
Liño 11--Núlll_ :¡t RuellOS .tlil'cs

EL ALBUM DEL ,fIOGAR
PlftgCTOR--G. ~~ENDEZ

SeDlRna.-Io· ele Literatura Apareee los Domillgo" AdnlinI8tra.-lon-Paraná 504

IV.
EL SFPLH'IO

Axruxr., SA~T()'3

(CollclusioJ6)

GALERIA os MUJeS CÉLEBReS

Unu hora.despues entró el secrct.u í. .:

-¿Qué ha resuelto Vd., señor? d~io:

-~lol'iJ", contestó Antonia,
-;De veras!
-Sí: diga VJ. al gobernador que te en-

gaña íristeuicnte si piensu que r" r!:!Cdd

cometer una i nfuruia tun grande corno 1¡1.

que me prepone. Dígale Vd. que, 3UfHI'°C

mujer J débil, no tengo temor ulguno .v r,'
vaci!o entre la muerte J la deshonro. [\:
gale \:"" d. q ue puede ordenar se prepare C/·

do lo necesario para mi-suplicio.

El sccreturio, asombrado, salió t!~ Ir.('~
pilla.

Después de huber abrazudo á sus c.rit1d',>~

por última YCZ 7 hecho sus disposiciones ~

recibido los aux ilios que presta Ia l'~ligi"ln
en estos casos, Antonia Santos se creyó di~

puesta' para entregar SI: alma ú Dios:

tros lectores por las deficeucias Oc la aclllJd

direccion.

Tumbieu liemos sido favorecidos con un

ejemplar del Almaunque Sud- Americauo

Ilustrado, que con tanto éxito se publica
desde hnce alguuos años entre nosotros,
bajo la competente dirección de nuestro

inteligcnte anligp D. -Casinliro P~icto. El'nn las ocho dd l~ nlailana dl'} Ji ..", ... j-

E:stc l-ibro es diano de Cil"Cular á Jnilla- .
o . . Ignl(~nte al que empc'znron los Sllcesns re-

res en tútlns purtcs, por lo esplL'ltual de Jos .. - i E l' d ] 1 d 1 .
_ . . JCl"H os. ~n Ule( ·10 e a p llza e.a ~J!I'

IlustraCiones y lu bellcza ue In parte lite- . I 1 I u' Ido ·H \'raria. (U( se H~ IR co ocn o un I1llqtll O. a-
rios soIJlH~\)S, con\'crsnnd-o y ricutio, cu~·

'Lo rccolnendumos cficazluente á nnes- todinbnn el terrible llsicuto.
trog lectores- Se oy6 de pl'onto un rcdoLJle de t:.lrll tl,-, r.

y salió Antonia Son{os de su prisioll l')1

nledio de IlIuchos soldados. Su confeStil"
In ocornpoiínba, lfe".ando un crllcifijo en ha.
10anO. .Antoniu \'estia en sc\'el'n t..nje lH.\

gl"O é il)l\ Hdornndn con sus luejOl'es jOJn~

Un pueblo IlUnl('I'OSO la conteJnpruha COll

respeto ,v dolol': todos sufriun, h1dos 11,,
rahan al ver A'1uCUn rnnjel" hel"lllOSa y jú
",en Aon, nlOl"il·lH·eullüuriL .v hOl"l'iblelncnte.

Al sal{L~ oe tK "'lil'cel, "oh'ió Alllolli~\ Son
loo :Hl \'ístu 01 llUlnl Jl Jc 16 casa de gobicl'
no" Allí rOlleudo (lc sus ~iCnl"io9. e~tabQ

FOrnli[lnya nlil'ando á la n.úl"tir gnlllúdina"

NOTAS DE R~OAC9ION

EL ALBU~I DEL IIOGAl~

Hnce Inns de cuatro nlPS~S que Gel"vBsio
)lendez deJó la direccion de este periódi
co y d-~sgraeiadnu.cnte su inlpJacable en-

feL~nedoc.l 110 le pel"tnHe hostn uhora "01
ver ¡l su puesto.

