIl,lll'celn ~1,I)'mllruüa dulcemente 611~ Un h'n~ndo del mls~o gén~l'o !l8bla :1c1C> c()rn~o~.lclOn. del ~onelo. que, segun CJ:~N~'
palabrus IHl~Jltlloles:, . co.nclt~lll~ 'entre l?s Sres, ~OlaI1Z,ler y GO.l\- cep~lsta ,Bofleau, eq\l~\'Rle 'Ú un .fargo

' "Qnisiera ser una pequeñn flor y p8~nr. nod: con '1_8 ünica diíereuela que la' multa .poé'nln. ' .
mi ,-idá' eor.templundo el diáfano azul de debla pagarla Gounod en,' caso de, atrnso.] Enh"c -lñs poétas 'llo(le¡'nt)s que mns

los cielos ~. Notable p.pístola, que nn ciudadano delas han descollado en la bella creacion \ det
La Hada quis» éscl1'clu~t"t'sta plegarla y pampas dirJjió álaautorn de sus-días. inmortal Petrarca, se cúe••tnnRaanon de

estenrlió su var ita hácia ·~Inl·ceIR. Si'alguleu duda de la veracidad del lleclto Campoam.... r, Espronceda, Barnlt, JUI1D EII'
Iumedlatamente sa.eclípsó ~ajo u~ velo puede pasar 1'~1' mi dornicilioCullejou 'del geulo Hartzembnsch, Cnuo y 'Nuñez y

de follaje y en el paraje 'llonde se' hallaba Ineognltc número OOO~OOO donde se le ense- ~I(\lluel de] PalfJll.io.
aptu'ettió' una flor..'cuyas hojas estaban C11- ñaráel original. Héaquí Ia Joya: '¡ Este último ha escrito iQfinítl~lg de
l»i~l'tns por las perlus'del I~O,cío.. Requh-idisima madre e dína íja. ~ de su sonetos, y uno de ellos precioso 1;/I~S el

Se hubiesedicho que era» lcigrhlla.s bqií(ln- nguelu qu_e en~as' descanse en este inundo. último verso terrninn con chistosa prosa.-
do unoe ojosazules., ' 'Tomo la 'pluma en, lemauo 'pá disirle Voy á copiarlo para solaz delas lindas

Era rrtlrcela que decía adios á su padre. que el chico grande de Jos meses je Ña ., feas,
Lo \r¡(Jlet~ 'es -la hija del II1~cblo-es cpn, Gelurnena que bibe en el coral se callo .Pasó ya la estación de~ los amores

Sil abnegacion, Sil. candor, su pllrez~ y'- su 'del suelo de: nriba el miercoles que gn~ ,y-'Ia edad -de los sueños placentera;
morlcstin, CJ'H~ In ,hada de l~ tJoloes JUl for,. el rlonlingo ~. la' rnañana }>Cll' la Ol'ilCÜOl1. Pasó-Ia delici,osR ploímn~ern .
¡HUrlO el perfulnc de aquella p'reé-tosa Ooro,&.. Biera qne glllep~ n,os diulos foitico~, Ja' y con ella los fr,ntos y las flol'e~.

, V' cabeza del prab,l1 se lliso tort'iqu de scs~~ - P~sarán ele la sn~rte los fa,~'ores
FUERZA" M4-YOR aunque no á 1nuert'o el dpg~ n,to esta en "Y de, la ,"i(la la,' gentil .quim,erA,

El espacio fal~tuo :Couiiuuará. h\ p~l.~lica. tel'an en el ,0110, grande aJlal~ del poso gu.):- , ._Como pasan crn'z'a'ndo p~l' lo esf~ra
cion cl ~olningo, o (o, '~I s~úseo ~or In._noche ,cua~l,do el' SQJI', ,rt:e~ñm'pflgo9' de 1l1ego briJ ta_<1ore~. _.

ac11icluu~aba las' colas de las ba.c9s nos' , Tllm{jie~ ,p'aSBl'O'n l~slnstaD·te&;pUr06

r'-lnimos 'de ~l1evo eg~ianostoiticos m.enos ~n qpe el A.l~R'l:í sus dicllas no haIl~ tosa, .
,no con belas grando't~6 dc,;·t~lJ.~ ~"b.e.lnr ,N~ .l~RlI(!..fl~~a ~,1! afall diqnes ui"rnnroso

" CalTlO hoy todas son ib1lcltanli ,·oy: á dOl·~ ul q~~e 110 aula~~.Lll ~~~8~re ~oh~\~n.~de los ¡Todo á.' CAbo' pase". 80]0 no plisa
les Rlgl1tl,RS ~otjt·iHs rUllsicnles:- '" 1

. ,oios tautas lll,gi"hnqs qlle pn,ic'in UD i'1gue.l, lTna lnnne.cla'fa sa de ~osdllros ,
Al nartil' p31"~ RílSitl,.J. Alhelofo Vi1,entiúi '"N ,.

Ir l'Cl)(,so'll con¡O',utieoaUl>rie:nde seellie"lno ; ,Qnc tengo h~cc...tres ..nese~; en mi ca~aU .
"nuncia.cfpsrle nhorA cuatro ~.l"a l1des' 8ud_i- " . '.- ' , .' '. ., - 0I." 1880' ,.

del' e.;tuergnno etubiln:()$ que h"sil'lfI) ~piet, Bs. Ail'cs t Knel"Q' oe " - .
eil\n~S dé ¡iratól"¡o5 'lue (endloán tl1ga-l~ á'.s'n en nnCLlS del rosiUo 'deía csll'elIa ltlt\I~Cll .' LUCI~R~AGA
l'e~l"~~o Ú Pi\ris; á [,artit' del 15 de A~I'f1, - L b

o ..1' .' 1 I d 11" en la pata, derecha., a po l'C, no estn
I~llo sn Ull'er.CIOnen e gl'8n SR 00, e lOO . o ~
'- T' b -', d'· o' , " t: 1- lun alegre"" 110 se rOl "COI.qo . tintes, pues

eHclero. Jns'o I'tlS l"]P-cllta as sel'un: .L~. o

1Ir' ..:1 JI d I ifol';" ..:1 M ...1 '1 ", .allp.l', , fllllesJo In de~unta de IlIOth'ugtuJa
j,'J,.I,l;I(I.t:, ue hn e ~ &! UJ, ue eOue ssnnll; '\.,1 J1 l ' I 'B .
1 E ; ..~ \ d, 11 I 11"" . ÍI,f" 'l, "1- 1 ICOlua a,eso de la,s uoce ue ,a une le. elll~f1.S ~stftCton(~~, e' ay( n; ,LafJa DLag(, ac-' o ' ,

, , . . - 'cou eso cOllsuela al Lll1l1o; figorau pu ]'-ts ' , ' ,
un, de Mnsc;enet. ,Lf)S coros V In 61"Qtlp.8ta·se· . , BUJo ¿,] g-obicl'no ·dern9~ ..ático, cndu. ¡JI-

, ~~á d 400· tI" t El' ó . Siel'l''',S rnoutes de frlo .c1esespel'ull: tu 19O" ,
("OlllpOnt..... n e ~leCl1 811 es 1 l'OnnOj " t1i\,jtluo -se creo" int.lel)elldionte: su"libe.rtad
'.' _,l' '1\.1 G' -t .:¿ o~ - nue"B'ci'la IlnnCR clcsen en todos lJfi l'tes t

i'\pra 'O(~\lpaUo po~' .LIJo III Inuns. -.. -' . ' o • solo está lilnituda. .l~or leyes que él anislno
Un vlllúlJlen de nlcloc1itl~ tic Chnpln. con s81bo sel.l c~ J;lg.Jr1~d~OS Rl1meSID~'b h.ls< cunll"i1m)"e íl diclor. . . .

testo traducido pOl" Vic{8-t° "'ildel.", ocaba c~cha (Aqlll'l' f\fil1·~ ~"lca con tpas t _uJO$ Si c'''C~is sin uing'ln ·géllel·o de dl~dl~
", . ' qne UII l'eph o (Iauo.) 1 d 11"

rl(~ npRI·ecel- en J~nsa del efhtor Ho.neHeo , .' l·' '" qMe de ros reglas pl"Olnll ga as pnl'R O) 1-
, . • _ PostBd6~ L Q cstqt, glleno e 1118JO po \ ,1 d

Esns :neJodJas .el'~ln tnérllh\~ en FI'RncI8, "j" o I ] gOl' igllnhnente Ú todos los cjuua aIlOS,

El ll11e,'O it'(~8h·o de la cindnn (re Pasen sirbil'd1n a(dl~3 gl~_R,eIB]S ~~b~~~ pero e
t

lile- salc.ll'tln los luedí~)s 11105 adecuados palO~\
• o ". ", díco, ise }O'O qne a lea r1'C8, qne eugo )1 1 I j l
tlle lnnugnt'ndo el pl"J1llcro de Octubre, P91'" ~ '" t::J 1}' .' LI 1 .', l'erncuiul' In c.1esi~utl (tH que II llu~ur~'.e-,

. . en el cuel'tJo te espl'18S0 Ule e )at,R con I bJ -do' t' I l' bJ.· .'
llJl!t ,'p.pl'esentacron 80lPlune compnestn de' 1:01' ' t za 18 esta' eCl . en a:e os 10rn l-eS-S1

, • - , In deU'unto' I;~ • JlleJCO me apllcs 0 1 unos :J 1 '~ - 1
la Jitbel Orlvcnturede Webe.-, (le nn prólo- ,b , 1 h' ' I . 'c,'ecis qll~ ~n(IQ 11no, gozan.- n (Ir, sus (.Q',

., , . Anill181es como 00 ,rlses en a. pescues() h .c. í fO' d' I l' 1 o

1(0 y elel l!J(Jnzont de Gocthe y Bc.ethoven. I l tO JI" ] l"éc os,, no sel'u v c,¡'ll~n e n 411Cl"Za-o \'1-
.' . fieras e loun 0.9 les 185: uo ore .. pOr ~ 1 ti 1 I r 11 d' t ]

Ln sefinl'ltR Janvler. cnntnote liO'eltn pri- _1' o ".'1" ~ t \ t ,,_ 'dais q,ne e unear _l\ 19un lla ~t1 loe O~.
• " n,. muel·to uC sn 19O que ul.ue Cl\ll en o mo- 'b' i Ob '

nH~rpremlo ~c canto en 1.()~ úllhnos cono o ti lJ 1 ' . '., hOlll' -,=~I c~ una qu Inenl~ sel',-ase qU(','

('lIl'~OS elel .Con~eltvfltoltio; ha sielo contra- l'llJun o ,l1d'~o • l.' ~ R. 11'1 si po~" casulllidad C9tO pnl'ecc tencr Jngnl'
. , ' . ',' Des...ues. e e~",o e JUICIO 11nlL l ' l' d '. ,t·c 1I.l(1a en JA. Opel'U, J, Vo.ne~rl)~il hA rell(\'=~d'() ,.. "... _ •.1\,g'U~ll~ veces, so o Ul'a n~n.r poro . I IJ-

po,' dQ9 anos' el contrnto COn la ~CtiOl'it8 Cuentall Jos crónicns .que el Señor Apoln po, •

.\llfil'ea Uarll'os, contralto. en un Inon¡cnto de nls1 hnmol' in,·cotó. . COIJlO Jus'llosic1.ncs rl~ los 'hOfllbl'cS lo-
Epílog~ rleJ nsunto del' TI"ilJ1tt ae ZnnUJ,'n:, "cl soneto (lora tormento de !os poétnso ,lnon un ,"~leJo mas, 1i1Jl'(~ en los ol)llehl~,s', '

. P'ljüt)a de fir.nnse tlJJ trntudo, pOlO el cuol M.. No sé si esto será· Tardorl (rt) nOlDclle,-o rpgidos J>~r instHucione~' dCI}IOcr,\hcu.s l sus
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El poéta que se queja de la prosa -de la

"ida, dá uu testirnouio nluy desfaroraül~

de si Inislno. La IJI'OSO participa -de la fll<t

gestad ilJv¡olable de lo ex~&tente, rrooo lo
quP_ existe debe sel·, ,y llel"8 en si lnislIlu

la j'-:lsliHcacioIl _de su existeucia.

Muchas veces se necesita mes corsge pu
ra atacar CI"\6US l;cq UeJiRS que i ,~: 1'8 coin bu
tir rnules ;.;rundes. La6 cosas pequeñas tie
nen' mus l'nrtidarios.

- .Jesu-Cl'ig.k) ha sido crl1ci fieudo ¡res ,"eres.

Ln prinH~,I'u ,,"ez por Jos JtldLo~,Jn scgllndtl
\'ez por sns lJiógL'nfos 'y lo últinln "ez ['(Ir
Jos Cristiünos,

Usos Ó costulnbres son corteles 1110119

truos sobre los enules estún pilltadus' ;us ,-ir
lndes d<:l dia, los figurines de oloda del eora

zOO.

La iglesia cotc)lic~, consid(;rnda bojn ciel'

to PUllU) de \-islll, es lo IlHlS hel·moso de 10
que ha ~ido creado pür los hOlll.hres.

O IIU1S hicn e1Joes-se.gn 11 In ex pl'esiot)

de Napoleon en Santa Elena-In cUI'n d~

los sigJoH-es decir, el rf\6ultado de In I{)gi

ca oc los hechos que sucedieron en oc¡lle"

Ilos siglos,

~ No hay opi niou tan absurda que no tenga
sus adeptos y no hoy error tan necio que
no haya sido Invocado alguna vez por í i
tillados filósofos, pri nci pa lmente por nque
1I0s qlJe_ han hecho -de la ülosofiu, (que
debía ser tina v ocuciou de todos) UII oflcio

de algunos pocos.
Tauibien fuera del circulo de los filóso

fos oc oficio encuéntrase en todas purtcs
uua predi leccion especial por todo ffi
erróneo.

Probar lo dicho es cosa muy fácil. IIIHl

gínese JJorejenlplo una cosa imposible, en.
uuiuiquese cou 'unn adrnirucion fingida y
en el acto se encontrarán perscuas, que

proba rán _por lll_edio de la físicu, de los ma
temáticas, 6 de la 'estndístlca, que su hila
giuada invencio n es 11118 cosa nluy natural.

DEL llaGAR

IDEAS POR MULTATULI

TRADl:CCrOS ESPECIAJ~ PARA EL ALBUM

TClIh\ luunbre y sed (le emociones, de hombres que los rodeaa.
placeres r de n-iuníos; el amor y la glo
ria IlIC hicicron correr en pos de un sub liure
mas alki qué nuucn pudu alcanzar luí es

pÍI·jtu causado. Amé una .IUlljCl'-UIJu' SO'

lo, sí, pOI'qUP. es imposi b!e g"1l11rdal' 'lI~lly()r

n.soru de ternura ~ll el ulura de un sér hu,
Ilulno-:"'y el rencor insnciuble de los liom
bres lu derr i bó del Hitar de iui COrH7.01l,

bo r rn nrln de su memoria hastu los últimos

recuerdos de mi urnor,
I..os emociones' me ri ndiernn ul co

menzar lu jornndu, los placeres meutldos
secnrou la fuente de mis scutim ieutos, el

amor me enseñó á conocer la perfidia de

lAS mujeres y la sed de gloria lile hizo des
en brir el sórdido egoismo corno úl tuna
esencia de Jo uaturaleza IH1UHUltl.

Hé perdido lo fé de mi pritneros ollas,

veo nublados todos los horizoutes de la

esperanza 'y la flbra de / la carldad se ha

extiuguido en mi sér, No tengo sensibili

dad ni pura llorar 111is propias amarguras,
El mundo ha uejado un pedazo de hielo en

ClUDUio de mi pobre corazón.
Oh nuclnnol-e-vuélveme el sol del entu

siasmo que dora la primavera de 18 vida,

ház que pnedu nlnar j, sentir durante ]c,sruu
chos Riíos de juventud (]ue aún lile restaD

y yo haré qué tn nombre sen prolluílciado
con '~~neracion Teligios8 en todas las

CülllRl'CRS de la tierra!

Súcarn_e este fl'io rllodal del cor8zon, ház,

qne pueda llorar, siqniel·o, y drr~ q'l1e tú
podel' alcanza á despertar los lnuertos del
sepúlcroI

JIl
- -,'ét~" desgl·aciRdo jó\'en!- 110 aunlen·
tes con. tu pl'csenei6. ln,8lnargll1=a qne fue
ansn tu dolor.-Elsol de }ljos, )u etc)'

lIa IIlJnbl'cI'n de hl lIulllrAlezn, con el 11l8S

poderflso oe t<?~los sus rRyos,no Rodl'ia
\'01,-er el cfllol'~ de la esperanza, á 1111 co
razon n131'chito por el hielo del tlcscnga'Jl0

OSC:AR RA1JN

Buellos Ail'E'S EnerO'-dc 1880

EL CORAZON ENFERMO
T

Se lee mol en los paises donde tOd0~

1\0 hay 11135 que lUIR nouleza; tlna solo slloen leer,

nobleza, que )lO llecesita ni de coraza ni
de togo. Su Rrcna es lu. lllz. Su e~cudo l ..n inexactitud dc expresÍvo produce

rr es la 'l'érdad, I~l ñl'bitro de SllS dudas' la disputos.
1\J' 1 t' I ' lúst· ··a 7 1 Z . 7 d . -¿,POl' c(ln~i,!!uicnloel nue. quiere eyi't~lL'
i • nlU es a en e C(l)'nzr,n, ol1('inno, Al (JII . (e a ll'IH(OZU a -y su or1I1U es In \1 '1

I,¡-illd pío, CUAnllr, los fIjOS dc míA )lila dcs. palabra. displltll~1 ticnc IJne cjcl'citui-se en la exuc-
• t ' I . J titlld de exprl~SrOJJ?

l' ~l' ~,lI'on,a l.l \'J( 8 tOl"lHenl05~ ucl 11l11lHlo, Nn ho\' rlcores tirallOs n.tle los Il1fiI1don""..s P . . ,e I 1] .;".'~ - 01' ele l'lo qIle . no, pues nSI se Ul r¡~\
o 'U I en ~ ngo tonlo una inBal"1I5ll hogllCl'll .• qnc 8Ln bc lI CI) 11":'-" l·'·ol' SU pI'n.;;.tl·g·IO entl'-" I 1 ' .1 _1 J j l. .',. L' '-'~ \., '-.... V os e nll11g0 uC lllU()~ os C}\IC son le vUCIl':i t.é,

JI, I

-Anciano, tú qUE:" has encanecido en
~1 estllulll ,'1 penctrRdo 109 nms profundos

~l'CHnn)de la JlRtul'alezR, tú CIue elnpJcfls la

s:lb~dl1riu en el cor,snelo de In lnllnnnidad
al!ig:idn-ten piedad de nn poul'e enfermo

(Ille cnrece de volor pnro buscnr pn et sni..
eidi(J el eterno reposo de la tunlbat

-Hubln, desgl'aciado jó,en, y dínle lA
eallsa de tu amHrgurA, í]I1C JO pon<1,"é en
.¡t1Pgo todos los r(CllrSOS de In .c.iencia paro
.Ipfoh-erte la felicidnd perdido. l\le con
11\ IIC\'e la hOlldu ex presiull (le tristeza q He

('!lluta cr brillo de tUE ojos VeSAS llITllrTR9

d ron)llsial1o TJI'eUltttnl'as qne •SUl'call tu ;ú
Jidu fl·elltc.....

efectos son todll\'io. uias runesros. El pue
blo, tl'eCllClltenlente iucnpnz de ruzounr.
8llt~'e mu Y en bl'~\'e IUR1es irrcp31'ubles. Si
la [n e rzn 'dec]nrnda nudu- puede contra los

eiudUtltlllOS, los dema~ogos tienen la serl uc
('j(111 r el cntusinslntl pl:ll'll encelldcl· el furor
tic 11l'l1chefll1nlhres inconscienrcs.

Ln his(orin de todas lus fpo~aB ucrnuestro
los t~gilnciollos á que han estado COllsttan
lemelltc cspnesto& los gubiernos populares:
In Rutoridad carece de fuerza, porque está
uiuv oh'idillo; y nud ie III respeta, pnl'í]l1e

l(lci~lS se creen sus depositarios Y todos pien
sunque tir-ncn derecho Ó abusar de ella.

J' 1) contiene las pltsiones, porque siendo
rodos, independientes, cada cual dá libre

curso t\ los prllpius.
Un pueblo soberano, adulado pO r los

flelllllgogos, se hace el esclavo y el instru
mento de sus pel'rcl·sos designios. Los
"'illdadanos tlll'bulentos se di viden en frac
ciones Y' la discordia enciende sus fuegos

('1) todos los espí ri tus.
La. guerra civil concluye PO)' entreqar á la

soá(;l1ac1 moniotad« en poder del eucmiqo

rsicrior,
y desp~le.s, el pueblo acaba por entregar-

~e en llHU10S de algun traidor, que le l~oce

pagnr con su libertad lo~ renlP.dios, Ó mos
bien dicho ,los veuenus que le ha inocnlodo.

Finalrllente el pueblo, ,"icliola de sns

rrc.pios escesos, se abandona it la esclavitud

.. :t" algunús p0COS ~~ cambia por codenas su
llt'5-enfrenoonterior,

La ~'den\()l'rncil1 degenera, 1Atailnenle en
pl~gftl',tllí(\, demogogia 6 annrqllía,

P. T. DE H.



EL ALBU~l DEL H()GAR

La i nrneusa mayoría de I.R humauidud

conviene ~n que el mus fOl"lllidablc ele

los 0PU1'OS es la trausicion de la "ida -ú
la muerte, In conversión del ser al no

ser
El sol y la muerte no pueden mirarse}

fijamente, 111\ dicho Mursil luc
Gentes hay qlle pOSRIl muchas noches

sin sueño, pensando en el tl"OlJCC supre

mo y lJocos, IHUY pocos son los que no In
temen ui la desean. Otros, )9 muy especiul
mente los puétas, se complacen en dCIIlOS

t rar que se rieu de ella y hastu In 1I0ln8u
en versos Jl1l1Y bien hechos, que escribeu

_pensando en todo, ménos en lu muerte,

Si llegáru el tremendo caso en el

momento de fh~1I1111'lo~1 probublemcute los

upreciubles _sefiores poétas se coutentnrian

con pedir á la parca corno el prudente vie
jeci llo de In fábula, qlle les cargase la leiio

solamente.
lliénh'ns los eternas farsas del mundo

preteudeu hacer creer que los hombres

pueden ser iguales eu la vida, 111 severa ex
perienc.ia 110S está ensellanuu á cuda paso
;lne la lójica de los I~e~hns ql1iere que
ha)'R desigualdlHl hustt\ en la Hluerte

n,i~tJla. _
EII efecto, se pnetle Illoril' júvell l) "leJo,

cOn ilusiones ó sin ellus, en plcna sulnd

y dp. una rnanCfa l'epcfltil13, "l. dcspl1es ete
huber pa(lecillo todos los hon"ores UC UU8

eUfCL"lnedad dolot'osa é inexoI'nble;

~()Jo PUl·U,· 103 lnédicos har- igilaldau ell
la Jllllede-ptu-n ellos, cada cnJÚ"eL: es
\JU Cll,SO igual y nna Jllonótnna tel"1l1illllCioll
e1Jitis desde cl DI'. S:1ilgl'cdo hnsta el

lilas encopetado de los (;-aJcnos cü~tcnl po·
rállcos.

IIe trazaJo 12:lS líllC08 Qllt.el'iol'es, pell

sando Cl) un ,el'dudcrn t'enúllleno-ull
hl)~Jlbl'e qlle fué felil. el) el Innl11ClIto de

Illoril·.

lIablú (le Filcnlon, poéto c()lllieo gl'iego

(¡Ile, C{Jtoo tol1lJS los habitnrdf',; del Purlln

!':'C), cOlnpll';o Hlns de ot:hentu piC1¿US, Jf~ las

el1nles solo' quedun ahOl'a algllllo,., J'l'llg.
[lIcntos.

~{l1l'ió á lo~ novellta y sicte (\1109 de
~dlld, de 1.111 ocees(I de l'iS:I, Ú ('anso. de la
llnu~ol'adu eTc HU I,ollitl(\ (p,e los lJiúgl'll
tu~ ClJelJtlln del ¡nodu si~llielltc:

. El I'cfel'ido pollin0 tuvo la fcJi'~ 'ocllr
rco\.:i" de lIegnl'sc l1of>tu él bllfete donde

,.cro el enemigo de tndus los qlle tienen
ínrerés en la "'¡uex{lf.:til"d, es deci r, IR

** *..

:1:

* *Antenoche, ví á Rosn-c¡ué preciosa!

Ayer vi á Dorotea-c-purl.que real
(Acabo de saber fine Dorotea
dió calabazas al que alab... á Rosa)

Engalanamos hoy nuestras columnas cou
nnn, nueva composicion inédita 'd~ la Sta.
Ydl\ Edelvira Rodriguez,

~nien ha debutado eu el mundo de las
leh-(ts con una composicion de tRn~o aJiento

y de t·Rnta fibl"a coano el Canto á la Sercl~a,

no necesita recornendaciones pnl·a ..Sll~

\'ersos.
Ydo. E<.teIvil'a Rodrigu~7. tiene todn la

inspil'acion de los vel'lfuderos poétas v sus
progL'eso~ son cadu dia nH1S Rlhnil·uldes.

Respetarnos en ella la nloc!esti:"l, tun rora.

en estos tielnpos-y la inteligencia pode l

rosn que se levanta pOLosu propio cst'ucr·/'o.

** 11I

•

En la fiesta que tuvo lugar ÜItim301et:!e

en el teatro de la Alegl'ia á beueticio r"J

Gervasio Mendez, nuestra distinguida cola

borarlora la s~lorit8 ~Iatiltle Cuyas, ['1"-_:';

senté) un bello trabajo Iiterario qne (I1\'im4:~

la satisfacción de PUUliCRl" en este II"etna'

nario ,

Con este motivo, y al remitirle un cje.u '

plar de sus poesías, Mendez escribió ptln~

aquella inteligente señorita, las dos estrotas

inéditas que van en la primera páj ina,

Las hemos encontrado entre los papcle-,

del poéta r las publicamos en la confianza

de q' agradarán tÍ. nuestras lectoras, COrno

todas las producciones de su autor,

A &lEI Albuln elel Hog'aL·n Tijerita eu \" in sn
ufectuoso recllel"lio-ocepta la tlo,. de ...1[;:1.
ssoli"s con qne 3e In ohsequin-illliel'c qlll~

tan delicada flol' serll cort.uda en el \"Cl'gl't

precioso de .llllastasio-gracios á él hunuien
por tun lindo presente-pcl'o tijcritlli l'Chll~~

el significado dc !tI flo!'.
EIIl\ no ol"idl\ al sus Rmi~()s janlá.",
Saluda Í\ su vez cOI'dia'lnentc á Sil'

1Jellth"olos lectores, á Lucier1la.r¡a-sll glt~;l'

ti! anlign-ll Rosa yal Serior 14'. J. G. ell

quien ndi\'inll un "omig-o. Hace una l'eVCI'~n

cia á todos y se despide deseáncioles feli'
cidad en el afio UUC\'O do 1880.

T¡jcri/(~

ra el dedo pU!!Jay, por que JO dejo l;(U;I"

(l.nt1JOS quasue«.
4ne el ángcl de la Esperanza f\rt-'d:c

coustantemeute mis sueños, .v C) ue jaltl;1'3

ven en tí la ,,¡(tno' izquierda COII, iucd,o

!JiUtnte puesto, por que eso seria te rr ib le .
Es tan hella la "ida cuando se amu Hlln

que sea Ú un imposible!
Esperanzas y sueños meced, meced s iern.

pre mi alma que desfallece ante la f".~I"S

pecti va de UDa realidad descousoludora.
I .

** ",
La ln01"31 e9 nn vaso de cristol
qll~ es forzoso llc\'ul' con precllllcion,
desdichndo el Illortnl
qne d."', lle\"ando el vaso, t1l1 h'opezon!

Cáe f~1l el lodo ~ ni rTlo\'er lo~ hrozos

re\'uélyese febl"il en los dospojos,

se c~u\'Oll en su cuerpo los pedazos,
la Sllllgl'C cllbL'e sns hinchados ojos ...
1l1il'nel ulundo Sil llanto cornpungido
y rClil"ll. la "ista del caidol

•• •

Un candidato ha. dicho en uu di!cUl'SO

qne no es c.alltor de la p81~bl'n"

~It1Y bien! yo tRlnbien Cl'eo qne el meno

cionudo cundiduto no es nllí~ico de la cs

cI·ituI·a.

Cosas verc(les del Cid, que fUl'áu rabIar
las pedrl\s ......

A- J ....

~fe preguntas cuantlo doblaré los g118n
tes con CSlnero en ti! presen.cia?

AJí'l Uien snbes tt!, que este seria y cs
lni rnas Iluhelllufc deseo.

Pel"" pcrnlitelnc, s.; C'Jue te interrogu'c'
calztillc10mc el gllante iZQuierdo dejando(ti,,·

** lit
Por allí vá Aveudaño-e-qué tacañol
Ac¡uí veo á Juan Trigo-e-buen amigol
(Le negó veinte pesos Avendaiio
y el otro [qné inocente! soltó el trigol)
LOR que dan ¡oh lector! no siendo palos,

Siempre son bueuosl los que niegan, malos,
*

~ *
Palabras de un jugador rlesg'l'ociado:-

()h fortuoa, pool'ás hacer'ole .pel·der cuantas

vece~ C'] llieras; pet·o llunca t.onsegurl'ás ha
cernle paglll'(

~
:#: :;:

Apareció La Alborada del Plata" llena
de materiales {HUenOS y variados,

El Album del Hoqar, -que no es ern presa
comercial, ni almacen donde se espenden
mercancías literarias, se complace en salu

<.1al' al cólegu, deseándole todo género de

prosperidades.

escriblu el nuciuno poétu, lo sulurlú corno
dicicndo-

-Bl1enos dias, amigo Filemonl
y se comió algunos hig-os que el unen

griego habla colocado alli pura su desa
YUIlO.

Tu n formidnbles fueron 1<'5 pujos de riso
de que se smtió ucornetido el bonachou del
poéta que quedó muerto en el sitio.

¡¡IIombre fclizl1

ALF()~SO N.-\HUYS

A ueo- 1R1S,

1l1l1YU1·ia.
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sensaciull grullde,

!Ie cantado rnas para ali\·ial' lni Clll';lZ.IIf)

(]üe panl tl'adlfcir Iuis en~nriOjJ·\'s-a!J! tll'an

su peL'~lIl'es ¡os acordes Í11.li \lll lO; ú los ~h'CII

tos tnlzcHII)s. Lo g"l'tlllr.ie S~ :-leule, -nu .... (~

defille, -

del desierto rernnliueaba fin sus olas f't-t1"'11

derramarlos en las suledudes (~e in AI'ul ia.
Eran armnnias deloil'r.-ú bajaban de I

cielo-No lo sé pero yo los sentln dentro
de mi misma-e-tul vez esteba la músicu
allí-por eso lile estremeuia con lágrimas
y seutin en mi cabeza el vértigo que
postr-i el .cuerpo-p<H'(]lle lo huuu lla 311•

te la belleza ~ de Dios-y el eutusiasrno

div ino que alzn y eleva el nlmu inuu
dúudolu de luz yde 81'lnOnia,-

AHí ante aquel espectáculo grandioso
COU10 unte muchos otros ql he couteruplad.j
despues he bebido la iuspirucion-c-he sell!i.

do con la misma naturaleza y ú ese impulso
de entusiasmo sagrado hu surjido In nota CIl
mi espíritu pura h:unsfol'111nrSe mns tarde P.ll

el nrrullo de un verso tÍ de 1I1l -cliulü.-

No deLJo nada ul ude-lodo UH~ lu'ha
dado la naturaleza,

Puedo deciL' qne de (lqH~Ill\ coutenlJJltt
Ci~l slllH'elnR (lI'I'UnCH el eenlillliellto p11é

(ien C1~le ha hecho de Ini COl'HZOll HIJa lit'el

estL'enlecidaqlle "¡uru aleh0'luedc tullo)"
gnHlde y uelio.-

lUís cantos 110 están e!l L'clacioll eOIl lu

fuel'zn de uds selllilllien~l)s-soll slbl'ir('~

~COIII() ('SOS H)~eS que se fil'1'njulI lH'3~tllld'J

ali"io cuando se tiene llclla el altnu de ::11."

(1) Dcs}Jues (le escrito este ((rHCi~l'J, he
tll()S ¡,¡stn COH tl "mismo titulo 11 asunfo 'rfr
-c~~ el Correo rle~ Do--míll.qo: LJ..7uest,., inspi.
'ractOn no hit naculo de u!ll, }Jae.>; S¡ílO su
t't:cuenlo que l'in~ nI IlHestn.l n¡eUlfJrill.
LfL lán~i"Hl. 'lue lo (l(,()Jt7TJfl1irt p'!ede scr unn
oblea 1naestra del dibujante peru es una
r~nrfsentac¡on pobre de UHa cosa tan, he)',
tno :a,

..., .. ¡, ,~.

El nnchlll'oso l'in see.o, ()fl'l~\.~in el nspp.rtn
de \1n Cl.HnpO (le fantaslnns-con S\lS I:eg-ra~

lnoles <.le pie(iL'a, nliueadas SUbl"e, el cauce
-el aglla serpeabu CülllÚ anehas cintu~ de
dirersos co!ol'es elltre lns rc('()d05 del 1'10
Las i:;las iOlllcnsas tendi<.h.is á ulnbos lndns
1~1)41l0 gllirnaldas et{'rnas b!"il-!nbon á lo~

1'1\\'05 últilllos.del clia-cOn \lIJ fUlldo S(lln t

"b,,'i,) snl.p'i('~,10 ú \·P.CPS ('fin flores de il"lpf
1'erien auiel'tns-EI soljnspcnun 1us pieol'Hs
dirCl':;ns y las Hl'ellas de Ill$ LllétlalllJ,-i blall
·~os J\~g3n,Jo suurc ell{J~ cun tlJLlUS c::>ll'tlfius
oc 1nz v SOinU1'3. .

I~a ctlscada rujia sorcinlnente á ,einte
p:\.-:.u;; de tlLi-ql1turaoa ~1\:i u~lJas CII luil}.!!·
~·cs de chi ..pas llllninos~ s y se llerrutlllnll)¡;
('11 ~9p'llllaS soh,'~ ~a.; picd t".rs-Af} 11('1 !:\.
~t('rnl\ eb\lll~cion el'a 111& :f41ego inces"HIHe
de tl)l'l'~IHeS eJe eSlJtlnlai---<..lc ~I'CllS y
pcnac}~o::l que las ag."Uas al nlzt~l'.~e ú ti.lIi
C'10rlllP n1tI:I'U quC'h.l'nban 01 e~tallrll".

l\hl tigtll'as estnlñas vejan luis (ljll'; des
lllrlllJruuü~ lJor lu belleza del pa-i:;l"tjc-

(1)- J proyectnrse eu el golpe de las aguas-e-su
EL SALTO~RANO~ ~ choque ignn l l}l'o(h~c.it\ nu rl1irlo".:;nnoro"y

E t 'ti fu' y aromada de un 1que A'UtH'duua ese ceo de UL'IUOIIlI\ s~h"tl.1e
' ..Ir\] ~lntl .. ru e 1 u), q ue .solo poseen ~n~ OlH'US de Dl0~-.v

d"I\ ,de, l~~:'i r 1 1 puisaje habínrne IIc· nque lln era uua l~l.llslr.a suyn-e-eru digna
.H.\ e l111(\:"l- al (e .t, ndn V 1,\ com Ide su erronrleztl-Sll POI"fJ ue encerrnbn eu

,'adnnl\tc"'hel'lnO~R(OSC,1I . " . o I 1 .J.' lr de
1 1 I :'d . con ese estupor del asorn- aquel muren c. e "el'( lItl~ ue piec la y ,

temp .u ia U'_l t': lineen las iuaruv i llas de espulllas-ln 111'.1rO.L' pO~t'lH-lt\ mus sub li-
1»1'0, que lno~ pro mr de In nntura lczn-e-
1" Tintura ,'zn. , 1
. Tildo rf'polOnhn: El sol ih~ Ú ()C'ultUI':P Qn nrtístn halll:ín. snco(,10 5\15 pmcc es )'

•-u (Iccideute bañando de rojo r topncio su Iienzo-nn poeta hn hria cnntnrlo S\1S OlAS
lIS arenas veteurlus I que f~H'1I1au er ~unl'co llc110S hilllll.<.~s-vel'() yo, solo slIpe-sulc!
Id pié de 105. snrandis .Y ~e~\h)S tlorr~c~~lús-_ f1C IHe ocurro doblar so.br~ la. areuu 1111
y ;ltl':l~ flores OC IR márjen-rdc l l"!0e El 1'1Idílla y luuuedeccr 1111 trente lcvautndu
cauce seco ~' cubierto de en~'l'nl~S lJ~edl'A~s tt }>'05 en las ügl1ns del torrente ... ,
podía cruzarse vara alcauzur iu ori llu opues - Asi pe nuanecl n Ignn tielnpo-nnda bas
t~l.r 1 1 tuba á sucnrme ue aquel lu ubstracr iou.

El silencio su pl'rrllO de os se vus 01<.;\ ... , 1 "
l'('I(ienba-ni un pájaro cnutnbu-e-suln el bstahn ellc?~iellfi(~~ Rll.~, .ante In ~ _H.~
rui.l» del torrente ccrC::ULO ,·.on 5~1 eren.o Il\~cstnl del Clt'a(~Or :'n~g~l~I\~ eu t~1I ."?"
stullido, Ievantnba en el silencio ele la 1l11C'lIto de nsouibro cadn vez muj 01.

~arde) un golpe ron (]IlC pareciu ql1lH'rr Vciu 'las olas perezosas i luminurlus por
desper~al"' Ú In naturulezn causada de los In luz última del sol) correr éntl'e.1os reco
ruidos del <.lia que espu'ft.,o, , dn5 del rio plH'U cner en un Incesante

lTna ntrnccioll fljcnn tol "rz á 1}\I ntlnn- estl'épito sohre l,l boen det nbisrno quo las
tnd IHe llenll'R hárill In c.f1~('.ndn-lbl~ con}O ~tl'aín pal'~ Rlejal'las despues y derl"lI111 bul'
la ola que on'Hstl'tlen su tl~el'za pi l\~lSI110-:- las pn esplllllas al pié del lon"ente.
y llcO'ué lo I1Il.l.S <:Cl'ca ~oslhle -¿l)iJedeCH\ r' .~ ·1 1 '
, ~ I 1 l" ') e' t~ l \"rz '\ eHl la tI01' nnClull so )l'e R gl"lf'tn su·á n ua or( en <. l\'l1HL - 11o S - 11 • i b i I 1

:>1 r 'P lo dc In etf'rna bp.Ilpzn nlt' dOl'osn de In P1e:( l'H :lITe ntta R PI'l' e e 10-

;¡ev~~~:l:d~ y 8S01ll1H'l\(Ja nJ pié de aqne- (Iue de lu Huna etel'~1l1 qne al?"IIUR vez I~
1Ia, (á) obra <le ])105 tUIl hCl'lnus~l. . n~c.H,Il1.n y .l.n ll:va t,~, S,hS cspll,m~s.-)

~l' .. 1 l' . tI I a lm'11"lcl A n hlhtfl los \ .1pO r es TlP:",!lllZ"COS v \ P,l do~ns
III CUrfOSJ((l( lrISnCH\) (', n ,( '\' b 1"1 l' I

~ • 1-.... '.n~ t 'tll hnl)Íl nI1flCT.f\du que le UI1.ll .lll de t('Il() (e llqll(~ CtHH.:ellue uornlnlllrn mi '-=-~r,.l'1 - 1 \ :"'" .. _. ,~ • - • 1 ly·' t' _\ JI ' _
en llli rllzon todo peus8rnipnto de COllsel'- ~.~\::)I seco ,) tí~ CllI!( elJSU \\11 ~II le e (-:~~u

\"llciOll~ui siqlliera rccl)rl1aba las 1ier~\~ l'IO ya opacn-:-tellHlll p;~l'a llll .C()lItorllo~de
tan fL'eCllentcs cn aqnellas sclras. belleza.,:, {'L'¡~n 'por lIecu'lo Hsl el cornpJe·

IIlcnto dell_H\lsz-lJe,-
.. 1:I\;i\;'p\~l'"e'~"i;\~~c;l~h~;'~n' ~l'~ú~,;cio'd'ei La Ht'lló~rel"a era hUI rl"istalina COU10 la~
l'e~üj a1~el}lu ni uaciluiellto de lu:; l)l'iHlel'O~ lrotas de la cnscada que destilaLan las l'o.CH~

~\. n r.n frc~elll'a del i\~i()SIl e;J1110 solo se
~il;nte en Ins rnarlrl1g-~l(l11S de ()(~tllUl'e ni
l;aCl' el últirllo rocio CJne hllInedece los
.iardines-telll}Jluua el Ctt"lulo de RC)llClhl
trU"de. 1t'li C\)l'UZOJl laUa de elltll~inSlno

hoy IllislllO Al trae.. es~ l'eCllCl'do Ú mi
Ine'nol'ia-nlC siento elltoci'HHHla C01J10
ell~OUl'C y cspcl'iu'teulo esa uhgnstía de las Jl)SEF[~A P.EIIL!i'.\ nE 8,\ .::\;;T'-\L

i(llrH'esinu~s '_¡Ile se sienten' sin poderlas Buenos ..Aires, Euero 1 :; de l:'jSO..
pspl'e.'iar apesur de SOl" pel'lectarnente di-
finidns" ..-

~elltiR 811té aquella nu~glJ ificenciA de In
espltl1rlidé~ oln1Jip o tell t.e,· el' \"él1igo qlJe
UITHstra en el eIllllsiu~lllO lnas ~rHtJ(le,

IlU ~rito, un rayo que alunlbraba lni aJfnn

y \i.}f~ fllzf\hn. A - nll('sh'()s ag~IJtcs l)(":'¡tl¡¡/~ Ul'i'('~rl'1l
TplIia ('1 I"Ol'nZnn90n'1l"O ('on10 111l insh'!l- .5:15 cnentas pOl'a fin de nño.

11l(Anlu y :;\Il1l'eia cou Di,ls á tru"és de las ,
nub~sJ A los qnc no lo hicieron se .e.s S(f~P('II-

orrú h.l relni"sion del pCl'iúdico..Allí ciltre\-(.'ia lni poérna vi\-o, palpi-
tAndo en (JlldllS jp l'f·llc7.:l-::üñahn eH un
SOnl\nÜHl1i~!110 nl1(T~lir(', v los álas <te In j\ losAg'~ntes D. {)dil(In ZO-l't'pg"llirt:! (~I'

e.spcl'allza se lljitl\U~lt deui.,o de Inj (~nl'azon. -SHltnJ>, {), A.nRlio R.p."~s de «Lo PR'/. 'J. t>.

Alll1ellos OCOI'(]('S intpl'n(l~ 11I1P lIf.'n~hall . Ppdl'() Cnlvo ele ..S~\n l\Iartin., D, Esre","L
nlÍ nlnlu de luz lJlll:e\~ÜllJ IC\'lllthU' .ni ~Icndiznbal rle C".JI1~rez., D. N'ic9hís .\.
e!-Ot~íritu, tCll1plnJlI ya p,ll'a tudo lo bello .
-:o.V 5PJ1tin pn C'ndn ~{l1lido íllfiIno) en Roih'ig'Il("'l. px,ug'p.nteen D('¡ol'ps ~~ D. :\;"
coda lino (lp RCIllC)JOS golpes tiihnjr.l-RC ilntt-~s jos l'f"'I·r('jrR en el pf'l'g.:tnlÍIH\ ~r. Ir~ l'ne.~·\

luís ujos algu cUino cSt\s illlújenes de la nrl·t'~1·Ip.Jl Ú In hre\'crlud posible l(loS CUCllt~\S 'ti

fiebl'~-ulg't l'OlllO esos ~Ollll'l'US illlicfinilll1s· tiC'npn pPl1fliC'lltrs eOl\ esta A(lJJlini~trn('i:)J).
que CrnZHlJ las uiclJlas cUino lllJbes errAn-
tes-HRbin (~n lni.., oidf1s 1111 runHU' de ear.- A Don Múxilno ()jedn elel Rosal'in se It'
t~~ COrno hin111(JS lejanos qllP vo escnchabo hace iguul pedido.
SlU pudedos l'cleuel' - pal'cciüll sUl:iir del
tO)·I"ClltC-l"O<.hll' sulJrl.~ lus l'IICns C(»Ur() ér.cls A n. Flol'o G, ~I(lrel cx·agente en ('~,i-_
p(ll'rliflo~ PI1 ll~~ sol('dn(}('~; ('Omo llf")l1ellos ril<:u.y) se le pille Inande el dincl'(¡ qlle
en IItOR .ciel pntl'iBr(~R. elltollAdns 6 ln pnfll'ta .
de In lleuda á la ll11nl'l'e del \'i\'llC-hiulUOS rctit:"u~ ill(lehic.lolncntc eu su plj~tel' prlJ-
Stlgl'l1flo~ 'Jlle IJuJi~ l'c('flji~t J qltC ~I rieuto ycuicnt(' oc- sus('.l'i~iou é C3te' pCl'iúdicu.. -
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PItI"I\ 1I(l~()trüs y lJ~ira -los cspiritu'3 ude

Jallludo8, cl\1eda, I"Jes delnnstrndo, que hr
HHdu de la5 flllr~ tiene ruzull en el con
l¡jeto.

B" ~fidente <pIe el poeta .Tucuuo COlllctC

\J'I (~a'l'nr QTosel'O V qlte lu 'OClO~i')1l de la
H,da 4te·~h\., f1:)l°CS' es 13 única '-clodatiel'tl.

E~lo' no es Inas (]UC un mnlll1l11euto loas
'1l)4~ cOlnpru("'hn In iuepcia de le,s euclopos
~bi~ elJ genera! r <le Jns AcadclJlius en
)In11i\:ltlaf.

gL ALBU~I DEL I-IOGAIl \ J..J8S personas q.~e han seguido, con todo ldesd~n. En medio de todas las nJc~r¡a~
el Interés que exige un asunto tuu grave y exteriores se echa de ménos la lllliig'uH.

GRA VB CONFLICTO SOBRE LA VIO- tan importante, el hilo de esta nurracion, "ida y el gIlS~\110 del remordimiento co-
L€T A ENTRE - EL HADA DE LAS no habrán olvidado que al principio de micuza á roer In conciencin,

FLORES y UNA ACADEl\iIA ello se habló de la aparicion <le la Violeta ¿No os ha sucedido jamás, en el tl)IOht'

ANÓNIMA en UD suntuoso equipage, con todo el brtllo llino del baile, ver una frente júven v
VI de In ostentacion y del lujo. hermosa nublarse con - una S,llllura (le

¿Ql1e se ha hecho de su primitiva sen- tristeza, y 11110S ~jos bri llnntes que se
ACADE~llA 1cil lez? ¿Como la hija del pueblo se ha ocultan para 1101'a r? 11

RESPUESTA DB LA HADA la LA ME~OIUA convertido P.D gran señora? ¿Qllereis suber la causa dp. tanto do l+-)r?