Los dolol·~ del reulnotismo signen ator-

Ilenlos'siJo -oh.~eqni:\(h,s con no clegnnte mentúnoo}e Y nna cOlnpJicacion en la vis
f.,llcto, ori~innl del j"ó~en Clidos Fl"oneisco la le itnpit1e ocnpurse de sus trabajos ha
8(~'Jlti, qlle COllticuc un Lello trltuajn soLre ltituules. Esto· eXllliclI;. la 8u~ncin de sus
(,1 elnineJltc autor de lu.Divina COlnedin" sentidas esta'oras (~'l nlH1Sh'1lS cnlllmnos"

El j,)ven escrHol' ~e proponc rlemostrnr Hncemo9 los nHlS sínceri)s votOs por Sil

flllC el Duote consel'''ú sicn'ltre eu toua su restuhlecinlicuto y pcdirno~-e:1i~cul1}n. á DUCS'
1,.

Ellgalnllulnos hoy nncstras columnas COIl

1I11J. COlllpOsicinl1 poétiC'.l de In .tli~(inriuida

~cfilJrita Cclc~ti 11'1 FtI Hes.

1\ucido en In. pútl'ia de Agllstinu Anora
(le y dc GC1",'usio :i\!c'lll1ez) esta jóvcn ¡Joe
ti~~l. ()l"Olnete Jr.nelto desde SU9 prinlcros
1',bÜS en l~\ _Cal"1'l~ra lilerta·ill.

El cúlrga La T,.ibuna, en Sil edicion del
LlPH:S, pnLli('ó ¡mce liempo Üh"Ll. eOlllJJosi·
ciul1 de la rJliS1Ua Ullt(ll~:, l~~'Ctcdidtl de los
lilas lnerecillü5 elo~il}~.

FclicitaJllOS ú la júren poetisa por sus
PL'qg'l'CSOq y le Orl'~CCIlHJS luo CüllllllllfiS de
t~"\te pCl'ió.lico, esperando quc nf}S fll\'orc

rú e .ID ..,ll \'llli()~H coinLoruciun.

------------------
pureza loe elevudos sentimientos de lo. pá-
triu y de 18 familia, que se revelan de una
manera entusiasta en muchos fragmentos
del gran poéma.

'EI Di'. Avellancda, Presidente de la Re- A propósito del [óven Scotti, puede de-

púhlic8,-es sumamente uficionndo á la H- eh-se' COIl justicia que es uno de los miern-
tcratnru. bros de la nueva generaciou que trabaja I

En consecucncín, nuestros escritores y con mas constuncia y asiduidad.
poétas serán Ilamndos á' prestar Sl1 cnncur- Actu81~ente prepara una versión ita lia
!(), con motivo de las grandes fiestas de. na, compuesta dc fragmentos escogidos de
)'(l'gocijo nncionul CIne se prepnran á pro- nuestros poetas, Se publicará en una edi
p{'SiJO' de la reem putriacion dé I(JS restos cion lujosa, y contendrá pcesias de l .. ucn,
del ilustre General Sun Martin. Lubarden, I..nfinur, Ri vera Indarte, Vi-

La prensa nos nuu ncia Que _el Gobierno cente Lopez, el autor de nuestra cancion
Nucional ofrecerá un premio al mejor poe- nacional, Gutierrez ; Andrade, el canto al
UH\ y al mejor trabajo histúrrco sobre las arte de Cários Encinal y composiciones de

gloriosas escenas de la i ndependeucia en Mcndez, Obligado y Coronado.
'lIle el noble guerrero representó uu papel Tambien figuran justamente en. la co-
[1111 cu lm i nante. leccion, algnnas poesías de nuestra distin-

G1llierrcz, Encina, Gllillo,- Andrade, ~Icn_: guida colaboradorn Ida Ede lvirn Hodri

dcz, Mitre, Currnnzn, Lucio.... Lopez, Cle- guez.
JlIPIHe Frejeiro, Coronado, Obligado, Gar- La publieacion será precedida de un
ciu Mérou y otros muchos de nuestros juicio crítico tlebido á la pluma de no dis
buenos escritores y poetas, cuentan con tlnguldo literato arg-entino. -
tina rnngnificu oportunidad paru conquistar Fclicltnrnos al amigo por sus rrabnjos.