Reunidn In Acadelnia en el local ordi- Oh ?tl~rcelnf ¿Porqné uos has engañarlo Es la intensa melancolia de la iuoeeucis

11tH.io de 811S .sesiones ha escuchado .lus "sí reapareciendo era el mundo bajo tu pe1'0 ida) el recuerdo de la dulce oscuridad
conclusiones contenidas en el informe del autlgua formo? De todos los cambios qne de otros tiempos!
ilustre poéta Jucobo, sobre el origeu de la ha presenciado 18 hada de las flores, el IX

t:N.~ LAGRI~I.~ DE LA H.W:\
r io lefu. tuyo es el que le ha sido n138 sensible. Hace mucho tiempo que se hau extin-

E~tt\s conclusiones establecen: No nos apresuremos. sin embargo, é guido las luces que ilumiuabau el l!ftlacir )

1 e Ql1e solo se debe prestar una fé condenar e\ Marcela. de Marcelo.
rmdisna á Jos dntos suministrados por sé- le ha sucedido la misma coso que á Las estrellas Tan á palidecer en breve,
res cuya existencia es tan dudosa como tantas otros de sus eompañeras que care- el ru iseñur termina sus ormouiosos cantos

las Hadas, ceo de experiencia. I~s la hora en que la hada de las flores
"2.::> (lile 8010 ~e pueden dar detnlles npó ,Cuando sois mugeres jóvenes y hermo cierra los ojos de las damas de noche:

('T:tos sobre 18! COS:iS, cuando lu entidad sas, escucháis dos voces que cantan sua La hada se adelanta suaveuieute á tin do

dp, fl 1le proceden es tambien apócrifa. vernente en vuestro corazon. , no interrumpir el sueño de sue hijas. De
~~:> Ql1e el testimonio de los sitrlos prue- La UIIO dice: quédate en el prado, cerco

1-.1 repente, se detiene.
\w ev identemente q' el origen de todas Ius de la pequeña mata de yerba, al lado del Acaba de oir un ruido inusitado: queja-,
t~; It3S es esenciulnrente mltológico. nrroyo de aguas crlstn linas donde la volurn-

sollozos .Y despues el éco de una cancion
En censecuenciat-« tad del cielo te hizo noc('r;-Ia dicho, la paz

melancolice que parte del tollaje. -
La Academia declara que persiste mas del alma está en In oscuridad. Presta atención y se dirije hácia el sit i»

oue nunca ell creer fine la Violeta es hija La otra murmura dulcemente en vuestro
'¡ '1 donde se o,re la melodía. .
t!e At1:15. oido: lo. belleza y In j uveutud son dos

, ¿Es el viento que [ime entre lAS hojas ó ItL
ElIl\ ufirma, ndemás, por su nhna ,y P<)l' presentes del Cielo, desgrucíudo el avaro

fuente que llora al pasar sobre las rocas?
Sq conciencia, unte Dios}' ante los hOI11· que las encierrnl El 3Joru"O no guarda

- ._ . ,. : Ko hoy siquiera uus ráta«ra que agite 1t,'J
Lres, que ll'. blJa de Atlas era Innfa de ninguna iJnaO"elJ) fas rnatus de ,'eroa no· b

• O. e • • copas de los ál'boles y el 111UscrO impiJ,~
flfiClnllento y qne los Dioses, para SUSo encierran nincJ'nn pertl1l1l(~, la ,·erdn<.1eru l ' ....,
,. , n Oll' el rllnlor de lus fucntes_

. t'-Ilcrlu a las perSeel1('lnnes ele ApoJo. lu felicidHcl esta en el rnundoo .. ~ 11 I I..:J
... • • o Es \lna Dlll(TCr la qne t'l"n; a .aun

lrup.~tur¡nurOll CIJ \ luleta. Lal"O"o tienlJlo el nhna flota IndeCISO, 1 ~ 1 l.' '1 1° r •
/") _ ncnbn l e raCOlloccr a. ~s jl al'ce a que c..~Ja

VII escuchundo nquell~s dos ol'moI1l8s; lHUY ll· 1 1 1 11 l· J". su 11111 le. o ec 10 pnrll. 01'l1r en e Jur< J11-
pronto unu de lHS dos '{"oces se estJllglle y El - 1 l' JI' ·1, ,.. . ' sueno la HlllO (e ~llS pllpl ti:;,
la otra ll(\gn. cll\ro y de]¡clCl90mente hasta . , .

. cuando eonSll"ue uornllr pOI" Ull IlJÜJlleU((I)
cl oido· es la que habla dcl tunlu]to, el . _ n .. .1 I, tIene-sueuos llenos de trlstezn II en uw n
brillo y los plucerc:; del Inundo: es uece· " 11 "J '" Jo· 1 .-. su curnZOll· sus oJos estun CllOS uc ll~ll-

sarin cOHc)nir por escucharla. '
1 1 1. 11' IIlUS,Entúnces In jó\·en se anza en e toru~ 1- Piensa en el tiCIllpO elJ C)uc Cl'~\ ,"i¡lleta

DO' de fn ficstn y-' '.lel baile,-y á IHedida r en 4uc~ dc.;pel:I.11Ju CII Jll
o

C~tt[l'lIdiJa

que recibe Inas u(]ulncioncs) á. medida. qne IIHU-lllnn, cstrnl~Cld~\ 1'''1" los h'eSCl)S l>CS{)~

se ilnplorn con Inas Ardol" una sola nlirndn dcl rocio, y cnJlta COlll() otnls \'cces:
de Sl1S hl~ll()s fijoS, (') f',Jldo dcl Cllr~ctcr f]uisiCI"n ser una pcqllelia fllll' y pn~n)' 1111

furl1l8 Ull llútaLlc cor.tr3sLe con la "ida que \"idn ~()I1tcnlldnJlJo el dhltano .17.111 de 11
1

0;

se llc,·n, cic)c)s. , ... -
l)Uf un Inorn~ut() puede <.'rC8I"SC dich(,su. 'UA,V ncellt06 que 111) mienten, Vl)\.·C'~~I)~

Pero natl'y ploOllto SObl'c"icn~ el deacn- (:onnHlc,'clI plo"flludulneute el ,,"lJ·U/.nll.

routl) y rou ti ~l ui~gusto) In f;'ltign y el l)ycndo ú Mnn:clu, lu huou, CI'It,: ,0l'JuL\l



sobre su pálida frente, se sintió enternecl
(1.1, .y lloré al verla tao bella y tan des-

{;rncindal '
1Tna de sus Iágrilnas cayó sobre la frente

fllH:asada de l\Iarcelll, é inmediatamente la

trsllsfol'lnacion se operó.
La hada habia reo 1izado por seg u nda

yCZ la súplica contenido. en la concion. _
A la mañuua siguiente, se' buscó ú

Mareela por todas partes, .pero nadie pudo

031" noticies de la bella [óven.
Solamente, en el parage donde ella tenia

costumbre de sentarse rpor la uoche, se
encontró UDa mogoífica violeta oculta bajo

el césped.
Su bellezano deslumbraba inmediata-

mente los ojos, pero se·traicionaba por su

delicado perfume,
Para devolver lÍ. l\larcel0 su forma y su

pureza priuiiti vas, había bastudo una sola

cosa.
,E l al"repentimiento!
Buenos Aires Enero do 1880

Bue~os Aires 1880.
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SUS OJOS

Tienen sus ojos negros y rasgados

Los tintes del misterio,
y hay. en, el fulgor de su mirada

Resplandores de incendio,

Cuando sus ojes vi, bañó mi alru a

UD celeste destello,
y á su luz horizontes infinitos

.A. mi mente se abrieron,

Aun hoy palpita el cnrazon con ese
.Dulcísimo recuerdo,

jTnnta dulce ilusion acarlcíaba
Mi pobre pensamíentol

Soñé con la embriaguez de la ventura
En la dicha 'sin término;

[Nunca crei que el corazon tuviera
Por el cálculo seco!

No alcancé á comprender q' se ocultaban
En esos ojos negros

La mentira, el perjurio y la venganza
[Pasiones del infierno!

110y que dentro del pecho apéna's late
~li COl'azon enfermo,

Hoy que he visto morir mis ilusiones
¡Hasta el crímen conl.pl"endol

E. CARMONA.

E8TER ~
(FnAGMEXTOS DI:: U~A NOVELA INÉDITA)

1
U n espacioso 'Valle se estiendc delante

de nuestros ojos, y aHí, si ous.ervai.i con
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nteociou, os será posible contemplar Jos tanto á la nma, sin estar seguro de la
mas ratos efectos de la naturaleza. muerte de su hermano? .•.

l\'lirnd al rededor, y vereis que ese valle -Con todo eso... yo reconozco la mono
es muy profu ndo y dificil de ser recorrí de Dios. I •••

do por pié humano, -¡CarRlnoa' ~ . I aquí no hny Dios que
Pero dejad de contemplar lo que talvez valga..... cállate y no vengus á hacer el

mayormente os satisface 16 vista, .y mirad papel de teélogo CC)(! tus amigos.

con atención hácia aquella parte oscura... De esta manera continuuron aun hablan'
¿No veis nada aun? ..Sin embargo allá do esos hombres. Altos y gruesos, horrible
mismo se vé la boca de uno. caverna negra; mente vestidos, con aquellas ideas yesos
ésta poco á poco se dirige hácia el sud .... y preliminares de édio y de venganza, bus
110S deja. con el mas ,.h·o deseo de saber can é i nsultan á ladesgl'aciada Éster, que
qué séres onimados Ó inanimados viven quizás gima entre espinas y dolores.

su propia vida en aquel seno terrible. ,DejémosJos para narrar en breve la do-
Mirad: salen de allí dos Individuos en- lorosa historia que siguió.

vueltos en largas capas, quietos y silen· 11
ciosos, como con temor de ser' vistos, y se Estaba oscureciéndose el día, cuando
dirijeu por sendas desconocidas y poco derepeute de aquella caverna, que yo os
frecuentadas. . . . . . . hice pertícularmente notar, apareció una

Pero algunns voces nos avisan de que incierta. luz.' ¿qué había? ¿qué causa la

se acerca gente estraña... Venid, lectores, producía? En este caso, éomo á todos suce

alejémonos y, sin ser vistos, podremos eS: de, se presentó á la mente de aquel les
cuchar sin temor las palabras de aquellas malvados la idea de quien podría ser el '

personns, quiénes velozmente se _dirijen que encendiese una luz en aquellas rejio-
hácia nuestro .lado. nes,

lArde el pecho de justo desden, cuando y como aquel que desea mas ávidamente
la crueldad del corazon humano conduce descubrir los secretos, cuanto mas se vne l'

al mortal á las acciones mas indignas! Sí, ven mlsteriosos, ellos, ministros de la in
dcsgraciudr.mente el trastorno qt germina [usticin, se dirigieron húcia el -sitio donde

en el espíritu del hombre .mal vado, suscita bri llaba la 1UZo

el dolor y 110S hace agitar .con despechol . . , Frases embusteras, horribles .palabras,
Corno cuando una [auria de perros rae acentos de blasfemia, résonabau en 6US-

, biosos searrojan sobre su presa después de lábios iníámes; de s6bito al oir una gra

haber anhelado deshacerla con sus dientes, ve melodía, se vuelven otra vez -lí la luz
del mismo modo aquellos feroces espada- que mayormente resplandecia.
chines-porque tales nos parecen los que ¡Oh estupor! ¡Oh maravilla! ...
se presentan á nuestras miradas _ desfl- Vestida cándidamente, con las trenzas

gurada la cara por negra y espesa barba, mórbidas cuidas sobre la espalda, con sem
armados desde la cabeza á los piés, pasan blante humilde y modesto, hincada cn el

con rapidéz por aquellas alturas, y se di ri suelo, se les presenta una hermosa y casta
jeu al misterioso valle. doncella.

¡Hombres sin corazón, qué móvil os lla- Atónitos couternplm el cuadro y CSCll-

U1a á estos sitios desiertos! chan las últimas débiles notas que la bella

-Quc In _d_esgracia te mate,-grita uno solitaria templaba y acompañaba en el

de e llos con voz tremenda-encuentra tú arpa,
si puedes, encuentra 10 que VUUlOS bús-I No se atreven á aproximarse, y casi
cando. quedan conmovidos eu presencia de este

-¡Al díablol-e-esclama otro-á' nuestro espectáculo, sí es posible qne corazones de
Baron hoy le dió vuelta la cabeza; y creo, semejante temple 'p ueda n esperimentur
arnigo, que haríunlos mejor en volvernos sentilnientos de pied.~d y de afecto. La j.')
á nuesh'a casa. ~ ven, sin reparar en 'ellos, continuaba su pie-

-Inlbécil! ¿no sabes':"-alíadi6 el tercero, garia delante ·de nna inl(Ígen, que hauia

-no sabes q'ue él. nos fl1hninoriEl, luego colocado rle~tl·o de la piedra viTa,
qne Tol\'iéramos sin truer COlJ nosot¡'os á Aquella hunlilde oracion de la noche,
Ester, que desde ,hace tieillpo es su único decia así: «Dios TodopodeL"oso, .Jú que pro
a~helo? t('jes I)usta los mas invisibles insectos de

-¿Pero, dime, tú crées qne el podré de la tíerra, quisiste darnle pl"uebn de tu anlor
Ester haya muerto? .... Yo (JO puedo creer- y bondad ia\cin la -humanidad. Tl\ me vol· .
lo. , . . vist~- nI abrazo dcl pad~'e mio, y . ahora. la

-¡Cuerpo de nna bOlnba! . ,:.. ¡Te parece pobre ~'stcr, .... ~

pc'sible que el B'Jtoll hubiera perseguido ¡Ester! ¡Ester! .. , e~cIainarorllos asesi-
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Hoy el peinado que ha comenzado á
USArse con mas generalidad entre muchas
niñas, consiste en dejarse el pelo dividido

en dos partes y separarlo en dos trenzas
bien apretadas,

De manera que al medida que la cabeza
pueda reducida á proporciones mas peque
üitas, el peinado se encuentra mas á la
modu,

Como sucede siempre entre nosotros,
esta inuovacion cuenta con sus apasiuuadas
.v sus enemigas; las primeras admiran su
cómoda sencilles y las se guudas claman

á voz en cuello que la, mas encantadora
carita del mundo no lo' resiste sin couver
tirse en un verdadero espantajo. '1

Pero es muy sabido que entre nosotras,
se emplea la critica despues de someterse
en un-todo á la moda, Uno. vez que el
nuevo peinado se haga general, todas
nosotras lo encontraremos maravillosamen
te bello, porque nuestra ob ligac.ion, CODIO

la de todo el mundo, es hallar rHU}" bueno
todo lo que place á la mayoría.

Agregaré que los elegantes paniers
signen monopolizando la. preferencia de
nuestro nluIH10 femenino.

Por mas dotas, al Progreso y á la Ciu
dad de Londres, centros del lujo y de la
eleguucia,

Hablando de modas, es Imposible dejar
de hablar de política, eterna moda de los
que tienen hambre. , . , de gloria, Damas
y caballeros, viejos y jóvenes, pobres y ri
cos, todos se ocupan sil1 descanso de la
política,' que parece la uuica ocupación
honorable que puede conducir 01 descu'
brimiento de la piedra íllosofal.

Q,uizás soy el único ejemplo de una
persona qne confiesa frnnCllmentc su con~'

pleta ignoranein de las cosos políticas, en
una lierra, J)l'i"ilegindn donde todos los
Cilldud(llJo~ y ciudadanas ios co tlO cen de
una monero. profunda.

Ltl verdad es que nle hallo conlpleta
mente á OSClll'AS y tan n1eugllA(]u es mi
pobre inteligencia tcnleoina, que ni Siquie
ra sé lo que es la fUlnosn -liga de g(Juer-
uudores,

En ,-uno nlC lIé de"onndo los sesos por
alcanzor á cornprenderla y leido con ,·olor

incl'ejble nllH~ho de lo que se escribe dia
riaUlentc al respecto,

PC1'O VOlllOS por 'portes,
¿Cual es In nll1~er que ho )JaOllHlo ma3

lo. atcllcion en el mundo poli[ico dlll'Ullle

suelto no 106 últilllC1S lienlpos?
1

LA VERDAD

NOVBOADES y ~IUDAS'

En una dc mis cl'{Juicas anteriores, me
ocu l)aba de u IUl. cnestiOJl digna ele preo·
CUI"OI' á los nitos presollogcs del mundo
elegallte: In posibilidnd de trasforlllar lns
rnoda: dOlnionntes en lo que respecta al
peinado dc las domas"

Los refornulclores á que entonces hice
referoIlcill, hullubon surnalnentc cOlnplicll
do y n10lcsto el peinado alto de lus sel1o
fas, CO,llC luycndo por, proponer 511 reenl
plozo con un arreglo nlllcho nlas 6encilJo,
qnc consiste d\\til1 luenos que el. llevnr el
cabello snelto,

Los inconvenientes del primero hAn siuo
dcmnsíado conocic]os por ·el bello sexo de Jo
bello Buenos Aires;4}jucsto que, desde hnce
nlllcllo tielupo, se cnr.ucntra· completoulente
abanGonodo.

T..a idea eJe l1e"nr el cabello

Cien lóbregas nubes ansiaron un dia
Del rey de los astros la lumbre negnr,
y al mundo diciendo que el sol noexistia,
Con lúgubres mantos de negros vapores

Sus ígneos fulgores
Audaces pudieron al fin eclipsar.

Aran nécio y vano; que velo tras velo
La luz bienhechora triunfante pasó;
y grata, aunq' tibia, llegando hasta el suelo,
Fecundu mostraba su noble victoria,
y el mundo la gloria
Del rey de Jos astros cual siempre aclamó,

É1luego rasgando las húmedas nieblas
Patente aún más hizo ,su inmensa bondad.
Pasad, dijo en 'bl'e"e, que sois, oh tinieblas,
Irnágcn horrible de audáz impostura:

¡Yo soy la luz pura!
[Pasad presnrosasl ¡Yo soy In ~ erdadl

,A.NTOKL\ DIAZ DE LA~lARQOE.

tu les pides. Yo viejo y agobiado por los
años, ellos en Ia flor de la edad no que
remos hallarte juez injusto y severo, sino
amigo y defensor."

Aldobraudo creia soñar; por fin, volvió
en sí mismo, a bl'OZÓ á sus víctimas y es
clamo: Justicia eterna, puesto que tu eres

tan qrasule, tiemblen por ti las miserables
potencias humanas, y, C011Z0 ramo dócil po'}"
el soplo dulce de cefiro, mortal incline su
frente á tus inescrutables decretos.

Bueuos Aires 10 Enel'o 1880
CARLOS FRANCISCO SCOTTI.

--------------.-....- ....--------------.....--------------------
ves á tu hermano y á tus sobrinos diS-¡' pasa por ahora de un simple proyecto,
puestos á despreciar el sentimiento de la que se convertirá en realidad si así place
venganza, para ofrecerte el perdón que á las veleidades geniales de nuestro sexo.

nos, oyendo ese· nombre, y arrojándose
sobre la niña, sin detenerse 01 temor que
le haciu estremecer, la oprimieron entre
Sl1S groseros brazos y la condujeron á
poder del lJa1"01l, del-fIl071st-ruo del Castillo.
tI ardió al mismo tiempo de ira y de
gozo al ver ú. la doncella, y ordenó
se la tratara miserablemente y que todos
pudiesen mm-tiri zurla .seguu su voluntad.

Apénas había pronunciado su sentencia,
en el átrio y en el vestíbulo del palacio

se oyen voces de despecho, gritos de do
Ior, suspiros, llantos y conmovedores la
mentes, Se abro enteramente la puerta, y
alzada lu cortina, se ofrece á los ojos de
todos un imponente espectáculo....

IEscuchodl , . , " .

Un anciano venerable, de aspecto pa
triarcal, sin seutimientos de ira, sereno
en su fisouomia, y dulcemeuto melancólico,
dirije sus palabras al Burou y exclama:
..¿Hermano, no has puesto aun fin á tus'

persecuciones? . _ ,Aldobrando! cuando, te

n-deudo la justicia del cielo, dejarás ~de

atormeutarmc y de perseguir á Ester?
El lloran se hnbia quedado sin poder

hacer US(l de In palabru; le temblaban los
rodillas, le latía fuertemente el corazon, la
vista se le oscurecía, vncilaba, cuía al sue
lo. ,. y Estcr, viendo á sn padre, habla
recobrado el color que revela la íntima
tranquilidad del ánimo. 'I'emblaban los
C6111plice3 <le lu injusticia y recíprocamen
te se mira ban, corno pura preguntarse el
resultado de aquellu escena.

Mien tras todo esto sucedia oi ro persoun
ge, que habla entrado junto COIl el ancia
no, llurllulJB la atcncion de todos; ¿quíen
era ese jóveu? ... Lo dirú el pobre viejo....

• Aldnbrando, coul inúx él IlljS;1I0, alzan
do los brazos háciu el hermano, mírame,
estudia en mi rostro el lfltido de lni cora'
:lon.,'.. y dime ¿pnrquA c1e5e~~(c 1110tlchnrtus
lnanos con la sangre dp, )0,5 tllyos? ...»

-«Tú.... vivo 811n .... pero.... que es lo (]ne
digo.... 'Ven .. " ,en yo quiero cstrcehnrte
('(Intra· mi pccho ú este nti5cl'uble é in-
grato pecho... ipel'<Jon, per«1on! ....

• Escucho: ctlundo tllre~ol\"iste Ini Inuel"te
y la de mi hijo Ricardo, nos fllinlOS lejos
eje esta tien'o, siempre pen~ulJ(10 en In sner
tc ele la p(lbre Este,'; r para slllvUl'lo, orre
('ió Sil ,i<la el jó"cn hel'OU1UO, (]llC enten
día sus debcl'ce r soLiu ClllllpJi1" ('011 ellos....
Ricardo en efecto pndu urrancurlll d~ tus
Dlanos y nos encontl'l') nn seg-Ilro - refngio
eH el ,"blle del Silencio:' en seguida consi
guió pertenecer al lIú,nern lle t liS l'usolJos,
y desconocido Vlldu pspinr las tr,ultus de
la ingratitud y d~ lu soberbin. Ahora ll1



Esta márfír de fa libertad de Stl pátrÍ':l
nRC1U en Charalá (Nue,-a ~.ran8cta), en
1782; pero hacia algun tiempo que residía
en .la ciudad del Socorro. Adrnirqdor8 de
las-grandes Acciones, teniendo por 1ectura

favorita las- obras 'de Plutarco; compatríotn

de, GoIRn, el primer .m~~~~ de . IR pafria.
A.nto..oia SaDtns,uesrlc sus ·prim~ros años,
consagré una especie de culto á los már
tires granadínes, y' se .propu9o ..imitarlos.
I~~ ép09R la tavoreció : en si~ e~preso.
COl'rj~n entónces aquellos d.i,:,sglo.rioSl'ls y
terribles en que peleRba sola la Arné,"icR
española co~t~ IOR' l~ep~~e~ent8ntes de Fer
liando VII; en que' se luchaba" .eon . ~'8Ic)l'
,y. se maria ~o~· ,dignirlad; .~ que- Poftl,
(Jaloas, Lozano y .Qtros· muchos,- ha'uiaH
~abjdo sclh\l"s,i~ ·¿~.eenei8s -c~n' el 1~n8rtjrio.
. .1\fiénú-ai q'il~' 'l\~()¡iHo se: li~l~a'bá' e"n _Ve
oezn'ela y ios hl\l)it8nte~ de'eSR repúb.li,-Ia
peleaban como libres, .se forllló en" los.

pnelJlos de.Cha[·Rb\ y Co"olii~)ro ~ln8 uuer-_ l:)

rjlln de patriotas que, junt~s",con 188 que
existin n en CRsan81·e. eran \as 'ú'lJieas filel'·
z~s de :Sne~á Gr¡lDada que, en 1817, S()S- 

teniall la cnusa de la il1depen{1E~Qci8. Ésas
gllerrillns iln l,ollian "érios t~lnor.,s á
las -8ut,oridndes e~pafioI8s.- ~ntolíi~ Santos
era el ángel protector de nq:l1ellos "nlieu
tes g'~.8nlldinos; ,·eot.iió la lna"O~rorte d~
SU9 jClyaS,. spcl'ificó~ su 'caudal, reunió ar
nlU5, muui.ciones y ví,",ere~, y en fin ,auxi
lió de todos' modos' á Jos iiidepelldielltes.
Con fl~ee.nenoiR ~e& esr.ribul, dúndoll"s

n-oticins de Iqs sncesns _nüta'btes J' escitÍlIl- ..,
doies1l que ('.olltinllRsen l)eletlD.do~

1"tll era Antonin Santos ..... _Despnes lle

haber éstR p8s~ltndnse lR,:ga,mto pOl'lu ~Iu"

de su habiloci~D, se Rp' OXilllÓr .~., lUl~ mesa,
scr¡h'.se y escribió:

c·'Anligo'S mios:
'ccEIl,-io ~l Uds so], co~-'rI-e:~y. 200 p.eso5

éll. pl11h,l dc 'cruz, que les e~tregará, COHII;

¡ílltés..lunl), Prnnto les Rlondaré lU_8S. No
'(l('sln~r('n litf~, por Dios; qne c~'" toda:i

I

."
AMOR !MPo.SI-8l.iE

4 _ •

y cndra lo Pl·in~nr('rl'.~· sus tlnrn'gf'~ -

iQ're gozosa nlaü31ul'¡ '¡cl1un alegre
el :;01 triunfan-té elé"8se~81 cenilt
No lioy. en el aucho espacio ni nn~ n\lue....

11 en nnes-tias a hnas si! ..

La ,señoritai llaria "Rodrigllez, que l\lti
nlUmente riodie, un' notable examen 'de·

prilAel' 'año de filosofin 3'Dta lo Uuivel'sidad ..
de lIontevideo, acaba de Dlotricularse en
lo:)' liuros del luismo establecitnie-nto. pal"a
s~gnia· estndiando scgurldo año de filosofia,
nmtemáliCHs, nlectÍnica aplicnda y otros
'"lHllOS nú menos iUlport8ut~& del 'suber
lJllmanoe •

Es estu nn notable [l(84) ~8do en el FÚlúlese el hiélo', I~S·,t.ll n<1ec~ el oi loe;

f-'~f),¡.tio, .le )11. elnnncipacion in'dnstJ'il\l de br~lIa.n' los canlpos tÍ 1.3, Lu~ del SOL..~_

lu ·mngc.·, qne nle sngiere n~nchll' rene:' ~~do' rie en los, cich)s 1 en la' tit'l·~...e:'. '
cei(lnc~_ tr lIucsh'as oflnns- lIIÓ! '

.lqMoM. mm",l!ellllt! peéso118 r: ft.o1:mdc·
l
gtJ., que ')11I pro metl do 0011parse de. eatos' .n~~Ie.ganí tÍ '&Os >&OsqllC!' '11 I: al ,eoR1, ' .

ser "f\'t;nia de' Ih fiehre onHlrdld ~y que hu I o~ulJtns.. 1U tl·;Jos -OTes, ni 'al áura, úi ú. "'flores,
sido' ohjc,to efe Jos mas Apnsio,.adlls can POlo Rhol'8,pl1e~, 111e' limito l\ felicisnr IY á 1Jl1~stru~ almas ·sU

tos l'C'r'pnl'te de un Romeo míeroscóplco. siIH~erRrne~te pDr 1.:\ inteliger~ci~ que d~-
Riendo ~nton('r.s IR liga un elije ó nten- muestrn, 8 la estirnnble señnrlta 1\181'18 ·'rodos losséres -que ~I amOr inspira

cllto csencinhnentc mujer-il, nada IIlOS na- Roddgnez. libres y utanr s gozRrán su amor! e .'.

toara} que regalárselo t\ .Juüeta, p'orqn~ es 1'odo*.colauntios luiral'Ún su anhelo......
c!r creerse que Romeo 11U h, necesite pt\rtl A propósito de Luciérnaqa. IY nuestras alanos nél
su 1150 particulnr. Le agradezco sus benévolas palabras, P. A. DE-1\I,ARC'ON

. Cl.ro que en poder de ella se' hullanr con motivo de mi prlmeru crúnica y ,

utas llatnrH,ll\Ienteq\l~ en '2s manos ó en IconA.u-nl!. solemnel~lente el .~~J.lin8Ido pro'
111.< l,ierllRs de los gobernadores y que con puesto por los trnvíesos cronistas del Arco- GAL ERÍA DE MUGERES CSLÉBRES

este seuciflo obsequio se acallará la grit811riS. -. AN'fOiuA SA~TOS
(fe III prensa, que en parte deflende y en Es verdaderamente sensible que In dís- 1
parte pretende destruir ti la famosa y tuncia impida (1' In- promesa sea convertidu La Heroina

uuuca bien ponderada liqa. en realidad.
Retl"ibuyo tambien el saludo de Tijerita

y aprovecho la oportunidnd para felicitar
In por su brillante articulo del Domingo.

Para el miércoles proximo se anuncia
en el hermoso local de la Florklu, IR rifu

'1ue In di&trugui«.lR sociedad Domas de
()(l·ridaíl inició en el bazar orgauizado en El carnal-a] nos sorprende este afio en
el teatro de 18 Opera. ' los primeros dias de Febrero, con _ sus

El JJauca..Jlipotecal'io, gttlante- cerno no. fugaces -,'horas de alegria dellrante, q-ue
l,óllill menos de serlo traréndose: de damas muchas veces dejan recuerdos tristes.
UUl apreciables de nuestra sociedad ha Los bailes de 'máscaras han comenzado, "
tscilitado 18S" 'urnas para que tengan lugar ya en )(,S teatros y las' comisiones de los
ia rifas y los empleados del establecimí- Clubs del Plata y del Progreso hacen des
cnto 'concurrirán á _la Florida, con el de luego sus prepnratiros eón igual ob-
objeto de ayudar á IR sociedad en sus jeto. . .' - .
filautrépic..s ta..éas. La democracia lnunda Ias galerías de
Es de noterse-ta dedicaciou y '11\ constaneiu los teatros, desde' In 'Overai hasta el. 8'ka·

infatigable 'c(an~.ql1e ta Sociedad lJanllJs,de hng..Rink, y 'la-ai-¡stoChtcis" se recrea eu
{'aridad persigue sn )al1dt\bl~ pro'pólitod'e los perfuluados' Salohes del Pla~a JP. del
lItitig~r l~ petl8'S <1e· los desvtllJdol [He- Progreso. ... .... :::, '", ..., ' . ~

~·.~\X ,J!\ .dlll.~e ~JabrR dp. consuelo. al. hoga"t ¡CUQnt.9s dé ~l.~~o~ot)"ns, 'nn18blc~ lectoras
(fú la de¡g."acie.:: o mias~ ~entil-eis pnlf,Hur e( corazon' ailte la

~Jlbell;., instÚucion rn81l,t:tene grandes rislleüa persp~cti'~8 <13':"1115 enl~}ci~l~es' car·
ebtdírl\cirnicntos de educ8cion .,- de' asi.lo, ualslescasI . _
t"tlnd8trO~ con sus recnnOS propios,. Socorre ICl1~lift3S espPl-aDz85,cuoutos sueños, cuan·,
IIUlltitlld de .falniiias polH·es· y &ende so- tos .nl-oy~tosl

licita á todos lo~. parag,es ilonde h&y' No or"iJeis, '8nl8'~ta,s nlias, que' el hOln~

lIec~sid8t.l de ntclttun" nn dolul- con la bre, el mns[lél~fido o,ninUl L de la lttltllrale~

snolhne mision de 1ft caridad. zo, ,.¡,ee en carnavaJ,~pernlanénte•. _ '.-
Asociociones tle eate cE! ,"úctrr hOIAran lIosta la "ist\jl

&lr~\lllente al ._h~ Sociedad de !fueuos Ai~'65" ROS'A

Buenos Aires Ene.ro 13 ue 1-880 '
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LOGOS

CIRN~

(XOCI r I~Xú)

Enero de 1.880

El nislumie nto amargu Ú lu Cl\ lúuduln
A~Il~LIA

13s Aires EneL"O 012 de 1880.

¿RCClIel"c.lR~? Con la mirada fija on lll~

ojos, en tus ojos ))egro~ .v br itlaute s U~L~Il

duba la seuteuciu que broraria de [1I

lubios,
Por fin, el éco melodioso de tu nce uto

hirió mi oído.
¿Qué me dijo tu voz?
¿t-¿tlé música estraña y vaga rep('l"~':lti~')

en el fondo de mi corazou?
Ah! Esos notas celestes, eran el nrpej in

melódico de tu alma que murruuró á mi
oido: 'le autol II

De rodillas, siempre de rOtl¡II(l~, quern é

el incienso de lu ndu rac ion- mas subl iui«

y su perfume eruln-iagó, u, ~a In la, q ne ':;t.~

dieuta de amor, volú 81 eucueurro de la

mio.
Noche inolvidable!

Noche ele eterno recuerdo, en ~l1e ~H·r

vez primera vi clarear en el cielo de ru i

ardiente funtasia, la estrella que ahun

brariu mis pasos sobre )R tierra!
Desde entonces, oh! Cirrie,' tu- amor Coi

el báculo en que se apoya -nl,i té y fui

f19peranZft.
lleuuita seos .nln ,"ec~s, tú, q·ue. elc\'a:¡

olÍ penS8l11iento á hts ~iones jllt(ln~¡Lle~

(le uun pnSiOtl Sln lIolnbre!

R. S. C.~R\'AJ.~L.

Sun NiC'ohtS, Enero de tsso.

LA ESCABIOSA Y LA CALÉNDULA_

Oprimt )'0 la suya... [estabu yerta!
En vano In besé, no sonreía;

En vano la estrechaba, no se ntíu;
La llamo en sn sepulcro....y estú muerto!

J€STÁ MUERTA!

Sentada á la sombra de un sauce lloren,
la Cu iénduln dirijia lUIR mirada de envidio
húc ia la pradera. Todas lus flores son fe
lices, se decia-solo yo sufro, me abando

nan, nadie tiene piedad de mí.

Lnmentánduse usí sobre su suerte, vió
pasar en la corriente una júven Escabiu

so llevando dos hijitos de la mano.
Es la Escabiosa que habita al pié de la

euestn; ha perdido ayer sn esposo, vedla

viuda con dos hijos eu los brazos, debe de

estar triste .como yo; y bienl estoy segura

que ,·Ú á desviarse para evitar : mi en.
cuentro,

Pronullcia,Jldo estas palabras, lu Caléu
dula lanzú un grun -suspiro,

La Escubíosa, que conversaba u) pasearse

COII- sus dos pobres huerfanitos, oyó este
suspiro y levantó la cabeza.

-¿Sois ,-os quien ~usl'irtlis? pl'cgnutó á
la Caléuuuln con una voz -sullve?

- y qlJi~u será eQtonce;? .j'esJ,ondió la

Caléndulll COf1 un touo urusco; no t.engo
l:U¿OlJ pa'ru ql1ejafllle,?

--Porqué mas ·qne cllslquicl· oh'u? repli·

có la Escabiosa; fIlié persona no tiene su

parte de tristezll en este ,-alle de Jágrimas?

Pal'a disnliuuil· sus pesores es necesario

e real·se Jeueres. Yo serin 1I1U.)" desgl'aciuda

si lui espo~o, al maria', !lo nle h:lbiern de
jado e~tus débiles cd'\turlls qne sostener; (l'raducido dt.,l Holandt:s por A. ~'a¡'!(!I,~)

cllas Ille lIon lJg"UUO'á la tien"R, e.i pOl· Todos e.storBOS IllU9 Ú Ul~Il06 loco~. CCJlU)

ell,ns que \'Í\·O. en lus cHpitales nL1S dcas j' nn., I1CI·rnO~H:j
-l)s desprccinráll cuando no tengan ne- se eItCtleuh·~Ul barrios ~h'l.Je In POhl·('Z.l

eesidlHI de ,'ueSU'08 CUiUlldos. Todos los hi- se 1I11lt::stra (le uno !llanera lastilllosa, l1:,i

j~s ~on ill:';l"lltoS. tnnll.>iclI hal1nrínnHls eu IIIH~s[rO ct'reIJfo-
-Hl.b~'is sido casodu? [,llscundo con ('u.iJnuo-nn lllgllr ntt'clntk·,

- .JUlllÚS. y 'Jllizús IUUS- qUl' IIIJO. Se l'tl~de·. e"tul' ~l;'

-(llli(\IlPS SOIl '-Il{'Sta·OS ~nljg-()s? g'tll'O, que IlrJ tul defecto ell lllle':"!l"(' Ut'g:l"

-No los tengo, touos ~On illtel·('StHl0~, lli~IlIO tiene In iucliuncioll, de estcrldersr.

_ AIIHtiS Ú "llC'sh"os srlneinlltcs"? Es nuestro (ll:"Ler c~tudil\r!ú ~ iu,[wdir 'J;¡~

·-Nn, pue~ ~I)os tne destcston, to.uc ~!!CI·elncntu,
-(h eorllpo(le1.co <te pensur, llsi, cOllli- PUI·U ello Se' net'(~~itt\ la l1yud,l ele 1h... ·....

[IIlÚ In Esenuiosll, _esto. no n'e cstnllin Siu El 1&0 SOlllOS lJeUhl, l/O saUCillOS l1~d"l,

I'lles q I1l'~'CjS vi "h" el) IR sole•.luú. Ce90d de IIf1 podeuTos nadn
S('l. lJ1i~,i'lItr()pn, creelllnc; desl\hognd files· Todo ne¡llcl qlle (it1 j f\ (~~HI~'(\ral'Se \\1 l¡'g'~Il'

tI·u COl·I11.0n ('JI el cnrnzon de uno olllign., t'llferlllO en ~u flltUlt:.ld d,~ pc,,~u--.r (..~te

Dcspllcs ..¡Dios IIli{)~ En (ni C(IIl\'llLo lnnnn si qllcl'eis- Sel" feliz. lscrú in(altal'lelneIJL' el caS\l, ~it'"l('rl\ qllC

A

Viélldolll sOllreit·, feliz, dil:hCl.~li,

l~rilltlalluo \'idu, lozuuia, u1iellt(l,

La "Q~iulJ ql\c :)~i pecho lu tellia
Con con\"j~c.i.)U pl'ufUUtlt!, la C1Tii\

IlIlll01"lul, CÚIJ10 el !~.i5UH' IJells:\\llien(o.

.A.ni »iia Santos.
Concluida esta carta, Antouia se levan

tó v 1101116.
Al i nstnnte apnreciú un [óven de diez )'

e-cho á veinte años, negro )r esclavo, que

le era sumamente fiel y á quien Sl1 ama

e('1lfiQOO las n18~ peligrnsas comisiones,
-.TUR-lJ, dijo la ~íior8 Santos, de Q.,pli _ á

h.s 1res de lA tarde se a pueigunrá la teiu

pestad. A esa hora partirás para Corornoro

con- tu ftce...stumbrado sijilo-
-Rien, señoru, contestó el negro.

-Pon esta carta en tubordón huero. Ya

sabes la. prudencia que debes tener. Si la

('oJen; SOIUOS perdidos.
~No t~nga Ud. clljdndo, sefÍora; 110 lal

colel'án.
~Asr lo espero. FOrnla una rnRleta ron la

carne y l~,~'u]-qne eornprast~ _~.,-, ). la lleva
r¡j, jUllto ,con la plntn qne hay eu aquel
(.·e.ion.

El negro tOln/) el dinel'o,
-¿.Y todo lo entrego ú l'l DlisllUl perso

JJt\? pregnntó.
-Sí, .Ju,Rn. Pero no hables ~Il el cRlltir)(,

rOl} ntHlie; y si' fe e()Cllentl·a~ con jell le

nrnl',dn, di!eA que \'6S ú Chnrltlá ú \"e~Hle ..
eSt{o') pro visiones. ,

-Estú LUCIlU, lui seÍlor(\ Autonin,

~Torna pnrtl tu cawillo: "llcl\'e (..·unto
.'" f]ue Dios te proteja,

Illclinánunse' el t"e~l"O oure su sello)'n,

('011 el Innyor respeto, stdiú de lu piczu.

(COlltitl uatlí.)

partes continúnn pcleundo. La isla de

ftlllr6raritB hu sido ntacada p"r M{)rillo,
seaun Ias noricins que hnn venido ú Fnr
miunya: pero después de un mes de atn

ques inútiles cunf ru los héroes margnrite
11:)S, aquel tnvo qne vnlver 3 Costu-Ftrme;
los patriotas se a.l neñu ron de In Gl1fi.vnnn

v la canso de Sil nrno Ferna ndo se hnllu
i)R en mnl estado. Dios, pues, 1108 sigue

prdt~jiendo. .
"Constancia .v vnlnr, mis queridos arni

gns: prudencia sobre todo. Así, pronto

'n\"is~ré é.l Uds In hora de dar ~olpe y de

(lt1I"g-~lr Ú In tierra de estos mulvarlos. Su
ftlniga (fe cornzon-«



}~I CB1~\\VQl se' acerca.·

Pronto elnpezal"án á rCCOrrel~ nuestrns
«-elles las mascaradas alegres, y 'la bullicio.
~a jllventnd Rogará su tf.~buto á -In d-¡osn
ele )0 danza: .

Terpsicore ·ti~ne dt:mB~iRdos partic1ario•.
Tengo pera mi que 108 enemigos del

baile lo son ton solo ~n teoria'.
, ¡'}nc_ -diablo! o •• o todos SODIO! ¡¡·¡josde

EL Al.BUM DEL :lIOG~~

~~ ." .". "~e u~'~va f~ndonosei~u8r~ de ho-r-a~~~-e~r-efi-e-r-o-B~'~lo~~~e-n-.-~~~~~f~~~·'~~~¿~.~
despreciemos la I\yuda de Dios-come '. di' tentacion le hacemos -una pirueta la·" En .esos días de .loeurá,' -de' :~f8'!t'¡o ..,
verdadero suicidio. IIoblando con propIa) l.e a,. dad 6 lo que es Jo mismo, á nues.ve~dader& fraternidad, seJés ·¡ír~eD·ta la

. adecen de este 018 a selle , . o 1 1 1 o id t 11 1
dad todos los ·qu.e p " o " . , su Dios tro fingido carácter, ocasion por a. CUB iaa SUSplZ8. o ouo e
son impíos, no qUieren servir a o Si bienes cierto que Terpsícore tiene. uña. •

ESTE DIOS SE LLAl\IA I.OGOS, LA muchos partidarios, tengo que reconocer La amade esquiva, que rechazó el per-
RAZON. que el carnaval, propiamente dicho tíeue fumado billete-que la juraba amor sin Ji.

E~ es sábio, bueno, eterno, todo pode- muqhos mas. -. . mites, se ablanda al cabo, y eutre pomo

d á Y Pomo, la plútica se entabla y los arc99roso y justo. Estamos en tiempos e In scar~s.

-Su ex istencia está Iundada ea la ve,"dad ¿y cuándono lo hemos estado? -excla- que forma el hilo de agua, une. a las veces

de los hechos. mará. algún lector escéptico. y para siempre dos corazones.
, El mismo es esa verdad. ¡Chiton! que uo es eso lo que yo quería Algun lector dirá, tal vez", que para 108

1 ? enamorados es doblemente caro 'el asuatei,ClllllO le podemos rendir cu to decir.
Iluscárirlolo, es decir, buscando la verdad Tengo solamente que probar para ter si Ilnaliza de esa ~aller~o
i.COU10 le podernos ofender? ' ' minar "est~ suelto que las máscaras tienen :Ni quito ni pongo rey
Despreciando la verdad. Aplicando mal mas partidarios que la danza. biga lo que obser.vo. ,

los medios qne 110S han sido dados para La prueba. , • , aquí está: para bailar es El enamorndo .repite en ~04os w~ tonos,
nproxlmarnos ú la verdad. menesterpagnr la entrada .al 'te.8tro y es de Enero á Ener? que darla, su VIda por

¿(~lIe culto. es el mas adecuado para sabido.-, , .. Vd. mismo, lo sabrá señor: hablar ,con la reina de SIlB anhelos.

mantener vivo este sentido .religioso? lector. ,. , que no todos tieuen dinero. En c~nto al casa.do: ...ese es otra cantar.
El culto q.lle consiste en penlfar, meditar, En cambio que para: ir á las Ul'uas

t
los . Por. nu parte m.el!lllrt~ la compadecerlo,

retlexionar. ',El que razona, rinde culto á la días de' eleccíoues, la mayorla vá paga y máxime en JOB tiempos ~ne alcanzamos

nUO.I1, y .Ia· razón ()slibel·lm:á... los, candidatos con el diploma recojen un' de tántes y tantís~ma~ .!4-pnda~
Verdades fundamentales y simples.deben pegaré. _ .

servirnos de temas para -pensar, Para la. Cuando yo 10 decia.• o. [ea, qué vivan A ~ oo
lógica simétrica ellas estan á. la misma altu- las máscaras! ' Deiocaer ambos:gll;.mtes cedrendoal mas.
ra como ,los _pr.oblemas mas complicados, ' .*.. .., ;espontáneo sentimiento de ~~ ccrazon; y
Jos cuales siempre y. 6~n escepcícn están' . Yo amo ·el carnaval de una manera, ',' ,.,. fi para probarlo tuera uecesasio.algo mas

compuestos de tales ,Te,~dades simples, '. la lectora hará la,com~a~'acion.· ... ¡ 'que estas palabras 'lile br,ot8.Q: del alma,
El que está convencido que .dos Y» ,dos En ésos tresdías dealgá!ara y espansiou irla sereno al mas grandedeIos peligros

son cuntro, ,y .que -nunCll._,se descuide de' ·me han acaecído síempre los sucesos' mm>, )' añil' desde allidendria u.na~ mirad" '!
ap!ic81' esta regla sobreiodo lo glle r , existe agradables, qne-complacida recuerda .ml una sonrisa para tus divirrcs "ojos negros.
no-podrá estraviarse. Querido lector, ·CUIl,Ji- a~endereadli 'hurttanidad':Y se exphca. . Si es yerda!! queilejascaet; los.ll1!anles,
do esíais triste, y contem(l.J',~ . r,u!lst.l~ En e'sb!¡'· deliclosos dias linÓestli en dóbiafos c~ cuidado elt mi. p~'eseneia y
fuerza: moral .se disrnhlu}'a" ~u~lld() afll~-. coirlñdo inmei:Tikto COD el betlo '~exo, . eJ;ltónces. p09rás cQ~venrt!rte de la verdad.
C;Clnes pesan sobre vuestros7:hombros-'- 1ms 'c8s11sse''toman po~ 8saHo~ " '. . " 'No seas luz 'y sorilbra; fnego cuando

1'c"l/.sa(7! y si 110 lo sabeis-alll'ended ápen· Las niñas reciben con agasajO y. com- escribes y hielo cuándo hablas,--:-~rrojalos
$aI·. Pllr.n apren~p.rlo e'¡ej~d mulerias-qne placencia al' desconocido. ,gllantfJ6 [J01' lp alto y ~ ,:ecíbelo.f¡ COIJ ambas
rr\"elon de lamaner~ ma.s ~~al'u elpod.er de Las marllás sé t<ll'nlln :mtl.sa'lnables. • tlJa1l0s, porque hay sentimientpsc.que ~olo
la lógicr. y de las proplJrciones qnegnnr-· Hula he motado·· qlle Ills.BuegrilsSl'Ji:VJ- de, es.a manera Pged~.n !lo'1~l!renderse.y
llan .enll'e sí los. nlÍ.meros.! lín~ns, "el zan Sll\'OZ ni hablar á sns réspéetiv~s '~er' éxpr~sarsé en todo., su. ílifin~tn ,~iIt.ensid~d,
cafensmo elemental: del,. se.r. Ouhg,ltos . nos.. , •. el1Dudoestos se present8'U d.¡sfl'8Za-. • .*..... ~
.osolros mismo~, IÍ la exn·ctitud del "dos. dos, . ..: .', .. La falta de_espacio,~tJ!rQ,l;J. pe~adilfa de
!"ecEs·'dos," y p~()nto conocel"eis qne Dios no Divino ca.f,na,"al¡· elemento·eu1iuente· los cronistas, me pe.r~it" .re~~enreh'ibuir,
pl'rma.n~ce S01~O pan!. los que le sir\"en mente ciÚlizaGor.¡bien ,"enido seasl,· por lo qne á., ~li' resi?~ct~; el.l!-tllójO saludo
f7l e"pmtll y ent'erá.,!do.",* . de Tiierita. .;!.,

. '. La ci l"i1izncion y el ,pro~l·esolwmphcanJ LO' h80'0 "con toda lo. efú~ioq ,de~ "ql1e es
(1) Palabra Griega que signific1a •razon.'. 'a lnerlida qne avanzan en su carrera refor .. t·OtlJe mI·" modesta.ir nerson1l1a.