1J1\t.:rOS laureles.
Es de felicitn rsc pOi' estu iuiciul iva, en

medio de la ~'lneüd indiferencia literurin
que cnrácteriza á lo"> hijos de esta tierra.



~L ALBU~I DEL HOGAR_

A. ~IARGARITA.'

i 11lPOSIBLE 1

LA VUELTA AL PARNASO

No tengo la vana pretcnsion ele altcl"ur"
el nOlnbl·c de Pila qlle tnc ucerta<.1anlen·
te l1e~ a este recreativo semanario, sinó
hacer Ilegal' mi débil paln~ra dc sincero
a~raclp,cimicnto hasta una de SUb ilustl-a
das colaboradofas, por el saludo COll que
se oiglló fu\"orecenue en la seccion "Arco
Il'isl( del 1\ o 28.

La reupar..icion en el torneo de la inte.
};gencia, <.le esta poetisa lustre de la lite·
ratlll-a Argentina, que tiene la esquisitu
galanteria de cOlnplacer á sus adnlirudo.
res, volviendo {\ hacerles escuchar ]ns
tiernas mclodias l]l1e le inspirun su pri ,j.

legia<.la mente, no es ménos acreedora á
cOllsagrarle estas pobres lineas.

Lo es igualmente, el Ruiseñor que c~n-

A.... ton·\·a le ml'r'< COIl. trístesa, C01UO. perdo'l'h~ &lA }Iatilde Cuyo.s."., f sienlP.r~ que. t~m" ~1'O de la posteridad, no nleerrepicnto de
'u u lId haber empleado tules medios, cuaudo el- F .. 8 lIó su encantadera Ira, 18 51 o para lm-, .

.,'áudole su crueldad. Al ver orouna
y

. [. fuert ente el corazon Olas elll-' fin viene lt darme el grato resoltttdo,ocl
~Sl\ lnirada-de llllsericordio, entróse precr- preslon.~~ U~1 em. 'deber cumplido, y me ofreee 11\ ocssion

~ , '1 11 al banquillo " pederoluo. J'.
l)1tadalnente. ' A egar • se producor.- jazmines en (e presentar mis altos respetos á ~a in-

A, . o comnatriotas ¿Pero acaso •
elevando la voz:-· mig S, l' Ia urld d . eutendiiniento para tejer dulgente Tijcrita, corno rni reconocimiento

1· liié dose á. los hombres 8 81"1 6Z e iru , o

mios, escllln1ú, (U'IJI n " a·gua de adornar sus sienest y tino nprecío, al laureado 'poeta ?dende?
' " , Vd 10' de ut~a COlO'''" l í .1 ' di rii "AI'- H-que la rodeaban, sup lico a s..sa gan No Me perrnitiré, pues, seguir aspirarido el que ltlluO y mje "este onm .

la pInzo, dejando 6010 Ó los rnn~ere~. clnbl'¡agoch.lr perfume de aquellos, que F. J' G.
cicsoigan Vds. fa súplica de una lllfe}lz qne cliltivados-con el mas delicndo esmero por Enero 18 1880.

vú á murir.> . la señora J, P. de S., sabe brindarnos su
. a"'ron unos áLes hombres sc comurnc esmaltada Tijerita.

, 1 d l seilora Santo ..:. Poco - totros III 01'( en e 6 " En Enero del presente ano, se raspor
ruto después solo quedaball en la pl.t1~~ ~(\5 tó su rica. imagiuacicn Ú G:El Salto Gran-
mujeres y los ,",erdl1go~. Entónc~~ dlrIJ1e~n,- de., c.on el objeto de interesarnos en, ~I

• " t -irneras les di]o: Acér- -1 bi t 1 1 MOl nlma está envuelta en un rnant dse Antollla a _os prt ", . bello panoralllR que in la con cmp u<. o l (- ... l _ u o e