' - ' su:;cep 1 . \ .t"~

nlista, el problelntl de 1& ..,·ida· '. . TiJerUa 'es una da'lná: l~.teligellte, Rdtui.
Antes se jngnba' á jarros de ogna.· rablenlente buena moza y que ohriga en

La di"ersio11 era.hal'ata. alto g¡'ado laposion deJaa almas escogid,llli
Ahora las armas son distintas; . ' por todo 10: belhl. . ., .
Se requiere al presente, ponlos,. flores, Por esto Ine felicHaria de que volVIera'

carrlloje para el corso y nlgnnl\s otras á la colaboloscion de este periódicoo
cosas ·nias. • o o ocaJ~as que el si~nple jllfro ~e / •.~, :. - ',.. l' 1

. La honorable conllSIC'n MUlllClpa se laaguao " .• \,.. d
.. cOIll".erbdo en lnqulsld~rn e 1~IS ·perros.

'No obstonte 10'·q:c reza el ~ue1to_ En cODsecuenc¡'o, se 11~ :e!JmeDz~do el
o .). -1 . d de allnnnnÚento de las C.·8sa~,'"á· fin de dei-'8nterl~r, 'existe U1U,l c Dde 'pr1v1 eg18 a '. .

mortáles felice~, pd 1'1\. q \lienés siem pl'e enbl'i ¡. los ca ues 'sili pa tentes y. ob~gar ~
ser(l bora'to el c.o~Da'·aL sus dncfios al pago de UUtl cl"~clda U1UIt~

tf
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PLUMADAS'

JIay indudablemente una irriton~e JCSi'j' insond-ab~e para .Ia illtc!i[e.ncia hUI~l.ana, tos que han .tado tÍ luz nuestros urejnres
gnoldu.d en la sociedad. de los animales. no necesita de nuestros humildes elojios. literatos. Las obserf'úcioltes que le acorn'

¿Porque han de pogar patente los perros Admtracíon y gratitud eterna, hé ahí lo paiian son de nli cosecha.

mientras que los gatos se gulautenn pací- único que podemos ofrecer á la Señorita -Yo acepto la instrucion de la mujrr,

ñcamente por ]05 tejados, sin que la MUIli. Ida Edelvira Rodríguez. • IDas aún, aspiro á que la reallzaciou de

cípalidad los moleste con contribuciones ' ese gran p~nsanlieDtosea un hecho en la

importunas? Tijerita, mi noble amiga, vuelve á es· mnj~r argenñua y ojalá fuéraiue dudo
En este órden de ideas, la patente de" cribir en el coq ueto Albun: del Hoqar.. corno obrera del progreso contribuir á la

bia hacerse extensivo. á los loros, las Como compreudeis Doña Yo está alegre obra, regeneradora con mi humilde pala'

cotorras, las gallinos, los pájaros etc. canto unas pascuns, La noticia de que la bra: yo acepto pues la instrucciou y re'
Los perros deben protestar contra 1,\ es" ática cronista ocupará el puesto de honor chazo y niego á la mujer la elll8ncipacion

cepcion odiosa de que se les hace objeto, que COmo escritora le corresponde en El abseluta-s-Joseñna Pelliza de Sagasta.
porque ellos juegan su vida; muchos due- .A.lbun~ me ha sacado desquicio, }Y á despc- -Si las que se titulan libres pensadoras
ños consienten en tenerlos á su lado cho de los que fulminan contra el baile opinaran como esta distinguida escritora,
mediante uu zoquete de carne diario, he hecho algunas cabrlolas Iucierulsticasl otro seria el puesto que ocup ra en el
pero ante la perspectiva de pagar patente¡ lHi cólega Estela, 110 digamos: no es ad- mundo de las letras, la mujer argentina.
y multas, los abandonarán á las iras de miracion, lo que tiene por Tiierita, sino -Si aun al presente la mujer no hace las
un agente de la seguridad público, con- adoración. Y tan es verdad lo que digo leyes, ni lejisla, ni la encontramos en

vertido en mataperros por obra "i gracia que, cuando la víó el afio pasado en el las Asambleas de] pueblo, ni en lus adrni

de la Muuicipalidad, corso me dió tal tormento para que escri- nistraciones, ni en 10s ejércitos: ya' 'en !a.
Animo, señores canes! C3i se han proela- biera una crónica, que tuve que acceder Capital de Francia uu Congreso interna

mado los derechos del hombre ¿porqué no á su pedido. A la hermosa Tijerita debo cional discute sus derechos; y ella eu las
han de proclamarse también los derechos pues, el contarme entre la falauje de co- Universidades del mundo conquista títulos
del perro, el .mas noble de los animales? laboradoras dcl sin ri~aI4lln,}i¿ del Hogar. que mas tarde le servirán para rejir esta-

Reúnanse ~n la plaza 6 de Junio, orga- dos, promulgar leyes, enviar ejércitos ti

nicen bandas de músico, ladren discursos Vuelve otra vez á agitnrse entre algu- la victoria y administrar justicia. Y11 he'
entusiastas, añliense en' algun partido polí- nas libres pensadoras (que desocupado les D10S visto germinar las semillas de tI.
tico y tendrán 1~ opinión en su favor para habrá adjudicado este bombástico nombre Ernancípacion de la Mujer, grandes pen'
vencer á la tirana Munictpalidad y obli- que solo cuadra á los hombres) la idea de sudoras la acompañan, ya vemos nuestro
garla á que tape los pantanos, .eu vez de la Emancipacion de la Mujer, ideal en parte realizado, como Arqnírnedes
perseguir á perso-nas .tUD déceutes como Me cuentan q' una conocida poetisa r¡ne podemos exclamar; Eureka -Eufra.sia c~'

ustedes,· . es emanciplsta en ragé ha jurado por su lrral,
. tic:r:* hermosa trenza, el deshacerme entre sus . -Hé aquí una furiosa ernancipista, qua

Teníamos ya armado el- número anterior manos el dia qne la mujer' se codee con el quiere nada. ménos que la mujer mande
cuando recibimos el belloartíctÍlo de la .hombre, es decir que sea. emancipada. ejércitos, lejisle r administre justicia! 1\.>'
señora, de Sngásta que en é-l se registra. Rara avis! Yo te condeno al eterno su bre patria en poder de mi hijo- Eustoqu ií.~r
Por eS8 causa 'lo publicarnos en la ú ltirna plicio del zumbido de mis álas en tu Que seria del hogar si las funestas docu-í'
página, debiendo haber aparecido en la órgano auditlvol. ... , nas de esta valiente libre pensadora encou'
pri mera. traran éco en nuestraeoctedadv La ~~a.

Pediluos discutpn á- la distinguida eolu Un tenorio qC festejaba á una muchacha, Eufrasi,a Cabl·al será toao ]0 Hnstrada que
boradora. y qne. no pocHa vi~it(li·ia por que los guarI se quiero, tendrá. mucho taleuto y pcru es

dianes del tesoro-léase padl'es-eran una necesario confesar que es un Don Jllan

. '¡espec:ie de dragones inferna]es; la Inandó henlbra terriblt:', un Cnnnites eUtanejpau\ll'

·..3e c}lar'. una epístolo 8lTlatoria y como teolia que con enagnos, que dará mucho que hAcerlIoy me encuentro con vena n
'esta cl1yera en lnnnllS de los papás, ruuri- Íl los Jnornlistas, que Iniran con horror, Ú,

lar, lectoras mias. 1
c6 de la manera signienle: as enlancipistas <.le su tulJa.

Empiezo, p'.les ,ni senlpitcrna pnrln, sig-
"No fil'mo porqup con fil·ma -Cuando han uado ]a cnuuJcipnl'i')n fll

nificando mi gl'atitud á la nUlS sobresoli~nte.
correrá riesgo el papel; hombre la han dado hunl.ien a la nllljl'L'

(le nuesh'us poetisas sl'geutiraas Ido.Edeh~irn 1
la -D. significa Diego a recoElOCer]8 igllaldud en los derechos,

Rodriguez por el herrl1C1s0 Nocturno que ha
Y la M .. l\Iaravel Y consec.uentes con los principios de la na'

tenido la defcrencia de dedicarnle.
A lo que la dama contestó en ]a JniSnla turolezB,en que están asentadas, qnc I)l'ocla-

Quien ha .escrito poesías tan bellas y .
gl'andiosBs conlO las titulados Am'érica carto y con l~piz mnn la identidad de olrno. entre el honlln'ü

Recibí el billet.e Y lo. mujer. Asj, hace UlllCho l.icnq)l) t¡110
Canto á la 8crL'ia, Atraccl~on A la Noche.

con la rultochada; ')a m~ljel· nrgentina eshl enlRllcipatfa 1,01"y tantas otroe que forlnan la rica colcccion l'-

~ , es usted nlt1.V, brnto la ley-~rarjll Eugenia EcheuÍllue,ue sus versos; quién ha arrancado á lo lirn ~

dantesca notos tuo Yigol'osas corno' )Nunca! y no harcmos nadll,l La ilJftH'tnnodn l\fnria Eugenia, qne ht!l

ese gl'it..o 4el alrna que estalla de inspira" lindos ortí~lllos escribiera sobre la C0:,a

~ion ante la9 mal'Q,·illol del Arte; quien Ahi ván esos pcnsnn1ientossobre la nlU' temenino, ha ~il1o .)u única en18Dcipista.qnc
nos hu revelado en nl8gníficas 'estrofus el jer que he tenido la proli¡iclad oigan Vds. jamás se dejó lll'reb3tnr por sus ideos liL,c'

anhelo infiuito de investigar ese 'Ilas allá bien d~ bUSCQl" y rebuscar entre ]05 csc'ri' rules. No tJuerio. á ]0. nllljc!' guerrera ui
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El encatador Aoastasio me daba como
aguinaldo de año lluevo nos coroua de Iuu
rel. Acepto la corona, pero con ICl condlclon
q' ha de ser de ristras de-cebolla que es J.}
que conviene á mi cabeza de ilion.

De,"uelvo á ROS4ta su beso y la en l' ió
un fuerte apre-toll de mallOS.

y aqnÍ es nece~Ario poner punto '~fhlQJ,

porque El Albu'Ji no tiene ~8paC¡O pn~'l\

tonto.; Inaté.'¡ales. - "
Me auseutu por nnos di8S; de6pue-s vúl

veremos á nuestro chorla,
V ucsh'o revistera

El fecundo novelistu Manuel Fernaudez
,v Gonzalez tam bien es poéta: lean Vds .
eso que es de su propiedad.

La vída es comparable á una ensalu•.lu
eu que todo se encuentra sin medida;
que unas veces se muestra avinagrada,
otras hasta el fastidio desabrida;
suele á veces final- de una entripado,
por el ham ore mil veces afligida;
yo la cuestion SiUlplicister abordo
y digo que v ir ir es estar gordo!

Pido que lo emplumen á Gonzalez. por
su estupenda difluieiou.

A nuestros agentes pedlinos en"icu
á la bref"edad posihle el ilnpnl'tc uc la

suscricion qtie adeudan á esta Adltli(Ji~(l"a

cion.
A )os qne no lo hil~ieran se les suspen

derú la relllision del periódico,

A los agentes D, Odil(,n Zorregnietu ~ic

.Salla-, J). AlnRlio Reyes de «La PU~l>, lJ,
Pedro Cah"R de .San ~18rtin., 1). Esre"811
l\lendizaual cie ,Juarez., Do Nicolás _\.
Rodrignez ex·agente en D(,lol'es y D, Ale
jos Ferl'cira en el PergRIlIino: se IC$ ruego
arr('glen á la brevedad posible las cnenttls q'
tienen pendientes con esto Adllli'nishoacioll,

A Don ~Iáximo Ojcdn del Rosariu se le
llace igulll pedidoo

A D. Floro Go ~Iurel cx-agcdte en Chi
"ilcoy, se le pide nUluue el dinero que
retiene i,ndebidameute en su poder pro,'c
niente de suscricion ~ este periódicoo

HenlOS leido el 1::> y 2::> nÚJllerO de
La A1IJorada del Plata; o está bastoute inte
rcsante.

Su j(n'cn Directora In Señorita LarrosAo
es ncredoru á la pl'otecciofl que el püulico
dispeusa á su uello SClIlllunrio,

Recordarán vds, señoritas que en UDa

ele mís anteriores crónicas, les dí el voca
bulario de los guantes, ahora les doy el
del.pañuelo.

Pasarse el pañuelo por In caro: ¿#lit

q14icrc$? (Te adoro.)
.Al'l-ugal'lo cutre ambas manos: si,
Dejarlo caer ni suelorao,
Estendcrlo: estoy buena.
Aplicarlo " la CRra: esloyeu/enn,a.
Retorcel"lo á lo largo: es/ése quicto, no

s(a juguetouo
Doblarlo en cuatro: u,árcbesc t'c/,
Retorcerlo y pouel'Jo COlnocoruata: 'Vut1·

va pronto y 111) se elltretell.qa por ahi!
A rrollarlo en el brozo: deseo hablarte,
Taparse la mano con él: '#1.0 puede se",

n~alllá nos espia, otro dia $tJ"á,

Arrojol'lo al sucIo: ¿Cua,zdo?
-Le'rant8rlo 'Con lcutitl1d: no lo sé, tcn-

ga paciencia.
rtlordel-1o: viene la sirL'itllta,_
Asirlo por una punta colgando: sígan,e,

- -Sacudir1,,: 1nc 'tiluero tic celos,

Apliclll'lo ú la garganta: soy {t:lizo
Doularlo á la -largo dos \-eces: acérquese.
Aporentar súnursc: no puedo co,nplacerle.
Dublarlo cqidadoSfiluente: SOI1.0S pel'ai-

dos. pa.pá nos ha t'isto.
r.rrelnolurlo IJor encilna de la caueza: la

cosa 1narcha.
Sacudí 1'10 en lo espalda: .no qu.iero.
Echorlo ni hOlno1'o teniéndolo de uno

punta:- he de aUsc12tarnze forzosanlente.

1\felerIo en el bolsillo: ltt'tnos COIlcluulo1
Tableaul

lcsii~LII¡l'ril, COl\lO lu (ll"llcluIIlU ¡'~t1frusilll piezu de baile que llevu pOI· títu lo EII Parece que mi cólega E~tcln ernpren

C.-\bl'al, la' qucri« illstl'llioU Y Blgo oloas Canto (le la S¡ru~ao. derá UIl dia de C6tuS, charlu con 1" 11Ie)-

iulc pcudicntc de ro que es hoy en el 0100 Es UIlU bel lís ima pollea, que hoce honor saista y con Allg~)a Dolores,

14:n parte, C:,h\1J1ÚS de l'crf~cto acuerdo con nl júveu corupositor. Como todos suben Advierto ú la Señorita Lola, CIne no ad-
el piunista Uriondo uo conoce la música- mita eH su periódico á esta traviesa, pl)rsus ideas.

-Lu clllafl('ipa{'i~-l(l de 16 mujer bajo 'f 050luu1'3 verduderamente corno su génio que pondrá en revolucion " lus colabora-
Ii! -r. o l musical salva lus dificultades del ritmo " doras de La Albora(la,('ualqtli('l" puuto de vi-tu 1 U3lhiCO y suciu ol

'Ille se la eonsidcre, es el ej e 'SHP(CD1~ de !~ rit 111opea.
~~(IIH'l' el cual git'ur:uJ el pl'()~TeSO y prospe rr- El canto de la sirena coutieue admira
•1«l tlto: Jo, pueblos. Emuncipadü, dudlu la bies urmonias metódicas; una música sen
lit'Cl'tUti J .... la uorteamcricanu, y habréis He, cilla J seductora al oído; la primer parte
e.,radLI á lu altura é ilustraciou tic los Estados es alegre COIIlO un wu'zer de Oíferubach,
Tuidos. Dc esa grun Rcpúblca modelo, la segunda tierna v suspirante COU10 una
r:ltria de Jorge \Yushíugton, Aurahall Lin- mnzurka de Geliueck.
colo, el mútir de las grundes ideas ,rege1lc- Agradecemos ni señor Urioudo su re
rati'Jras v de Enrlquetu Beecher Stowe cuerdo, así cnrno los amables frases de
que cOlnohatió enél"gic81nente la esrlal"atnru

1
su filia u~dicatodao

de los negros, logrando al fin ceñir lo frente
del nombre oprimido, con 18 corona de la
li~rhHll Tc·ued presente, Que de la cimn
d_~l Tubor vine la luz que había de regene
1'81' á la mujer, y haced que el taberuá
culo del pot,yenil', la presente al mundo
Emancipadal Rsymuuda Torres y Qui-
rO!!Q-

lIé aquí atnl Don AbetQlt femenina
campeande por sus respetos: ohl Jorge
Sanol ohl AspRsio~ qne n181 habeis hecho l\

la humant11Ui ooo-h:\ber veni:lo nl 1l1UD

dol V080tra~ teneis la culpa, de que -inte
ligencias que poditln dar nluchos dia8 de
glo10 ia ti su pátrin; se pierdall lasHlnosamen:
te, en d~'"g8eíolle8 J' utopías ir ..eR1iz8bJ~6
conlO es la Ent6.tl.cijlQcion de la 1Jlitjer.

Q,ut' pretendeis vosotras librespensado,-as
~on "ue,QtrJS hipótesis y sofislnos? Qnereis
á la ulujp,r lllnsliure de lo que es? Quer~is

qtle como SemírRl~ú~ y Artemisa mande
eifrcito~ y gllnebttta1l8BY Pue~ dad TOSO-

. h~s el ejelllplo, poniéndoos al frente de
11D rc~iU&iéuto, qne el cneuligo al yeros,
r~erá rendido ú ,-uestl"OS piés, seducido
pQr elbl'illo de vuestros ojos,)" por los
h~chi~o:) Je \·uc~tros rostro,,!

Desengañaos discipnlas de Jorg-e Sano:
lo mujer argentina jalnós tehdrá los dere
C'hn:; y libertades de qne gozo el hJmbre.

En el ploc1x¡tno nl1tll ~1"1) continuaré lo
~trie de pensamientos solH-e ]a mujer y
sll~~;'itos 1'010 J lulilh, ZOl'aida llat ilde
Elena 'Yili, D~lía LlJgos, Lola Lerl'oso,
Hl)i"tensj~ ~alita OIHlla, Eulalia ~IrIIJSO,

Aránicla Alldrúulca Cl.llderol! y Stlffo.
Pr()m~t0 fo r nl nl men te que lui pallueta

~1I "ej(1I1~ll'á 1IIaloul"illosnlnente. ohl Zornioa!
(en60 (p-e "clIgarlllC de ti, por huLe!'
(~icho que nlf~ cort,\rins Inis nlitas lulnino
~~l). AfJl'/:!::1t.C para ".cr sllp~icilldao

JJt:m"~ ~id, 0be,ecj' lÍ3c ac; Ttor el intcli
~('f1t~ a'j~Or de J~¿ ¡:o~ d,.: JI tJ' e())) tlnn
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I~ L AL Bti ~I JI EL Il0(; AR Iillci~()S del Ill'lícnl.ll 17. de lo COllsti~ucioll !especialmente 111 ~tell'.:icin sohl'~ sus leC)I'1li'

N~~10nal, es ~ro~leflH'lo de su obro, ""?" 1que son verdndeuuuente tunlnmentu lcs.
PROPIEDAD LIT ~RARIA to o descuhrimieuto, durante el tiempo I En los tiempos pr i mitvos, dice, (~-l13!J(::)

En estos dius se ha insinundo por un ór- que I~ a~uerde .ln ley " los hombres sn lieron apé nus de la. l):1t'-

~";lno cnractc ricado de In prensa de Buenos La lnul.feL'eOCla tI.e llnes~ros )~~lslHdnl'es burle, no se admitiu otra propie.lnd q'lC la

;\ ircs, la con\elliep~iH tic que In Legtslatu-] en n.uteria de propiedad Iiterurlu, nos C0- de la tie n-n, corno cosa sóli.i» y fi]a: (~llftll- ,

ra dicte ,1111\ ley de propiedad litr-rn ria. ¡loca l.J~jO el imper.io de aquellas .ret.l"(í- do se civ i lizurou, ndmitiernn III~ ol'i P
[ ' "

COll10 la cucstion se -relnci(lna íntima- gradas Ideos ccónorn icus qne solo atribuiuu l mucbles, sicrupre c]I1C fuesen \'"i.,ibil·~ v

mente con )05 intel'_cses que este periódico el .. cl\l'á~.tel· de ~icncs 11 lus objetos de 1

1

pulpnblos. Empczúsc d.es~pilo~S . á. l'cfl-~\',:..i )

representa cn 10 prensa, queremos cumplir ex isteuciu mute riul. nnr que tenemos una i nte ligvuciu pc~11"

('1,:1 el deber de unir nuestra voz ti la ele La Entre tanto, si es verdad que las ideas tib!c y fueron adquh-ie ndo vulor 105 ;;í'!"~'i

Patria A.rg~lltiHa" á fin ele que las Cámaras gobiernnn el mundo, si la aptitud iutelcc- cios qne se prestaban, consistr.ntcs -('n la

.-enreocupen de nna cucstion muc ho 11139 tual de sus haliituntes eS la mas só lidn comuuicucinn de ideas, qli~ trasm itinn Ik~

jlfl;)odaote de 10 llne parece á primera base sobre qn~ descall.sa el progreso de los uoclones de 10 noble, 10' justo r lo ~'~1',::1

vi-tu. pueblos, tambieu es cierto que I(lB obreros dero, elevando In. naturulczu lununnn. ~,,\

Cr: é mos que la iniciativa (le la ley' de del pensulnicnto_ necesitan Ieyesql1e gu· reconoció en los que ér.in cuj.accs ,;..
1-1 materia debe Slll"g-llo en el Gnngres;) Na. r.antan el resultado de sus trnbajos y ase- prestar c..tos se rv ir ios, un derecho r~,~

1'¡'IIHl1, b. fin dI.? que 1:1 Rr-púb lica cuente gllr~n los produ.ctos d.e sn inte~igencia. pro~ie<1a(l sobre 5 1,15 pl'odu('~i(}n('.s, ~,IL:'tl