'
-d . as 1111·0-S· Se nproxuna- d J 'b· 1 t 1 tristeza nrofun In desde nue t 1 d'·}CltlCl1SC s. Rl111g

n
'. , ., - alli, á favor e a ti la- V aronuu a are e _ t I l , S ru eespe Ha

1 A "0111"'\ se quito las lOJos . "" .le ave o 1\'fo 'ír"} itaron u rrutms. nt l de un dia ele 186~. l '.·1, J.Y ni ShrI •

'\" las distribuyó entre lus mujere~ quelu El estilo y acalladas imágenes de que y es porque recien he ..enído á como
... hi le se retirúrnn , ~ 1 t t' ·1rodeaban. Luego lZO qi . l. se valió para describir aquellas pincela- P¡'CI1( el" <lile en u men e juvem y soüa-

Sentóse despues en- el hauquil lo, y por das maestras é inimitables ucorcles de la dora bulle incesante una idea loca y que
. 1 1'1' udor se amar- ~ - hi Ir 1ur.n precaución ee snu ,une p. ' . , caprichosa nuturalezu, ejercieron un po en tu COl'UZOU ue rve e u~go (e UDa pa-

, - lo l'unto 'l los piés temiéndo .., .t . sien iusensata.ro un ~t1I1ue l.', der de atrucClon en 1111 csplri 11, que crela ,
1 ~ - l· o11es de )a 00'0nlit e l -. . . .P , t - .que en ab ccn,ll 51" lb' . estar arlullrundo, tal11 tJlcn la n1l5111U rea- (, na:qlle e cnl penus en perseguIr n.n

Tiento le,antase su yestillo. En segulda lidnd, -,urgida uc los insondables lniste- inlposible?- 1

gritó «estoy prollta» con YOZ tan fuerte rios de la CI·eacion. - - ¿A qué ese afulloso seutimiento de qllC-
flue resonó hasta en la: cosa del goberua- Este es púra pocsiu, grandiosidad, belle- rer rea,Iizlll' lIrJa qllirnera?
dOl·. Los verrlugos tllllluien ,es.tnban prún· za, me ilije c1eSpl)Cs. Este' gl1sto en lo. ,"a- ¡N'ó cUlnpretld~s, acaso, Jliletú' nlisnlfl
t05. Üyóse una esplosjon tcrl'l~le, unn es,-, l'iedad del coloril1o para l'cprollllcir el pai- estás CR'"fllltl0 el Ul>i~U10 sin feudo en que
pesa nube cubrió pO'r ·bre,"es 111stnutes a snje siu que s,~ resienta el original por la [3yt tu-h-ez ~ayerHs para no lcvantarte ja~
1 ,. .' ·e (110'05· ",. pasado el ' , ?
a Y!CtJlllU. y a sns, r lb' J • , ,. fattn de exactitud, no debe sOl'prendcrn1e~ lHas

C5tL'nenl1C1, el hU1l10, el tCtTOr, Tlose tunca· pnesto qne es tle la nlis~na q ne nos cantü, "........•

¡nente sobre el poh"odc la plaza \.:n cner' bojo el título de ~l\Iis descos~, '1\l-]u'subes, ~rnrgal"ita, f>fH"qUC ró nlis-
po despedazado. El alrna de Antonu\ San- "Yo conozco un albergue allá en la lonül mo te lo he confesado: lni corazon 110 rna
tos ha.b.ia ,",olndo nI cielo, dÓtld~ la agnar- (lQne descicnde nI nivel del Url1gnay, pe~tcnece: hace [ieUlpO se lo entregué á un
daban las de Policurpn Saluvarrleta y l\la- l~Dnnde la~ plantas de sih-estre Ri"OlllU, ángel quP- es el eh'hiu'o de nJi "ida, y ni
dalllU Rollanrl!..... _ USe abr~zan con las ranHtS del Yatoy.»' qne hoy 111C CnClletl.tL~o doblernente "in-
. A1.~llnos p3rien~e5 yamigos de Antonia La olisUHl..á- qni~n pido pel'don PUl"· es~c culada por el ticrl~ retolló de luís {lUlO'
reCílJleron sn cadtn'er y lo enterrarun ell otrO robo de-su uYoera feliz." res!

el Cf::Ulenteriú de la ciLidad. "¡Túdo era bello ent6uces! nli camino Te he ofrecido Ini nn_listád, lni am9-r de

"De flores.. por do ql1ier via sernbrado; herll~(lnO, )' tú lile pides, nle exige~, anlO¡-

'lY el áng-el tnieJar de nli desUno, rle telnpe~tud que 5úcie tI tu alnnil
ll~Ie enseñaba oli ioeal enurnorndo." ¡Insensata!

l.a misnlfl, 'que. en este fl"ngrnellto de ¿En qué fuente maldita has ueLiJo el
II'Ten_A. F.u exchlluaba: veucno que 111Ata tn eorazon J' tu vidn?

I'VCQ á esa hora luistcriosu y bclla, Lo Illano rnistel'¡l)Sn de la. fa.tnlidad me
llE JI' I pllSO en tu camino, y ella, no Jú, ha. crea-~Jn qnc n rosa su coro a esconc e .

lló' la sitllacion en (Ine te enénentrRs.leEn que la l.n-iso, suspirando filDores, 1

"De" I.Jil·'io ~n Lirio á su dolor respondel ¿Qné fueg-o,' {¡'le luz de rayo ardió en tu
y es la nlismo, finalmente, á quien de- alnul y destelló en tu.. pnpiln.... carb0.l!izanuo

seo et~rna felieidad ~u cOlnpañ-ia oel es cl- sentillliell~o de la ~~llZ(ln?

poso, á' quien entregó so no~le y apasio- .. "~' " . · . • - o o ••

DUrlO corazOn, diciéndole: Tú me pides JIorosa y conmovida qne

uYo encontré la espresion de un sacrificio, no tc abandone, ctite no te deje entregada
IIEn la dulce tristeza de tu voz; ú tu dolor y desespel~acion, tJ~lC te Tea y
"Yen tu frente la hnella' de un suplicio, oiga que te anlO, y qne evo eso solo ,·i-
,tique eornprcndió ftli anlnntc corazon. u virás tnulql.lila y satisfecha.

Con las hojas de nli cl'llel tijel-8, ".habré ¡lUentira, Margarita, mentirot-Xú no
destrozado )n Diadema en que lucioo sus pnedes vil'ir feliz mientras yó 8,-ivose el
bra1ns 188 precedentes Perlas, -pero si Hun fuego que devora tu alma, jurándote, ~er
diseminadas han de bloillor en el gran li- jUl·O

J
un Blllor que no pUc~o tenerte•

•



EL ALBUltl DEL HOGAR

Id á dejar tan solo en mi sepulcro
Sobre la tosca piedra de mi lápida,

Atada con los lazos del recuerdo,

Guirnalda virginal de flores pálidns.

Aqllellns son el ~ílllbolo altonel'o,
De esos Cl"iutlll'tlS frh'oll1s que posau
Sobre el úla fllgaz de los _placeres,

SoLre cl criul de lu existencia hUl110no.

¡QHé tienen esas blancas azucenas

Que la pureza sirn balizan,· castas,

y obren su cáliz cándido en la noche
Cuando duermen lus b;isas sosegadas!

N(\ vayáis á poner, cuando me muera,
Sobre luí pobre tumba solitaria.
Las flores de carmiu que' en los jardines

Se levant., n con pétalos de graun.

ARCO-lRl-S

~

* *Decia nI cOlllenznr estas línens qne no
saLia sobre qnc escribir.

l\Ii cornpuñero acaba de sacar su poiillClo
r lucc;o <le huuérselo pasado pOLO el rostro
lo ha dejado so ure la lllcsa,

lTna de sns puntos está tocendo Ja cario
110 de pnpel qU(\ ,'oy borroneundo.