«on reglas nniforn-1es al respecto. El único S~ nuestro PUlS tuviese la dicha de pro- sus ideas, como soore una l'l'lIlCZ.1 In.¡.~l··

Plltpcedente leji slutivo CInc se relaciona (IUCll" un hombre de la talla de Cervantca, r iul. De ahí las leyes sobre pi.'npicl!nd ~;:,\

ron estn cucstion en nuestros anales pru-la- seria uno. iguorninín paru la civ i lizaclon q- rur iu y ..sobre patentes de illYel1~iol1. ~¡C~l

meutnrios, es un proyecto presentado á ese ho~lJre se nutriese de hamlnc, corno do --la inteligencia del hnlllurc (1(' 11.11

hs C~nlar3s Pro,·i.oriales por el ~Iilli$tro el ~lorIOSO (naneo de Le¡)Allto lllielltras la natlll'aleztl muy snp~rior Ú 'EH CliC¡·[I'1, ;I,~

(~e G0bierl10 Di', D. 'Anlancio Alcodn, (ln· l~ll1nanidad Opl'Clldic5CÚ cono~er.el COi.'azon Isen'iciOs pl'csh:1(1L)S Ü esta i;ltl~~j~;.:'nl':'¡ C~I
J'-l:lte In. A..illlinistr.:ci'111 rl(~l 5cñlH" _\cr.sf:l, llllolano en un libro de concrreion tan gi- trnl1Lirn (le \lnn 1l~1tllr~dcza Ill~S el('-;~<,l

Filé nnn. in~pil"aci\)n pro~\'Csist:l qnc tro· gnntescn C~nl? el Quiioi~. /1 qne L15 t1cmi"o Las idé:l.~, l'Ollsiitll::C!I: :~.'<''''',
r,ezó con el inc1itrl'er.tismo liter.ll'ioql1c ce. La Rt:puullcn Argelltln~ se encu:1Itl"L\ u.na pl"t)ricdalol S~'pCl'¡Jl' en In:lclll'l Ú 1,\-

r;H'tcrizn :l lr.. lnnrnria elc nucsh'os hnl11- nlllY atl"Hsnf1a en n1uternl de fJl"Opledad nqtleza lnnh'r~tll.
l':i:'s poHtic03, Sr-gnn )I)S illfOl"lUt~S 'de-l lítcl'a~'io) p.uesto que ui siquicl'f\ ha dictado IL.l]" un(\ ol>s~l"\'n('¡1J1l qlié !~~~Cl'r 0n ;I::~I'

('I-Jlr',~a citado, se hi7,() á 11n lado el pl'O- todaVIl\ una ley que.reglamente el pl'in<'i ... oto tÍ propiedad fitcl'ariu. Nadie _p'~H~Je ['."
y(~,~tf), porfJ..i.le cut/·c llosolrosno hoy litera, pio flln(It1I1lClllnl contenido en )n Constitn- ner In. pr;)pieJ~Hl de una "cl'dn<1 gt'lh''-;l!

tr/rr;. cion Nnc io.nn1. ú de un prinl'ipio y ~í sO~,"1JJlclJl(' la 1;"
y ú la YCi'd~lll.flIlC 109" q' ~sí Opi1l31»n1J te- ,Mas toda,·ia-nuesh'o código polítieo uo una dClllu~tracion pnrtic'lln'r de In \"~¡:l);l/!

fllun ruzon en lo qne se ..en-el'e Ú l'Os dOCl1'l ha consultudo ~ien los y,crdudcl'os p.,'inei' Ü de llnn f1plicacion del princiriil. ~:(l ... t'
T1H~nt08 ofi(~i81e~, q' ~JltI'C nosotros redfl~- píos de ln ciencia. económica en Bll Rl'tí, obtiene pri\Oi1('gio plH' \111 (le5L'nI!Jl'irnicl:r,1.

l;'n~e gencra)¡nentn crIn los nUl5-coprichosos culo 17 que hcnlos tl'onscl"ito, puesto qne sin(,por Hnu jn\·curion. lTn pl'illl~;p:f)

giros de nn estilo protlt1l1ciadlllnetJtc yUSo establece In propiedad ternporal <.le Jos gener:}1 qne sc dl'SClll)}'~ es propicdJd d.~

~Ilense; pero los hltenos legisladorcs se Rutares, Sig-lliclldo r..sí lus (11)ctl°inas nctnol- tOc1I)S y cada. ('11~1 puede nrl"opinl"~c t:-,d:t
<dvidauun <le 11l1C -en rJl1esh-a j6ven Ilepúbli- mentecll1rninnntrs en FnllJci.l , Iuglnterl"o, la apJicnci?n qne cOllci~)a, No se (lhri!~,,{·.

t.:a ILHI e~crit,) en 1'.·"'5:1)' V('lo~O hOtnhres Holonda y c1enlús nnclones del Viejo Con- por ejcnlplo) l'l"i\'ilegio por el pl'inl'i:J:')
j",lm!". LnlHll"dcJI, I.~t1nl1r, Lucn, Eche"el'l°¡o, tinente. general del liSO d'~l ,onpolo, del nil'c, ,le Ll

~111:!1l )Iaria Gl1ti~l'l"ez., Aluerdi, 1\ligl1el Ca· Nosoft'os cl'eétnos (ple In propic(llul lite· clecta°icidn<1 COlno potencins 111otl"¡ces, ~tn,·t

LC", ílicartl0 Gulierl'ez, C{lrlos Encill3, C:'lr- raria debe ser tOIl pernlanente y tun gR- plll~ noft. fOl"lnn p::ntie111nl' de 511 np:ien<':¡IJlI.

)'15 Guido, Gcr"3sio ~[endcz y nlllCIl(ls <Jtros rnntidn 'COlllO la de los objetos corp0l'ñles. Reconociéndose In propiedad de tlll h')lll

l:C los antigllos y (le los cOlltelnporáneos Enric¡ne 1\-lnclcotl, el moderno coloso <le brc sobre tos prodllct..)s de sn illtcl¡g-.~n... i:l,
(~IIY(jS ll001Ul"eS no recol'dau,os en estos 1110- lu EC01H1rní"n Políticn, CJúe ha dcsh"uido el lo 111i51no que sobrc los pl'oduct05 nl:ltcl'i.:l"

"lentos, pedestnl de errore~ sobl'c CJtlC rcposaLn la les, no hoy roznn pnl'll neg~l"lc en U11 (la..:,)

El ploetesto es eJe todas Inancro. fúlil, antigua ciencin P31"U realizo,o una ,'crdo(le· los '~lHl(licioY1('s d~l oh'o,
l'~Ie~t() (}l1C, si ha car(ll. fllndnlnentnl de In TIl revolncion en el nlunclo del pensamiento, Nadie pone en dlida qlle una l,,)i:lb~t~

~:H=lOn estH.blccc lo gurontio, las Cáluofas ¡)intetizu. en sn obra ]l!.s ver(iadel-os princio ohra literaria es un grllh sea'vicio r~ll-:l ,.'

est:~n en el deber de reglamentarlo, ),ios qne c1Oloinnn la fl!8tcl:ja, pni", Jo rnisloo quc nnn sillo, lIna 1I.(\~:l,

ludo lHltor ú ill\Ocntor, dice uno ele los Le ccdclnos 10, palabra, lJ~mnnuo mny nlJa casn Ú 11Ia nario'J' que el 811tor ¡¡...,·:t',
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CORTES Y RECORTES

-Sí-dijo él sicnlprc sonl·i.-enrlo_c0D10
1111 ~hiql1jllo th.lvieso en el u('to de COúle

ter sn Olas soñada piCtlL'tlia-Sí-es T'erdad

pcro hay uoa cosa U1UY sencilla en_ -todo
esto.

-¿ y és?

-Que yo ')ay tu público escojido.

AlnLos se r.charon á reil'-plla de su ar
did descubierto-él sabe Dios de qué ....

Ya yen Vds. lectoras fc~ s y linoas-siu

pensarlo ni q~lererlo les he (ontado un
cuento-l\Ie gustan .tantol Ah! creo que Dlas

qne al directur de cierto pel'i6dico.-Sus

cuentos SOn t,an inocentesl Es decir-yo
no los sé escribir-para eso se necesita una

plunla- como la. de la señora de Garcia
que tan candorosamente escribió aquella
«Jaulita Dorndn¡-ah[ ·era preciosa-yo _se

lo contaré á nlis hijos-(cua~do -los tengn
se entiende.) El seüor Aude.rsson tambicn
tiene muy bello~ cucntecilos-conozco
una jó\-en y novel escritora' que está 01'

reUlllndo una coleccion eu lB.· volún¡CJae3, en·
tu:iasmada con la lectura. ~le los sig'uicnte
-.C'El castillo de oro fuerte ~o ]os- t~cs

picos de amor...
·Qué título tan bonito, eh?

*:f: *

d él se abren poso al través de todos los errores.
por oeasigulente la facultad de sacar 1 e " A.
i,rU8~ provecho q' el fubdcaote de cua qlue-. d 1880

7") El d Buenos Ail'€!S Enero ere de aquellos objetos rnateriales; ere-
cho de este último es perpétuo;pel:o eldere

1 d 1 t ° seCJ'UU los leyes vigentes en
r.10 e BU 01, t"t • •

E ° es transitorio Y cesa á la esprracron
uropa, . El' te

de uu período .jctcrmino.do. cOlnel~Clo.n Pues señoras y señores) saluda á Vds.
ia en mClocnncias, mudará uno fu- d . d .

c]C negoci . 'I'ijeritu, su fiel amiga, a 11111"(1· u y. cr..orns-
·1· y su de.sceodcnciu se r erú libre del

miua .. . 1 d tu por apéndice.
traulljo, merced á In riqueza aCUIIIU o a Me habrau Vds. estrañado mucho ¿éh?
pOlo su Rlltecesor.· Pero los nietos del autor, ~o(no dice nuestro elegante Presidente ....
(]UC ha consagrado su vida Ú uua obrn d~~- Aill lectoras del alma-c-Tijeritn os hu
tíuudn tÍ ilustrar la literaüiÍ'n de su ~als, tenido tl todas en el cornznu; sobre -todo

. , n de h111UUre miéntras UIl cnalqulcl'a
mnrrra ~, u á esa traviesa Luclérnagu....
se upropia IR:'; ganancias que rlSllltaIl e y no vayan Vds. ú creer por esto quP

la public8cioll . .. . el corazon de Tijerita es algun palomur Ó
Estó no debe ser así-y no hu)" moti ,·0.J USo colrneua-e no seílorus-no hay tn-I palomar

S· . e el derecho
ro para tal distinci0n. 1 exist . _ " ni tul colmena-e-Jo que hay es nn corazon
del autor sobre sus obras, existe ~al¡l grarul«, sensible, gencroso-cuidntln, lecto
siempre sin que pueda limitársele tÍ s.lete, res, no vnyan Vd2. á reirse de -mi persona
catorce t} cuarenta y dos üños;-~ 51 las por todos los elogios que siguiendo la mo
Obl"US de UD 8htlkespeal'e, de un Milton y da actual, ye, misma me prodig-o-no vayan
de UD Bacon son para su país una herén Vds. á decirme lo qne cierto amigo trn
cía mus bella que el mejor nnv io que haya v ieso dijo ú una jóven señora . que con él

surcodoel Océano, los derechos de estos hublubu, hacieudo sin modestia la apologiu
bienhechores públicos deben asegurarse .lc sus propios méritos.
v lnantenerse con un cuidado ton celoso En \111 Dlonlcuto ·en qtle elln, yerdnde
~OIllO los del construetDl', en todo pr.ís donde ramente entusiaslllacIa-batía palillOS y de
se respe~e el sagTudo derecho de - pro· cia á su ntIligo ~OllL'ie[\te:

l,ieduu. . . , _ -~Iira.-esto (e prueba ta rnodestia de
Los pl'()gresos de la opllllon pu1JlIea rni carácter, (t lle solo en tu pl·psencin Ole

llcyan eYidentelnente eso. direccion. Espe- ntrevo á h~1Jlnr de nlis ouenas cludida.
ralnos lllz~a el dia en que los pi'opietarios des}) ....
dc esos lHlyios intelectuales ~l'Je franquean
los Tnares del tielnpo, curg~dos con los
teSOl'I)S de la snbiduría y del talellto .de
cada genel'tlCioll, palea esclarecer la inteli

genci~\ y regorijalo el corazon, de la pos
teridad nlas lejana, posecl'ún y ta'usolitirúll
á S\1S nietos los miSlllOS derechos qne los
prop:crarios de los nuYios de ln:.nleru. y
hierrc" que transportan trigo y algodono

Tales S{IU las lunlinosas doctrinRs de

ElJriqne .Mt:lcleou, uno de 103 mas vigo
rosos pensadores nlof1ernos. Ellas deben
inspirar toda buena ley sobre la propiedad'
lite l'U ria.

JU7.galnos lnuy feliz el pensamiento de
La Pálria Argentina., respecto á qne las
sociedades l;tel'arias riel pais se (>resen
ten á lus Cálnaras á fin de que se llene
una necesidad tan vivamente sentida. ,

POLO ahora solo puede aspirarsc á una ley
de propiedad literaria fundada en el prin
cipio de In propiedad temporal, de 8C1:1elodo
con el artículo de nueshoa ley fuuduulentul
«lue domina la materia.

El triunfo de la vtl'dadera doctrina es
cuestiún de tiempo, porque el progl'cso 6e
ic.nlJnoe ú las hutnaniuLld y porque ]o:s iueas

Otro se titula-La Oenícíeutu-e-Juan síu
miedo. y .Junn Urdeulolcs. ,_

No vayan V~s. á creér que es talnsion á
Juan Moreira y Juan Cnello--':no señores,
estos Juanes éran otros del tieuipo de J(J~

[iguntes, de las priucesas encantud.a y de
las Hadas.

y á propósito de Juan Cuello, ¿,que les
recue rda á Vds, los fumososFollet i nes de
«La Pdtria» y • El Nacional.?

¿Sllueu Vds. lo que yo hago?-guardo el
diario de la mañana SUI leerlo y por lu tar
de los uno y leo seguido á 8Lllbos-entónces
me pasa algo ruuy raro-corno cuando se

escuchan á la vez dos sonatas dlversas en

los organitos de -lu boca~calle-que se
produce ti no coufusiou en los~ oidos, si1)

tiérulose un aturdimiento capaz de trastor
1101' la cabeza mas bien organizadn.c--Pm
la noche suelo recitar á mi amiga Isabel
In historia de Juan Cuello y es de reírse
ois las confusiones que hago.-Q,l1é eusalu
das 'Y que jAr8118~! Cómo ncs reimos de
aquellos cuentos! (uo hay. alusiou). Segura
estor, si Gutierrcz ú Olascoaga presencia
ran aquello, suspeurleriau ~U$ famosos fu
lletiucs.....

:1:
-* *

¿Conocen Vds. ese aILuR(;en de fian¡f,l'cs
que hay CIl la caIi'c de Florida y Cuyo'?
l3ien..pues-cl dueHo de aquf::l conforta1.Jle
establecinücnto ha sido bautizado .por ulla

dornu tl'n\'ie~a que tiene y usa escondida
(ll¿ COUIO las herulanas de.,. caridad que la

llevan al ail'e liure) HIH\. tijerita muy filo
sa-con el llonlbre silupútico y apetitoso de
el pavo.

"'Voy á contalo á nlis lectnrns un secrcto

aproxílnense al alclúlce de uli búc.~-tlo

quiero que me oiga ci~rla persf'nn.... no se
trat~, 81nigAs DlÍas, de di,,·ulgnr nn seCt'ctu
Ajeno-ni se trata de una cajitu ·nlistel·.iosa
con10 aqnella que cierto rey COUfil) el las

mujeres de su code-n~ ha.y el tel110r, ,de
fine pUf'da suceuer lo que ú los curiosos
habitantes de la isla, COn las odres que les
dejilra Utises.-No es pues ni COSl~ ajena)
ni cosa Innla-es sirnplclnCl1te un s_ecretillo

Illio-oid:
:rt'li tijera anlohostHl11-sin dal: seiinfes .~e

,"icJa, COlnO dijo nlÍ buena amlgll Lucler-
naga, }'ucin en el fondo de llna petaca san
juanina- Yo habia guarc..l8~o aqnellR qne

rida tijerita, aterrada de los CllZC<?SJ que lR-
dl'aban á sn ,-ista l"econocienrlo en, ella un
arrnR fina de combate-no quéria ,sncadn
<le mi pet8~a-por H~nlo~o de q'-algnn talclerQ
dUTiino-me la Dlordiera ',r se CllDlplicl'B
osi In. terrible prediccion de In traviesa Lu·
ciérnaga;-pero liD acontecÍlni~uto in~spe·
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}tI. LAUSS,

NOV&OAOES y MOOAS

..
1'1l411 viene á hacerme recojer mi Hjere" su- mavos esfuerzo y lo.C1llnP.lirá, quedándoser As! cantaba el pescador, y apoyáudose
cudirle el ipol vo del olvido y ponerla en quietecita en su «Yauclusa-, sobre su remo, contemplaba la ola que
ristre-e-Supe lecturas-e-asómbrense Uds. su- Esto les importa a vds. un comino-e-y dejaba un surco de plata en pos de su

pe una cosa horl"Íble-..increible-e-acerquen.. a n11 lo mismo-e-voy pues a darles una huella. La barca volaba corno una golon
~e mas que no n?s oigan-pues, corno JeR noticia interesante r carnavalcsen. drina; .f" los. sauces de la cOsta· iban K
decía, supe que intentaban ·rob!ll"lne-.n i La señora doña Corne!ia, dama por el?- acaricia r le con su verde cabe.llera. El
Jl18S ni ménos .que lo que hacen c-iertas mus patriótu, recorrerá este año las ca11es pescador redobló sus esfuerzos; pero de I

poetisas, con aquel hermoso y nunca bien, del corso vestida de..Irija de la Pátrlu, pues repente sintió que su barca, rebelde á la
ponderado libro de las lágr-imas de unes- Hzjas de la Pátria es el lindo nombre de la presión de los remos, era impeliJa suave
ti-o poeta mas orijinal: supe, pues, que comparsa organizada por ton entusiasto da- mente hácia nn punto opuesto .

.. proyectabnn unu lign de punguistas litara- ma-el troje de ella como el de las diez y Al mismo tiempo la luna bri lló en el
tos ala vieleta, apoderarse de m i tijcrita ocho señoritas que la acompañarán, se corn- azúl del cieJo y á su clnridad pudo ver la
y hacerla aparecer como bienes de difun-- pondrá de la manera signientc:-restido gallarda forma de una mujer que se alza
f¡.)s--en su seounda épocat! blanco, banda celeste prendida al pecho con ha entre los-juncos y JI11n voz llena de

Cuando esto llegó Ú mi oido repcr cntiendo un sol de ~In.vo J' 11101; nbajo la cifra-18l0 ternura que le hablaba.
en los ámbitos de mi retiro-e-dí un grito de 'con letras doradas-e-gorro írijio, corona de -¿Adónde '"?S, jóven pescador? Escu-
indiguacíon J' cm-riendo á m i sanjuanina, laurel trcsco y cabellera suelta r rizada. ChflJ. ro soy la blanca reina de las ondas.
saqué de ella la tijera, y corno 'Cristo ti Misia Corncliu llevuva marchando n la La ribera estú llena de desengaños, si~l1e

Lázuro e-dije le-e-álzute y cortal y mi tijera cabeza, el .cstandarle de la libertad donde la corriente ql1e te impulsa háciu mí. Yo
obediente ú quella voz comenzó sola a nfilar estampado '!Jajá el sol de Mayo, se verá te mostrnré el camino que conduce Ú mis
."115 puntitas dando cortes en el aire COlIlO el retrato del General Mitre, semejante a reinos. y vi virás en mi palacio de cristal.
lu espada del héroe de Cervantes en 103 Cristo en el paño de la 'Tc rSnica,- aq'.1 e l ¿No me conoces? A la hora de la tarde,
iuolinos de fc:Hz memoria, conque enjugó la sunta mujer el rostro soy yo quien arrulla tu sueño con rnis can.

Nunca le dije-te cnpuñarán otros mn- sudoroso del Urucitlcado. tos; tú respiras la frescura de m i aliento en
)10~ que las mias-e-si 1l1UCreS en tu primera Esta comparsa será lUÚY linda y sobre los dinteles de la caballa rústica. Mira, tu ~

época uo te alza rá nadie eu tu sequnda, todo olcqorica. barca se dil'ige por si 601a hácia rní-
porque no quiero que el mundo ponga P,11 tu Se cantará con músicn del maestro Urr- déjate llevar, jóveu pescador, sigue la cor- 1

JúpiTla-colHo ponen en lus inluuuuciones onda la siguiente cuuciou perteneciente a riente que te guia.. , ..

del dia-murió al'JJaceJ"l-no seriar-yo no .~nn ll/erata muy conocida: Pálido de csp::lnto, cl pescador gl1ardtllH~

(¡ttiero que eso~l1ceda jalnáse ... ~r nsí (tL'uttlldo á la sonllH'a (le tu oznl bandera- silencio. El infeli:l se 11flbia Jlcerca<1o á
diciendo lectoras -csgriOlí lui tijel"ita y Iré (fA. lo, cOllluntes nlÍs he.l"lnanos purtHn," nf}uel pnrtlge Inisteriuso, donde la oodi!la

loe aquí con ellu di'spuesta Á cortar de ]0 «Yo tejc)'é un rourel con nlÍs~ cabcllos'~ ~Ipnl'ece entre ll1il plantas uCllúticus. l.(+s
filiO, nunca. cn palio burdo Ó jergon. . . . el' A. In sugrJda' cruz de sus espudns. - l'CIlICl'OS f( nC1Hlen á su llonuldo no ,'nel-

*:1':~ (, y en nquel dia nr.gro dcl de~till{J.l/ "cn á aparecer -por la cnl11Urcn. y se ~ee

l)ecic1me lCi~türa5-:-¿haLcis leido una coro C1:Si alguna "ez -tu RHnr se den:lllllu:'ll'a.o éncncntra á ,eces en la ribenl cubiertos
fu de Varelu á Rieardo Gl1tlerl'ez? Qué ft Yo correré abnegarla 01 sncl'ificioA) de lIel'idas. LJl engnñosa divinidad 103'

cosa tan het-Inosal 1\Ias que una co.rta.-cs «Y n1i cabeza tloblaré ante el haLhn,» ntl'u,iesl1 con sus dardos.
Hila páJinn liter.ariu, pero admi"uble-con ..Para caer tanlLien COIl mis hcrullIllos» Estas hi~{()~·ias se presentº·I·on ni espíriLu
-el estilo d~ Lamul·tine ó Pelletnn.· «En las ruinas hUlllenntes de la Pútr.in del pescndor, pcro la Ondina CflllWlHI.

J.Jl1ego está impregn,llda de un sentinlien· Qné les parece a \"os. nmigfls rnias, los sienlpre. Unll ftlscinncion inesplicable do·
fo de tan jnlnen~n gl,lttitud, (~ue coda con- ,cr.;os Cjne cantara la conTpnrsn? Se pare· Ininuhu al jt)\'cn y. ya iba ti nbanuolJur el
'eepto os pSl-eee el latido de \10 ~orazon ecn 11111Cl10 a los de eicrto poétn. . . I'ClllO.

lI~l"adecido_ qlfe la elnucion del recucl'do Cunndo los viejos dan cl cjelnplo-4 11 C ])e repcnt~ sn nornure rerctiuo tres
:tgita u(Jblem~nte, hUl"OI1' los nirios? '"CCCS repercutió sobrc las ondus.