¡Sal\'cl Yu tengo tenlO.
Bulle pulpitunte en e: espíl'itn el reCUCl'"

do de cosos qne pasaron, estas se eslnLo
nun con idcQS en gestocioll, anhclos infol'
1l1eS deseos sin nOlnure y sueños imposi
lJlf's~ el COl'ozon yu no ~icnte frio; el rosudú

rnonto dc lal ilusion l~ en\'uelvc"
Hay re\"olucion en el c,Crtbl'o,

. ·¡SaJve! In esperanza y lus recnenfos hnD

tl"iunfado, derrotundo ignonliniosolllonte á

los preoc'lpucioucs c.1el rnolnento,

De estos séres Llorosos, es el poeta.
Ahl Yo nunca obtener podré su pahuu!
Pero quiero en mi tumba, por lo menos

Sl1 emblema celestlnl. las flores pdlic7r;t;l
CELESTIX A Frxzs,

Córdoba, Enero 9 de 1880"

Que gimen al nacer, 1 sollozando
Recorren el camino de su infancia;
y pasan sin amor, sin ilusiones
Su j II ventud marchita y agostada.

y que miran, al fin, á los veinte años
A la n-iste vejez que avanza rápida,
Pura guiarles con paso vacilante,
Hasta encontrar la sepultura helada!

Acabo de sentarme á la mesa-cscritor¡»

rara escribir algunos sueltos destiH_ados ú

esta sección.
- Enfrente de r}lí está otro colega mcucnn-
do la péüoln. .

Estoy entre mohino y sério, porque ca

rezco de terna, 110 obstante lo que al res

pecio-e-y siu ser tenor-canta el refrn n.
Porque han de saber vds, que yo creo á

pies j unti llos que todos lo SOl110S,
Creo rilas aun: creo que cada cerebro

es un mnnicom io.
Esto en cuanto Ú los hombres.
Refel'ente ú las lnujercs ellas rne IIICl'~·

cen mejor' c0ncepto,
'ru<!ús son cuerdlls .. " .. con que no~

ahorculllos lH'sotL·os los pubrecitos hOlll
LH"CS,

cáliz

~AS FLORES P!LIOAS

Séres qne &iempl'e g~lzon, sienl¡:re rien
y Q41C jarntÍ9 derranuln nna l~gl"ilna;

y en su itnuécil orgullo nlenosprecian
A 10d tristes que lloran, flores pálidost

Estas, se,u el emulcnla nlcloncólico

De cso~ sé.'es que hipócritlls ocultan

TRh'ez lt\ f'5pillo. y de n18ldarl insana
Bajo pI "i\-o matiz elc los COlOl"CS
Con qne lJl vUllil1ud los engnluno.

Esos -lirics que llornn con In tarde
Después de haber gernirln con ('1 111bu;
<t,lle trémulos snspirun, que se quejan,
(-lIlC parecen 110r'lI';q ue tiener~ atina!

¡Ah! formad, por fuvor.cuundo yo muera,
Con lirios)' nzucenus tintinadas,
Una Llnucn corüuQ, y dcponedln

SllLre mi lJoLre tllnlbn solitario!

1\Ios nO ponguis, por Dios, sobre rni losa

Lns rosos purpul'illllS ni las dulias;
SCJlo quiero que. viedan su perfUtlle

Sobre nlÍ polvo ycrto, flores pálidos,

No sé que encanto mlsterioso tienen
Las flores sin color pura mi almal

¡Qué hay en su- palidez que me conmueve,

¡Qué guarda su -pertu,me que DIe embriaga!

¡Q,llé-iiellen esos li r i(~s mclancólico~

Q,lIe encierran en su aroma U'lU plegaria,

-Plegariu sollozante que el poeta

En cada estrofa espresa de su harpa!

No me exijas, pues, no me pidas un im
posible, porque, pura complacerte, tendría
q ue cometer un doble erímen.

Llora en tu rlesp-sprracion que yó tam

bien lloro en [u: desgracia, pero Elh~ en
el fO'Hl0 de tu pecho ese amor volcánico,

y 4.tá trégua en el momento ':\ tu dolor,~ara No vayais: á poner sobre mi losa
pensar un instante y medir lu pro(ill~(hdad . Las rOS8S purpurinas y las dalias
del precipicio en que quieres hundirte. Que entreabren sin pudor su rojo

Acuérdate de mi proceder y piensa que Al' beso voluptuoso de lus auras,
obedeciendo á seutimieutos fJuc tu ofus-
cada razón no comprende, te hublé un dia
dcmostréudote In imposibi lidad nlateri~1 de
corresponder honradamente á e8e a n1.0 r
que y~ le ia en tu mirada j' que sentía en

lus pa lpitnciones de tu seno.

Acuérdate de mis palabras, de aquellos

vanos coi.sejos que troté Iuúti lrueute de
inoculur en tu alma, puro 'luc, penetrada

de lus r erdnderas condicioues en que res

pectivamente nos enccntrábamos tú y yó,

la 11lZ01l ocupase su puesto r sojuzgase el
rus sentimientos estrnviudos en un momen
tu de dolorosa nlucluncion.

Sí! yo CJ'tiS~ separarte de la senda á que
el maldito destino te arrastraba. pero tú no

.su piste Ú IJO 'pudistes conseguir que, 1ft
ruznn, la trio razón, imperase en tus peno

saniicutos, y lo q-ie al principio l1Ó fué si
110 una chispa, es hoy una inmensa ha
guern, cuya nccion devastadora turnbien yo
trato, por el bien tuyo, de .cvitnr.

Pero es preciso, Mnrgurita, es de todo
punto ncccesario que hagas un sacrificio
-uprcrno; así lo exigen tu tranquilidad en
(,1 presente y tu ventura -en el porvenir.

Si no te (;onsiLicrns con fl1erzas suficicll

ie5 "nl·a. un'uncor de tu 'c-ornZOll el gér...
IIICU de la pus'ion qne te mato,' pídele á
Dios fuente infinita de resigJlneioll y con ..

~l1elt~, y él hRI-Ú qnc' ~llel ra la cahllu á
r{~innl' en tn espíritu,

Tú· y yú ,no nos hClnos ele ,·cr lnas.
Te he -dicho que desde ayer soy presa' de

IIna tl'isteza ,>rnfundA, r (,sobes pol'(Jué?
1,(tl'Clne te compadezco en tn oesg'l'ncíll.

OlvídRlne: estc es mi t'lftilno odios,

Pnedes nLo)'récernlc,ouÍl-u'lne y rnalde.,
('il'lllfl, pel'o no pCl'lnitn5, no -consientas que
f ~ I eie lo lí III pido y Pll1' ísin. o de lU i fe Iie i ..
dud, seo en) pañudo por los so 111 brios ce In
ge~ dc la lJQfl'USCll que hoy rtljo en tu
filmnl

Adios: eres hermosa corno 'lna vÍJ'gen
HtfAélico, y tc cncuenh'llS l'e(~ien en In 01·
l,ol'n<1n de In ""i(lu:-¡Cll1e en la 8~lrorll de

'In día no I11I1Y lcjlluo cncllcnhoes qtlie~

tf
A h"inrlc, en copa de oro, lu ,-entura. 'que

JI\) he !Jodido dode yú.
n. Z.•1.
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Cunlplió su efnp~l10 tUl soldudo
JY al recoger su licencia

dijo-qué diublol en ~ouciencia

¿q l1é hag'o con ser licenciado?
y contiul1ú:-~1i 1l1ayor.
de licenc:iurrllc desisto,

púes pensándolo IIIclo1",
por do~ Olíos mRS IIlC nlisto .
pAro s~1i( de doctorl

A. J....
CÜf1 iufinito plucer lle lci<lu las l¡ucas

,.
* '"

El ullna1l3C)tle de Casilllil'O Prieto está
hacienrlo flll"Or en todas partes. LB ele~nll'

cin de la pArte tipogrúfica, el eSDlel·c., de

sus nlllnerosns ilustraciones y la se'leccitll\
de sus nu\tel"Íales en prosa _y verso, son
circnnstRncia~ que contribuyen á que CH,~

liuro sea bllscndo pOi' tndhS las gentes slni
gas de 10 bueno. _

Ce.sitllil·O Pl'ieto se ha conql1istndo lIna

jnstl! y sólida repntacion en lu RepúlJlit:ll
conlO escl"itor humorístico.