El 'o' I ét t 1 't d 1 - **:1: -Yoga, bU\'ca IlliuI-csclanló el pes<.:ndorsu 10 y e po o. en re llS poe liS e Esto)- consndu dc cltarlar; lne despido
d d t t '1 f rcuJJilnado-laiende In rápida corriente;

IHllll o, pne e es Ar rnnqlll o-su llnl() de vds., compl'omcliéndonlc Q contllrle~
hien citncntada tiene un'), hojn Inas de jau- ella me IhHna desde la otra orilla J- y u

el! ¡ois recortes pr()xi nlOS u na anécdota lIigo su d lllcfsi Ina '-üz q ne n1C protegeI
~el fresco -que agregnr á In corono de Sll_S curiosn C.,ll 111 nnc lu heroino es unE' poe'
ta·iunfus. '1 Se alr'jn, y la ondina desaparece (]rjun-

.. ti~1l,-1J8s'a cntún~es hogo n vds. uno. pro- <io UII Cíl'Clll0 de p1ntll SObl·C lns ondus .•
• * filuda re,'crenciu .v file eclip~o. J~a ,"oz de su [lmoda sah'ó al jú,e~

El carnaval ee acerca
J

lectoras-estc nfio , Tijcrita.
L l . B~..As. Enero,. de 1880. pescadorI

sUucnlos que se preparan Jnnc 1I1S UUIUS ~

AJora recorrea' el corso en Cllrro en ,-ez de
ir en coche-así es 1l1&S divertido-se jtlf gn
Jllcjor y ,no Ite pierden los (·arl"l.10jcs con
el agua de los ~polnitns. .Vogo, barca mio, hicnde. In rúpi-

.En cnanto á 1.'ijerila, no verá el cOrso ou corr!-iente; ella Ole Jlanla· en In otro. El corna"ol oficial se acerco; daOli\S y
este año-y sin cmIJorgn, es IU dJ\-ersi~Il·-lR oriJla

J
dcsde aquí oigo sn \'oz dulcísitnn couollerus se pr~pnr[ln á echor una cona

única de su agracio; pero ha. hecho unn que lJ~gR Ó lni cornzon como una ormo- nI nirc, dcsoc el m07.ol\-C'te· que frnnqnca
tormol promesa de' l"~uult<'inr n ello sin Ilia. rccien los llulurules de la vido, hasta el

~
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,-jejo que ama toda\"l& los placeres .ucl leclororicaresCll se permita 8Uf.••nét'qu~ La COS8 110 es Ruéni, '-r~: ..' en
mnude, npesar de hallarse en ,-isperos de yo pertenezéo 6 la comparsa: t;B Espi. Escocia las leyc8 'pel'1niteD , la! .'gente!
arreglur sus' cueutas con San Pedro, tisttJS lIéV81"8D traje blanco, una graciosa calarse y descasarse despues 4t disolver-
. Digo que jó,renes' y viC'jos quieren eapa roja y' un górre- del mlsñto colQ~ pécificameD&e 105 mahiDIOnio& 'ante 10&

SlOn)jlúo hebras dé plata, ,á los vientos y no adornado '1)(}D unaélegante plul,0!1 blanca.. tribunales.
por esto ha de creerse que hablo dispn- Recorrerán las calles del COLOSO en un Al ménes;: 'Mí ro' hé oído deei.r á mi·
listes, porque en el siglo dres y nueve los carro bellamente ado"i-nado con flores y bsn- VnpA PD una eues.tiou· acerca de estos
cauns conüellz811 'al blanquear la sien desde deras, aeuntce.
la cuna, ' ' Creo que IUlD hecho inuy- bien en lla- - Seria gracíos« que estas ·e8traTsgancias

_o\sí lo quiere la 01000 Y no se!á por 'marse ~as Espi~ilrstas, porque ellas han de reformlstas llegasen á' hacerle pr.iéticn.
cierto de .estrañar que se realicen en un evocar el espíritu del amor en el corazón entre nosotras, La cosa por eíerto dari~

futuro próximo, esas divinas escenas del de centenares de admiradores, lngur ,iÍ 'escenas euriosas.
alruauaque -de Prieto,' en qu~, una ~~~it" lIuy E~piritistas'de ojos, azulea-mas pu· -¿Qni.élLe5· aquel caballero de ~bigote.

de. tres uüos qúíere separar ,u dos .U1111tos ros que el clelo en la .!u!ls serena tarde -á quien saludas con tanta cortesís?-pre ..
"le igual edad, que eombaten ,espada en f1e prhnayero,':-y .~nOl~lla~ galIal',I~s ca, gunt~ria uu respetable marido ú..su cuno
u.nuo, pronnnciaudo la heroina estas pula. ~paccs de trastomar 'o' un escéptice ,de quin- .s~l-le~, ...~-
l)l·,'s: \ ce años, ..' -)li tercer Irlarid-o""-rcplrcnria ella COn

. -Cabnlleros &, Ya las verán ustedes en el COl'So,.-s81n:"' III mayor naturnli<lad-Ya .eabcs que nc..:¡
.uejü't\ 103 fuertes aceres...:.. dadas por una lluvia de «orcoS 1" de separamos ...el año 'pasado porque no quiso

. Os lo ruega una mujer! l L aplausos. acompañanne al COl'SO el último Carnu-
La gente se prep!lrft"r pues"y dentro de l ... ' \'01. o ••• ~ _

p.A'O tiempo lIegnráá nuestros oídos el ~¡.e' apresuro ú- felicitar á mi bella ami- A·su vez, unaseñora interrogarin ti 3U·

estl-uendo-colosal de un pueblo que pierde gn 'L.uciérnagu; por I~ di51inci~n Be qué 11181-hlo en el. paseo sobre el nombre de
1" ruson (si es que .a}gU!la vez lb tienen hu' sldo oujeto de parte. de La Patria alguna dama con quleu el esposa cambla
105 puebles) durante (l~CS días y las 'lni! Jlrgcnti'Jia., -que.frauscrtbe en sus columnas r~Q ü_na sonrlsa.
úhen-nCiones qnegeoeraltneilte se preseu-. algunos tr~gnl.cntO¡) de las espirítuales, :-Es mi pri.nera esposa ..:, Muy Lcn~,

ciuu en los tradicionales carnestolendas pllullaélas.. ' .¿ferdad?
serr irán de: teD1B á· todas las COD\'el"St\ La Pdiria, 'qne:1.1,o. sigue el ejemplo de Si las UO_! damas se acercasen, .RI~~""il·-

eiones, . InucllOS -~ial"¡os ·qo,e se ~lime,DtRD con los d~, ell.as se- daría por €scJusiva ,propietari_l\
Él «Cl~b d~l Pl-o~resó»i segun lo rcsucJ· materiales ue El. Al1¡üJU del Hoga,o sin de nque~ coraion., ,

tú,. (~l" sú .colnision Direetil'll,. abre 5ÚS cs· dec1al'ar St1 proceuencia,liH·ecede, Ja tI-ans· y nquíuna'esce:úa d~' Rl-a:iinzós y gron ..
l.t~udidos_ salones en, las noches dcl Do- ~riplo.iljn de las sigui~utes,. palübras . que des manotoaus á los trenZ890
lllingo y~ )Iái~t,~ de Carna\:,sl, pal~a daa~ pa.so ~Ulcen j ..:st¡cin á la,.inte-li}e~1e Lu-c¡érnaga. ';01,1· ahe.rraciolles de Ifs'lombrea!
la ;a bulliciosa multitud de alegres Inn~cn· ,ClPl~escnt6 ti nste~les, dice el coool:shl, Ql1ieréi eJ 'Cielo que semejantes deiiJo io3 '
r1t3~ que los frecuentan torl~ los años. hoy qué es-- Dornillgo,! y á' tÚul:a ,d~~J.lJaas 110 neglleD',~Hista nosotra'i, porque ~a rlcti·

El ePlah.l» dsrá tamuíeo· te~·tulins de d'is· 8111erAR leetuFH, nn- -(i"ngméuto ,de·"l~s Plu- ~a ~el"ia siempre 1$ mugel'l
-h~~z, nllnque totl~t'ia no se hal1'fijad~ los llHuiaS,q,ue-tt'ne el ·últilHO nuníéro de El' ~-

uias 'e'Íl'que tendrán lrigar. .illbIH)l, del, H'fJg·Q)-)o bnjo J:a". íh~lna de la bri.. A"])Areci(j, el- Alma~a<;¡lle Sud·Alflericano
Se aseg~l1wÚ 'qne el «Club Argentino.. abr';· lIante y pi-Ctll'efoeR Luciérnaga'.»- ilusil'ado~ llé.no como' sicrn-pl'c de -)}uveutlu.

,-á talltbien sns snloncs por t'eí' pl"i-nlera en oHar en 'todo() e'stf> , lB}- Ú1tel:és- que-' no··y de interés. Tl'áe cOluposic16nés-méuitas
el Carnul"al de este a..ño.- PQdrá saciarse cú'n la 'prirnel-s lectu~n,~ de .los nl.ej-Ol'Cs esct-Uores, y poétas esptl-'

De In&nera qnc nuesh-as bellas no han ..T,a l1o\'eoad ele.'195 Pp.lIst\l:llielltos.y ·la ñole~ y 8..ne~icanlóso
oc quejarse pnr falttl... de 3menos~ J' 1:U'í~tiJ: trnvesurade_Jf)s·. coulentaríos .mel-ece.n la Puede asegurarse con ·vel·dad. qlle ·el
crúricos centros de ~~tllion~ ,("jrcn1 aciúlI ·11e. s~~s' mil lll\~eros- con' -que AhuRna'que dirijido pOi: Casim}ro Pr.ietv

A
l. d l"o m u 1 les Ob5Cljuio, hóy ,gnlantenlc,ute al reproo es uno de los- Inejol~es que se publica"l encava e I~ r ar$e 08 a eg"e CQ..mpllrS8' r -, " - • • • -' o _'

1 -( °t s le eco " I o" 1'.. '.....1 t ducu· este fl~a!!mento» ' - A-méJ'.Jcn,·· el festl,,·o· escrItor tiene UIl tacto
f e seu aflll ,ql r rrp,-a rllln1twmell ~ . . o • ,.., • _ " " • _' ..

pi corso con elnnlnbre fantástico de La.s ~ ~ Po']rla titularle de este' mlado:-, es-pecull- para. eucerl·aa· .en, .su htrrq,; to.do
L..... ' ·t' t ' - . . ..Las mujeres nintac1as nQr. si nJismosao aénero' dó atractivos y cons¿ltal' todos }os.

.L-"plfl 'lB a,s. .' , Z' r - . _ o , " ' .. , .

S O 1 U
J... 0"1' d ~ - Siguen c.lespues los comentarios de. Lu,· 2'ustQs en In disposicion de 105 1l1ateriales.e com p Qe (- en· "n~la lJU nlel'O e" .,. "" . ,. . -

lEo.... t °e tes' fa ·1-14'\'8· l° t· 01 c¡érnaga qne yacongce,el.lectov, ~obre los ·Lo recolniendn.. 1Í "ulis lectol~as, porque
1l1UaS pel' eCI JI a UII u . (IS lngrr.u as .,,' , . . . . -.
(le Bne~os ~Aires, todas iutcltg~DLes- y .pe~sanlientos d8rl~S. ,~ 1.uz por: f'.Ig11nas~es Ult pl-ccioso libfO de tec~~u'~~

,.Í\·aracha~, que se han pr~pliestn pasar los rl~r~)s.lls propagoTlchstas de ln en,p~ntalo~ d • "

IIOes dios de e8"psnsioo' en el mt'jol"' de los n'lzac'lOU' -de la ln~ljel·. No pocas de .vosotras, , j~·~enes. amigas,
mundos iannginnl>l<:s," , En Fl'Bncin- 'se Rcrittr' la idea ae-·la diso- hnbeis salido muchas ,.e~es {¡ .h( puertu,

, . . o '. /
t Af'enttlfO d(',sde' luego quc' Las ESlJiri~ ;lu{,Uid8d del lnnt!.huonio. . elegante'mente vesthlus, \600 ' el ~bjeto, de'·

tis/OiJ .le Jleval'án.: la. palma de 1& adOli- _. A' este respecto se' c9~ribe·en los d-iarios, leer pasar la cOll~.uior~n~itl gue .{lOecuenta
,.ft(·jon público ·en·elC01"50o ,se p...l~~lieall folletos.y se pl-o~uDcian. ser- ,vuesh'll calle. -'.. .

11.uy pat'D. e1"lo nl,uchas 1'6Z0f1eS, .Ia pl'i-' mbnes.. '. . Sí esto es vel-uBd,coinó 'lo supongo, de-
hlC:ora ele tos cun1eS' cnnsisfe en qne' lot1ns lIay '~lnR' ,crfl1ldern ~ rt~v(tll1ci~n el)' 'la' Ci<1U1~ In q\Je pensais de los siguientes

'bÚD cnC3J~~1~(lt'ros 'jF lo rljgq Dnnqtlc- 3'lg'I~!.n pl'cnSA, en el l)(llpito y -en' lodos pnrtc~... ·;'crS0s, P'lt?stos en,er·'mcnci.quado :nlmJJ~~".. .
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EL AJ.,BUM DEL HOGAR

ANTONCA SANTOS

JI
LA APRE'IIEN~IO~

DE MUJERES CÉLEBRES

Al día siguiente, In naturaleza aparecí.')
alegre y risueña con los efectos de la terno
_pestad, que había terminado, Eran ,lo~

siete de la mañana. Antonia Santos, ves
tilia de negro, y sentado. en nno de los
cnuapés de la sola estaba cosiendo. Mién
tras que perrnanecia rranquila, las malas
pasiones se ajitaban afuera horriblemente.
Uuo de sus amigos, á quien estimabu
mucho y qne estaba al corriente de l03

planes de Antonia, abusó con Infamia de
la confianza que en él se habia depositado,
comuuicándo los al goberuador DI Antonio
Fnrminnya, que á la sazón gobernaba la
ciudad de Socorro. Enfurecido el gobcr
nador mandó prenderla.

Antonia se hallaba cosiendo cuando -le
oyeron fuertes golpes en la puerta de ;;\
casa. Una de las criudns salio, y POI ''3

momentos después volvió pálida y te u·

b lnndo.
-(lné ha." Dolores? preguntó la se ñ. ~..~

df~ Santos

-Soldnuog, señora, soldados: dijo la.
criada balbucieute,

-¿.En dónde?
-En la puerta de calle.
-¿Les conoces tú? ~ , ,
-Si, se,fion1, son ele la gunl'lliá del sel1nr

g·obernudo}·.

PUl'óse repentinamente la señOI'n Snot\li
y se dirijió 01 zOg'nan, donde. encnlltl'0
~lipz soldncios nlll}: Lien "estidos y á su
cnbczu á nn oficial jóven toda\·io. "

-Entren Uds. seJ1ores, c1ijo AntoniA, y

en la sujo lne dirán el objeto de Sll ,,·¡'.dtp.

-Gracias, sCllorn, ccnkstt) el jÓ"en ofi·

ciol,' vellilllos á cnolplir Hnll 11111)" peno:1L
eon-.ision c]llC nos hu dado su cscp.lencin ~l

sefiOl" g-obr.rnn d lH·.

-¿(~l1é cOlnision~?

-C()nrlncilo ú Ud set1ol"n, Ú le.. cn5H LI~

o"ouiel'no.
" -Muy bi(,ll, scJ1or; pel'lllítnllle Ud. q¡¡'l

lllC "isto r lllego eslaré prontn po\'u 11':Jo

donrle ú Uds. pluzco.
-Con el nloyor gusto, seI1or~J dijo el

oficial incl i núndose.
Antonill 'f"oll"ió á In salo. y lJnml', lt. Sil'

criadas esclu"8s tanluien COlno Jl1on..
-D();OI"e~, (lijo ú In unn, h'¡Íc Jlli nHlnfill~

v nli sOlllbrcro. .
. y h"l, 11llndió ,-oh'iéndo:;e ai l~\ otl'¡1, ell!'

.la lu cnsn !uít:llfrtls "llelro, y sr ac~~o fl!~

ROSA

EL TE Y EL 'CAF'É

u~ PJtullLE:·IA SIX sOLucroN:

!tucnos A ires Enero de 1880.

que al pié de
populares, que
puerta:

No bien cae la tarde, presurosa
se asoma á los UIII brules de lo puerta
en extremo deseosa
de que alguno 1& diga qne es hermosa.
Pero si un pollo acierta
é't decirla uu piropo, C()U agrado,
en vez de grnLitud, demuestra enfado
Y' j.onc celia adusto•....
~r se muere.Tn hipócrita, de guste!
La que es por su desdicha, núu douce llu,
y presume !le belta,
al salir n lucir su airoso talle
¿scaso su inteuciou no es dar flechazo
u! soltero que pasa por la culle?
Pues coloca en sn traje tauto lazo
con nfun importuno,
¡qné htl de querer, siuó enlazar á algunol

1..:: pues, que- no tenso necesidad d.e ser proteoIGA'LgRIAun dtseüe de' costumbres ~ u

, 1 ''1 lo 210 da y que 80'Y vuestra 'ib(J"uul, por 10 mérepresenta II a tHi.l¡ etl &1. "-1

nos. o o o o
La flur del té hizo un mor iuileuto des

deñoso, . . _
-l1i noblezn-~ijo-es' SOIS mil anos

mas unttsrua que )0 vuestro, pues dota de
la fuudacion misma del reino de la China,
el lilas antiguo de los reinos conocidos.

- y qué prueba todo eso?
-Que me debeis respeto y conside

raciono
Es necesnrío ndverür que esta COl1Vel'

sncion tenia lugar 01 rededor de una
mesita sobre In cual había uno tetera r
nua cafetera: ambas flores ncudian fre
cuentemente' al escitante depositado en el
recipiente pura estimulnr la verbosidad.

-Sois tan causadora-e-exclumó el café
-que Jos mismos Chinos se hHU visto obli
aados á cbandonnros por el úplo. Ya no
;Ois pura ellos 11n escituntc, fuente de todos
105sueños. solo sois una bebida vulgar de
sobremesa, corno entré nosotros la cidra y
la cer'·ezn....

-lIé conqni~tado-relJ~icó e] té con
vi vncidad-i-á no pueblo vencedor de JÚI

Chinos-yo reino en Iuglnlcrru!
-y JO en Franc¡«!

-Yo hé i nspirurh, ti Wultcr - Scott y al
di r i uo LOL'l1 Bvronl
-, -'Yo hé JUlio vida ú la vena poética de

Moliere .r ni géllio slilllílllC Jel grnn VnIEn la próxima hablnremos UC modas,
tu í relSe despide hasta el Domingo, vuestra

-S0is 1111 veneno lentol'e ,- i sh~l'a

-y lOS \1 n digcsti ,0 vu~;'Jr.

L~ flor de té l'e¡diclJ:
-En el' lli'lJlOniosn nUll'illullo de lu

(('teru, se crc·e oiL' el cnnto illspil'~d() de,
lús tSp-il'itus; nli 'cnIor se rnl'~ce á In her
l)1nSa cnbellel';l de uno. r-úhiü;-'soy la
pocsia del :No1'tp,"t.irl·nn y nlcl:lncóljc~:

- Yoten6"0 ks tinteS llrg-l'OS dc Igs 11l.Jt1S
G'I dia, la f11)l' del cRfé quiso hn.ccr nn dl'l 1'1'C) l'ico-l"(':;pol1c1 h') la (lar del cufé-

'\"it1'}'e 8 la China, cOn el olJjéto de Yisitnr SOY lll"dicntc COlllO clL.ls Ine deslizo entl'e

á s~ henn'1I111 lu lIo¡' del té. Esta la recihi6 la~ vellos COIllO IIl1ll 11111111I ill\-isibICl, soy el
cOJJ UlJH. lJelle\"ül<;Bcia en la cual ~e pe rci ULllor del l\ll'diodiul
-!Jia 111. lig'cro sent,illliellto de 5npcl'io1"iund. -Tu obrnsas-.ro consuelo.....

.EII éfectn, para lu nOL' del té) el cufé _Yo fllrLilll'o-ttí .hnces IUl\guidecel'.
solu erll una flUL' Lárunru con In cuul con.' -A mí el rOI'ozon.
~clJtiu en cOntrller rclnciún, npcsn.l· de la -1\ llli la cnbc~a.

(listLlfJciu que scpnra á una tlIil,a cirili· o Los cl,,,s tl(\l'l~S exaSpt~l'l\(ll\s iUUll n tirarse
:luda J~~ lllla C'xtl'ungCl'u sl1l1liJu aúu en las de las JllljOS, cuando cllllvillieL'on en sonle
tilJicJl:'IS de In igrJIll~fJ('in. t~r sus diJel'cncias ú un tn'ullnul lnistu de

Pe" l
) la flUl' del café tellja uaslnnte U(~l>cJol"es de té y c(d·é.

I'elletr¡u:iun POI'Ü no U(Jcl'cilJjI'5C de est.a Est.e trihllunl fll.nciollll hnr~ siglo~,-pero
u<.~ogld .." y nl llti~lllo tiClll~)O uUbtuntc ulh- toduvia no hu 'podido (tictul' Sl~ scnten<:ino
'"tz p~ll"(\ sÚDodarlH. T. D.

- -(!nel'ida IJlin-rlijo tl la·· {lol' dcl té, B1H\1l0S Ail'('S Enel'o de "1880.
.('\1nl1'1'J se ImlJnr\ln ~lJl.\s-tonlais p~ll'a,coll-

lU!~tl ai'·I~~ (1'l(~ no Dlé conrienl!ll;, snbéd,

En el lindo pueblo de ~1cron ~e prepara
1111 OTan concierto cuyo producto Fe C01

'Jlet,;ú en lús trabajos del templo de la
loculidad. 10-

Ullll disti r.gui du Comisir-u tle damas y
enballeros COfre con los trabajos necesarios
p~l'a que lu fiesta te ugn.un resultado corn
pleto,

Parece que se j-reparau nconcurrlrmu
(~hQS fami lius de esta ciudad.
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tardo, debes ir á la casa del gobernador y esta larga ·guerra hemos aprendido á morir. Mi~utrns tanto, suplico' Ud. le diga- 81
Ilevarrne lo JJeCes81o¡oo Han-matado Uds. á tantos granadinos, que señor Formiuayu que ordene á mi couíe-

Los criadas cOtnen~nrOIl á llorar. hoy la muerte es cosa común ): vu lgar. sor, el Sr. Dr. Torres, renga -á mi prislou.
-A dónde la Ilevun á Ud, señora? La espero. pues sin m iedo, -Se dará la órdcn, señora.

decían. -Por 'ú lfimo, dilo Forminayu .con vio- Se lió el sccretarto. Una hora despues
-Voy á lo de Forminaya. Tontas! no leucia, ¿no me dice Ud. quiénes nuxílian entró RI ca lubozo .«l confesor de la señora

lloreisl ¿que hay en esto de particular? esa guerrilla·)" los insurjeutcs que lo Santos, sacerdote respgtable y virtuoso.

'''81110S. un abrazo )" adiosl courponen? Levantóse vivamente la seÜOI"O Santos al
-Estoy pronto, señor, -Nó; señor. verle y le ofreci ó asiéuto.

"Este se inclinó nuevamente ypartieren. -¿~No me promete Ud. que dejará de -¿Sabrá Ud. doctor, qne estoy conde-
Cunudo la señora Santos lleg-ó 01 salon de nuxiliurla? nada ú ni nerte?
la gollernacion dónde se encontraba For --No. El doctor Tnrres dió un grito y pali-
mi nnju cou su secretorio, levantóse aquel -Secretario, concluyó Forruinnya con deció
de 8U asiento, llizo señal al oíiciul v sol- viulcncin, dirijiéndose á aque l que hcbta ICúnH), señora!
dados para que se rctirárau y cun la ur- gua r ::~~do silencio durante la conversacion: - Auxil iaba á la gnerrilla de Cha ra-
bana ccrl;""\siu espcñuln, ofreció un asieuto haga Ud. poner á esta mujer en capí lia v lá, Y por esto Furmiuaya lile ha -conde-
ú su nueva víctima. que cuánto áutes se -le presten los· auxilios nado a muerte.

Hubo un Instaure rlc silencio. Forminayu espirituales que necesita, pues, por [ni v í -Enlt'lilces, señora, el motlvo de su
examinaba á la señora Santos, y esta da, será arcabuceada dentro ele cunrcnta y 1l111Cl'tc es m nv noble y sngrado. ¡Ojalá que
perrnanecin tranquila. ocho h01'8s en el sitio en que mueren todas la imit.rranl- A~í se sal varia In causa

-Sel1ora, dijo de repente el gcberua- siempre los rebeldes. Ide. nuestra indcpcndoncia.
dor, se ha deuuucmdo á este despacho que Dirijióse el secl'ctnrio_ al lugar en que -Pero se me han hecho propuestas pnrn
L'd, auxilia á 105 insurgentes de Coromoro se halluba la señora Santos. Paróse esta y salvar mi vidu, y he creid.i de mi deber
)' Charalá. Hay pruebas" pero maudé Ilu- ambos se dirljieron á la puerta de lo sala. consultar-las con Ud.
mar á Ud. para que decolore si eso es ó Al Ilegar al umbral Antonia se detuvo: -IIable Ud señora. rédiré á Dios que
)10 cierto. -Scfiol" gobernador, dijo, no olvide Ud, me ilumine para dar un consejo saludable.

-Es cierto, contestó Antonia con fir- mis palabras: su poder concluirá pronto; -F-ornlÍfloya me ofrece la vida, si de-
meza. la sangre- derramada clama al cielo. Yo nuncio á las personas que auxilian á In

-Cómo! esclamó él estúpido funciona moriré, pero m i sacrificio -serv lrá para gnerrilla de Charn lu. ¿Cree Ud. qüesi
rio, que 110 comprendía la ouneg<:\cion producir la caída de la tiranía en estas yo 110 acepto esa iDfurn~ propuesta y des
suhliuie de la mujer que tenia en su pre- prov incias. Repito, no ]0 01 vidc Ud. echo ese deshonroso medio 'de salvacion ,
seucia, ¡COmo! confiesa U. sin u{nb~jes ese y di<;has estas pal~iJras salió de In sara couletcl"é nn s~licidi()?
crimen! trnnqnilanleIltc. -¿Y Ud. jllzga qne si da esa denullciu.

-Yo uo he COllletido crilnen alguno, El funcionario cspnfiof caY{1 soure sn sus aÚl igo5 lllúrirán?
~ú..l1or gopernador. silla asustarlo de oir esas proféticfls pala- -Al instante.

-¡Cónlol continuó Forlni:Hl5"3. ¿No el) hras. «Val~l:osa llllljel'! elijo: será triste -De nlancra que la mnerte de Ud. iln-

trílllcn rebelarse contra l1ue~tl"O anlado y qnr 111Uera. Pl'l1Clll'arpmos hacC'l" q' deuún- pil1-e 1:1 de rllnchoso
Jt:"jítinlu soberano Fernalld(, .VII? cíe á sus cÓ1nplices y se salve.. -A sí lo creo~

-Kü: he cumplido lIn deber. 111 _-En(ónces, señora, Ud. nQ se snicídfl,
. -¿AuxiHando á los inslfrjeutes? LA CAPILLA sino qne sufl'e el nlortirio por salf'8r la

-:t-\o es insnrjcllte, sellor gouernador, Ant0nin Santos fué pnesta en cnpilln. "",,ida de n1~chos desgraciados. Eso es no-
lJuien cOlnbule por sns derechos r trata de -Al llegar nI, tenebroso cnarto -de dónde bl-e, jeneroso, santo. ~BenditB. s~a Udo se.
ud'lnirirlos á peSAr ue las el"llcidades de~ no debiu salir sin(, paro. el patíul1lo, An- ílora.
fllllcioDllrius iluplaca1Jles. tOlJia ~oh-iú la 'tstn ú todas- pades, y en . ,-T Ah!razon tenia yo pora creer que-

-'¡Sen-oral spgll¡<1á quedó sUOlitla en una nleditncion Ud. opinal>n. Cnlno YO._ Graci~, !Jlil gloS-
s, I ' A • profunda. d lid

- 1., esc alno ntonlU Santos parándose. _ . cias, doCtOl', por sns u ces y canso a oras
las ir311{1't f t 1.1. 7 - Pocos loomentos despncs se nbl"lÓ fu fi d

) 1 as y rCCl1eL es crue uiules que . . . palabras. lUis creencias se han forti lcn o:
Uds. hll.D conletit:lo, hon obligado á 'nu~hos pu:rta de la PI'lslon y aparecIó el secre- te.ngo ~ulor.. ¿oTendrá Ud. la bondad de
gl'linadiJlo~ á defenuerse del ¡nodo que tarJO ,.(lel gobernador. _ " recibir esta tarde nli lllt.i.lna confesiou?
lrl1ed(~n ¿qua lH\Y en esto OC Jaro? .~~ engo ~le parle del SeDOl' gobernador, _ 'Ven(lI·é seiiora.

_y 'no L Ud - , . diJO a la senora Santos.
(, SDue . senora, preguntu el - '()"" -. . .... fT Ó é -Gl'sciás, doctor.

~ob~rIl8dor, euál es la suerte de los iusur- -(;~l1e old~n h,ae Ud? t11cr.»unt. sta ~Ho.stn la tarde, seiiora.
it:l1tes81nericanos? -Ofrece' dejar a Ud. 1&bre r entrcgar]t~ El sacerdote salió

- sus propi{,(!Hdcs, fJllC se han mondado con
Sí respo d'ó A t . (Continua,,.á.)-, n 1 n onl8: spn ahorcadOS, fiscar~ si da Ud. una listll de las personas

ltl'cabucead<is y enviados á CJi-rnfl! 'dúnde qC ploestaD' ol1xil,io á la gnen'illa de·Charn~lá.
JlIUeL'en pronto. -¡Ahl ¿Con que c! sefiol" goberlludor

-¿Y no saLe. Ud. qne IBuñans puede me propone esto? PLUMADAS
'l1frir igual suerte? -Si, SC1-)Orn. A 1 . b" I l' '010 (lea sellonta que aJo e seu( 001

-Lo sé; per() ¿creé Ud. aterr.orizarme -Pues 'hien, pi<1o . c¡ne se me dé un Diana, nos ha remitido por el correo, \lIJas
I·re~nji~fldúme UDO finCl·te proxhno? E') térnlino de dos horas pnra resolvernlC. ~oesío~. ,101'a que. se. .los pllbliqnelnos' en
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-Sel'á \1 n pensanli~nto tcnlernrif) P"-'l"
demás qlle nboguenlOg po l' los dCl'cchus
de la mujer? La única -razon que pllc<..h»
hallar ·para fIne juzgueis osi nnestros ideas
es el qne, hnbiendola visto giror sielnpl'c

en un miiulo círculo no crcnis posible ql1n

ensanchándole pucda CODlen¿:ur para ella
una ,,¡dn .mejor y para In hi.Hnanidad un'1.
tllcr~n lllayor para nl<.~anzarsn pcrfectihili
dad: no e~tnnH~S SPJ:1S en la lucha; el grélll

pueblo (\(llel'icano nos acompafia en esta
snnta lllcha.-Zorniun.

Hé aquí uno. 1uora campeando por sns res
petos!

Pero '1\lC prt:tendiJo8 derechos son 103
que nvoz en cnello piden las emancipis
tus' No nos dig~n que la mujer arge'ntina
1"cjetn bajo nn odioso pupilaje, porqne 3e

ría un desatino. No es institutriz, no e~" e~o

critoro, no es periodista? ... Que mus quic
-rell? Necesitanlos regeneracion, no ema"·
cipacion. Querernol ml1jeres iusrruicitls)

EL ALBUM DEL HOGXH.

Pl'omctí eu lui autrriol" cl"única conti·
nuar la sél'ie dc pensanlicntos sobrc la
ulujel·.

Allá van, pnes,. npli\)álldole desde JR l\
In nlle se enoje a(]llcl "Vcrsito de Fray Ge·
ruodio.

!lEn los Cl1ílr{03 de abajo,
Dicc ~In rica,
'Cnna uno se roscn
Donde le pica."

ceLn mllJcr á nuestro juicio jarllás debe
ni con el penin,niento ultrnpnsor 103 lirlli ..
tes "'qne Dios sin dn<ln 81 formarla-su
olnHI. con ([lBS snnve tic 10.9 soplos de luz
c1ivioo y su cuerpo coo In mas pura de
sus concepciones cclestes-ll\ seiialó ó. Sl1

pnso sobrc la. tien'n: seiinl() sn misiOll, y
diúlo una constitl1cion físiCA y nloral uis
tinto. 01 homurc y confol"n~c con los do
lorcs y snfrimicñtos á· BU destino de hijA,
de esposo, y de DÍaJl·e-Judith.

El Inundo marcha, ha- dicho el ilustre
Pelletan y cado. día que pasa nos conveu

cemos mas y mas de la verdad Que encier
ru el pensamiento del autor de La Jfujer.

En presencia de los descubr irnientos
que la ciencia por medio dc sus sábios

nos revela, no parlemos méuos que recono

cer que el siglo XIX es mas grande que
el siglo de Pericles y de .Augnsto_

Un médico Sajon, el doctor Mire, hu
in rentado un aparato para alumbrar el
interior del cuerpo humano. Este aparuto
ha ,sido f'rbricndo ree ientemente por Mr.
LeHer, frabricnnte de instrumentos de
cirugía en Viena,

La iluminacion se produce por medio

del platino puesto incandescente por uua
corriente galváu ica.

E~.up(lr3to esta provisto de un conductor
hidraúlico ele corr-iente constante. Este
instrumento permite alumbrar el interior
del estómago, de la lu riuge, del exófugo,
etc.. '

Una llH~nl()ria á cerco <le este clescubri
lniento ha sido presefllnda á lu ¿'\..c~lllclllia

de ~Icdi(,i~a dc Viena. •

Doña Yo hace Inocion pOl"que se inven
tc una máqninfl ptu'a iluluinar el caletre
dc ciertas 'notabilidades.

------_._------- ---------------------
-¿Seihn-, cuando voy á notificar algo de I -Juuith, es mujer que lo enticnde~}' ,

parte de usíu, á quien represento? me udhiero á 8115 juiciosas opiniones. La
-Tomal aquieu ha de ser, á Olí, COI> mujer es el ángel fiel hogur, sacarla dc ~l

testó el juez. es destruir la obra mal perfecta que Dios
-Pues Beñor.-cconttnué el pobre hom- creárn para aliv iar los dolores de la huma

bre señolando su carrlllo rnoreteado-e-á nidad.

esta cara de usía le han dado una bofetada. -Las emnnclptstas, para ensanchar el
-Ahí me las den todos! replicó el usía círculo de los adeptos' la indepelldelll'ia

que era un tuno redomndo, mujeril, nos traen siempre á colncion v
corno prueba in'efl'agable de sus ranci~s
opiniones, los nombres de Elia 1rlajllaj'
.lJ[;¡rro~, Agustina Z((,rago:!(l" TlwlnYl'is, Jor

ge Sand y otras lnujeres-hombloes. Pcro
se guardan bien de citar á Hlpatia, la
virgen pagana, que desde la cnmbrc del
'Possideurn, in voca la protecc.on de SIlS dio
ses; dejan en el tintero á Blanca de Casti
lla Juana de Albret. y ].[aria de (}leres, parn
quemar el incienso de su adoración, ú las
hazañas de una reina sauguinnriu, t'}'lÜ

muuda pisotear el cadáver de Ciro: de tilla

verdulera, que por «lvidur un arn'otl des
graciado, empuña la espada del s(,ldad0;
y en fin de una libre pensadora q' loen ieg-:l.
del hogar y del rnatr-imo nin, porque ell.\.
no se coso con el que amnba.

y á esas marimachos, rinden culto ht~

modernas ernnncipistasl. .. Permilidme 'loe
exc lame con Ciceron O tempera) O mOt(.,,·!
~lf)tilde Elena wrn.

-La señorita Mati lde Elena, merece 1In

abrazo. ~Ie gusta su manera de razonar.
Ella y Judith, se han ganado, COl1<l~listhdr")

el COrazon d~ Luciérna,qr¡ y pueden rccln~

ffinrl0 cNando gusten, sín ternor ~~c q";~

una terCel"a perS0na se los exija, pnes 1l1i

veF8átil personilla tiene dos ...... C(lro.zOn('~l

Sí Señal", uno de COl4 Cho y otro d~...'.adiri
nene

El cohno del vnlol':-cargnl" con la Cl'UZ

del m~trilnonio.

El colmo de la locura:-hacer la corte á
nna co,\neta.

El colmo del rirlícnlo:-dar en público
el bra7.o á nna turasca.

El colnlo de la 811dAcia:-robar nn beso
á' nnn nlojigntn.

y el colmo de la tonien'a, escribir tOllte
,i'J,s tontas!

El origen ,Te In frase "lh¡ me las (/eu lo·

das es el siguiente:
Rabio. en cierto pncbli(o, un tramposo

qne ó. todo el IHnndo llcbia y no pagaba

á nadie. Uuo de SllS nCl'ee<1ores, sc rué á
qu~jar al jnez tlel distrito, el qne ntnnuó
en el oclo 0\ dClUlo1o nn algnacil para. qne
le pagál'B. 01 pauto, El 1ustleia era gl'ove

Como nn inglés y el dcudor no se llamaba
Cachaza osi ce que á la primera illtims

cion le dió Iln sonoro bofetolt.
Volvic) ~I cacheteaM al juzgado y le dijo

"á la aut.oríclaa de uldeu:

Parece que los pensumieutos publicados
en el número auterior .v firmados por las
señoritas Eufrasia. Cabral r Raimundu
Torres y Qniroga han hecho reir á mas
de cuat-ro traviesos que miran ce..o horror
á las señoras etnancipistas.

En cuanto á las' señoritas Cabral y "~OlTCS,

han fulminado en contra de Luciérnaqa-e-)«
pr-imera está furiosa porque la he llamado
Uanaites con enaguas: In segunda ha jurado

vence rsc por nquello de D01¡ Abetan reine-o ,

niua,
Les recomiendo un poco mus de cnlmn,

cuando conversen con las ventanas Rb~er·

tas, porque las paredes tienen oidos .V• • , •

COJllO diria mi noble amiga Tijerita [suelen

pasar nnos chascosl. . . - . .
Con que, ménos discursos señorita Euf ra

siu Cabral, f escriba vd. I1n05 versos qne
hace ·tiempo no, leemos nada suyo, porque
aunque no estoy de acuerdo COJl las ideas
de líbre.pensadora.rne es vd.: muy simpá
tica corno poetisa, fuertemente sim pática.

¿\ Rayrnu nda .Torres ~' <¿l1irog-n no le
dig;o~narla porque se ha retirndo completa
mente de la. escena literaria-Cada uno

saue bien o<lnde le- aprieta el zapato-y

lllttS sabe el loco en su casa que el cuerdo

e'll la agena.

nuestra scccíou: sentimos no' poder COU1·

placerla, pues son demasiado e-tensas.
Esperamos nos disculpará, yle darnos las

gracias, por los amables conceptos de su

curta.
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ADMINtSTRACION.

A losagentes D. Üdil011 Zor1"egnirtn de
«Sulta», D. Arnalio Reyes de «La Paz--, D.
Pedro Cnl,ade «San lUartin Jl , D. Rsre,-uIl
I\Iendizaual de f:Juarez., D. Nicolás A.
Rodríguez ex-agente en Dólares y D. Ale

jos Fe1'l'ciru en el Perglllnino, se les rl1eg(i

arreglcn á Inbrevéd~Ld posible las Clle.ntfls q'
tienen pendientcs con esta. Adlninistracioll.

A Don :r.Iaxinlo Ojedo. del Rosario se le
hace igual pedido.

A los Agentes Clue tengan en su porlt'l'
nluueros ~oIH'aJltes de este pel'iüJico se les
l'u.ega Jos dc\'uch·un.

.L\. )08 agentes de ..El ..."-Ibnm d~[

Hogar.. que le han l·obatl0 el pan de

su sub~isteilcia á, JÍue~tl·o Di~ect31·..
amasado con 8~8lágrimas,. SU8 sof.ai

mientos, Ies pl·e'~enimosque Midentro
ele qninee fIias no arreglalí las ~lle!l

tas que tienen pendientes ~on esta
A(llninistJtacion, l.nb~jeft.¡·emo8 filnM

u01l1bl·e~- en un pe¡lwal.lcnte, pal'"

que. caiga. sobl·e ellos el desprecio
(le .121 -gente, hon¡·alla.

siglo de los luces.... con permiso de fu Alu
nicipulidnd sea dicho.

Alguieu oonqnist» el desierto y los-cola
borarlnres de El Album han .u{,rimado el
espacio.

Sabiarnos qne no liabin oro .... al ménos
en nuestros bnlaillos, y ahora sabernos que
no hay CSpRC-ÍO.

Este descubrimiento se debe al It~jent('.

Nos lo acaba de comu nica r y concluimos

estas líneas pidiendo disculpa á los señores
autores cuyos trabajos han quedado.

Irán siu falta en el número prúx imo.
Los trabajos á que acabarnos de referir

nos son en prosa algunos y otros en verso.

Turnbien hemos supriurido un Arco-Iris
de legua .v media.

Adelantamos, á In lectora, In seguridad
oc que nuestro núuiere vcuidcro estur.i
lleno de novedades,

Salud» pagar la suscricion )' divcrür.-e
mucho en Ceruávnl.

Abur,

A nncsh',us agentes pediillos en"iell
<.1 á la bre"edad pusible el impll.-te de l.a.

tr~je a op- ~nsrL'icion que adeudan á cstn .A.(ilrtiJ)i~~l'a-
- cian.

A los qne no le hi,cicran se le~ SlrS[iCli-

dcrá la rClnision del periódico.

FACTA 0& ESPACIO

Húciu 111i la. traje J' COll1110\'ido
Al chocar )'0 IBis lúhios COIl SllS lúbios,
«Porqué sufres, lu (lije, umign mia,

Porq ué ese IIn11 to?.p

Roja entónces su pálida mei il lu 
Cual 11lS rosas gal lardae del ja rd i n,
Estas palabras murmuró á ml oído:

l\le aprieta este botinl
J. S. A.

PIACÉVOLE

C{HnO tielnhla Jo. gota de rocío

De la flor en lu hoja perfumuda,
Así entre SllS pestañas una perla

Diáfana temblaba! '

A D, Floro G. l\Ioret ex-agente eu Cili·
vilcoy, se le pide uUlude el <fine."o que
reticne indebidonlellte en ''su pode pro,'c
niente de s"t1scricioll tí esta periódico.

No puede negarse que alentaDl09 en el El A 11ll,:·,zi$fradol·.

Enero de 1880,

-El de Korn18.

-La malná: Yo lne YCstil'é de Diana.
-El papa. ~Iognffico, . osi alnlllbl'arás

con tus débiles -rayos' la Jinlidez de las
niñas! Lo qne es yó, pienso representar
á Júpiter, )7(\ vel'án que pa pelon hag-o.

-AI-i! no por Dios! exclallló asustudll la

Cleopatra p~stiza ese Dios lne da IHiedo,
vaya V. de Cupido que es lo que nos COll
\,ienct ...... ,.....'

Sefíor Dil·cctul', Seiiol'itns, h8stu la visto.
LUCIÉRNAGA.

-Dílne CéHs3, de que te piensHs di~fra

zor este año?

-Yo de CleopatL'uJ y tú?
-De Aspasiu.
~y la pálida ~Iargal'ita que

turá?

Uerrarlus coa lentitud: sueno con tu imá-
[en.

Abril'los de pronto: eres un iJ~fJrato.

GniDal' el derecho: vete, que viene mami:
Guiñol' el izqulcrdo: no puedo correspo'~

derte.
l\Iirnr con el rabillo: ¿que quieres de tni?
Fijarlos en HU libro apareutando leer:

nos han descubierto.
... Olnvarlos en el suelo: no puedo mas.
j~évnJ)turlos húmedos: has vencido mi

constancia.
Sec81'Io~: estoy decidida: huyo contigo!!
Nota: esto esta escrito en estilo rornán

t ico.

l\1i colega Rosita, espel'~ que emita m i
opinion sobre la- en13ncipacion de la mu
jer. Pl'olnrto complacerla, en cuanto las

- oCllpaciones quc por nhorn n1Json-en ñli

tietnpo Ole perrnítan dedicarlnc ,ú escribir

artículos séríos.

El lenguuje de los ojos es el lnas elo
cuellte qlle conozco. Lüs mujeres en cier
t~lS 'iJliradilas re\'e~an con frecucncia el
e~t[\do de sus cora~ones.

Ih~y lnuchas qne nc se atrcverían á de
ti l' al ídolo de su ulUla Te an¿o, y sin enl

lJfd'~O sus ojos le dicen á cada insta,Dtc
1".: adoro.

E"ltla que es una oll1chachu. ndorable
bnj0 to(los conceptos,· y qlle tiene Dlttcho
('e atl1rdida, me Inunda para fili se~cion

l.HIG~ líneas.
Pl'eyengo á 13s lectol'oS que no soy res

P()IlH\~lc de los dislates que ensnl't~. Hé
ft(llií el vocl:i~18rja de los ojos.

-Bajnr los ojos: sí. .
-Leynnterlos lentamente: Te anto: lui

corazon se abra.sa deamor.
. -F~¡t1rlos en un ¡Junto cualquiera: estoy
uupaclenll?

-Elevul'lo~ 81 cielo: pienso f'l'6tí.
(~i"llrlos de UD ladQ á otro: ar(lode celos.

J

.'.lln va eso:

-¡V"cola allíl Vedlu allí pura y lozano,
Aspirad de su esencia cm briugndora,
~Iiradla del vergel reill_a y señora,
)Iel'iénl1osc en su tallo, .cua l galana
Abl'3 su casto broche á la 11laÜU1l8.
Puro el rayo del sol sus hojas dora
¿..\. ,}uién esu be llezn no enamora,
¡Oh rosa! de las flores soberana?

Asi un corto de vista repetiu
Tcuiéndo mas de ciego que de vate,
lIasta que uno qu'e el pa~o le scgllia.

AJmirndo de tanto digpul'ate,

Le dijo destl'llyendo su alegria....

-¿Pero humbre, no "é ·V. qne es un
t.)T1~i1tl·?":.

])(:1") no sábias con enaguas. (~lIel'elllc)s

madres de mmlliu, señoras del hogar, y

no doctoras que pierdan );lstilnosRlncn.te
Sll tiempo en estudiar el eÓd1'go Civil que
dicho sea sin intencion de zaherir á lAS

estudiantas de 1urisJ>l'udencia - para nada
les sirve, pOJ'qllejanlús, jamás ocuparún en
u11estros tr i UUllH les e1 puesto de j ueces.

Protestamos enérgicamente contra las tco

rins de las eruanci pistas, y cnmbuti remos

en el estudio de la prenso, las ideos de
u'j'lel/os que 01 vidundo su sexo, -pretenden
e'lllipé11'nrse al hombre. Tenga presente
Zoraida, c]ne el snnsimonismo Jéios de digo
Jlilit'ar Ú la mujer, la coloco, en el pinácu!o
del riJicnlo. Poco nos supone que la Se
jJ'H'i.tn. de Torres y comparsa empuñen las
erInas con tra nosotras. Subromos con testa r
j(.,s como merecen.
-'El! el próxiruo uúmero continuure mos

Jt..)~ pe nsamieu tos.
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