Su talento y el cO~'iño que profesH. ,\
esta tierra, le hacen 8creedol' á -Iu luttS dc·
cidida proteccion de 1 público.

tJt• •

~• •
l j'1J pcrfullIe ha sido 111 causa de estos

f!e::\'Ill'iu8 que ~'n8 leyendo, lector querido.
Pero ~so es la vida,

tOlJO iuflu.v!', ~iJJ &ulJedu, (\n el ue~tíuo

~
~: :i:

Es tieulpo ya de qne esplique ponj\le
IH~ escrito el suelto unterior.

El paüuelo dc nli conlpañero estal>li itn
¡'¡'eguado de esa eseneia fuerte y penetran
te que coutiene c~ ugua de los pOllIOS.

1·:1 bribonazo babin jugado 18 pasaos DÚ.

t;4e.

, Id I demás y todos iufluyeu en el uuet-l Lo nunca bien ponderada Corniaiou ~Iu·El corazón ha triunfado, una T'lZ OlOS, e os . .
nicipul, continúa en, su tenáz empeño debatiendo en brecha á la fisiologin que pre- tro,

tendc esplicnr los gcnerosos Iatidos que el ~tl~la los cIne hablan de iniciath"as han p.er3egl1ir ínfutigublerneute á los inoíen-
• 1> do ~11 conslzna: búsqueula y la en-I SlVOS canes.

011101' v In justicia le inspirnu, rec: 1, e El honorable señor D.l\lnnuel Olivera ha
Est~mos en r ernno y no es justo que uos centrarán.

**:f,: . inventado una Ingcníosu jaula, con el ob-
f!h'idelllOS del almu: démosle un baño.. , . Un perfume me ha obligado á soñar. jeto de cazar lÍ los perros por la calle .v

de pnesia, - 1\ndu\'o tanto la iuragiuueion que hasta conducirlos á un corrulon, donde serán
Atravesemos el pensil, y penetremos á construyó uun glorieta. inexorablemente sncriñcudos en aras de

lu ~lorieta perdida entre eJ Iollttje. Allí, tlesfnllccienuo y piernitendido. da- las trampas mun ici pules,

I.l\S madreselvas y los jazmines que la ba el consejo de que se pensase en la IIIU- Una solteroua de luí barrio (ccllyLata"í(~
nbruznu nos convidarán con Sil sombra

g-Cl· querida. 'Inz"·}lltl1·anti3) ha jurado poner fuego al
J'l"()tect01'8 y el pintudo pujuril lo, los flores Pero ¿,corno se las compone el que no edificio de la Munrcipulidud, si el Medoro
y la vecina 'fuente nos euv iarán en alas de

la tiene? de sus amores llega. á caer en las tram-
lu brisa, gorgeos, nrOU13.," y fl'P5C 1Iro. ¿l\Ill'ando el indeciso títilur de la lejano pas del señor Olh'el'u.

Veremos I>OSU1' In nube que se arrebnla , d l .t. I 1.1 ' I
estrella? ~Rcfirien o e tt a u uuca luna n A mi juicio tiene razon, porque In pero

t'OI) Jos. destellos del sol -fiel rmágcu de d
orfundud del corazou? ¿t\coso pensau o secucion cxclusi'f'o.r sañuda contra 1<!S

j(\ humana slIel·te-.v que ignora, qué yien- en su abuelo? perros constituye UU3 irrituute arbitru-
tI) rendrú á azotnr laó qué fuerza va á traus- 'Nada de estor.yo lo diré.pero en forruu riedad.
turmm-ln eu ngus.-Nnbes, ay! S011 nucs- decuento. Si se cobrase potente á todos los anima-

tras ilusiones tumbien, que nos abandonan Eu nombre de mi buen amigo Antonio les, ~robah]elTlente l~\ Municipalidad seria
en forma de lágrimns cuando el dolor bate 1 d di á Z id 1 . t d la primera en recousi-Ierar sus ordenauzas

se ° e lCO « aorau. a a cronis 8 e nues ,
su- negros alas sobre nuestras frentes. ~ I 1 Il 1 1 7\7' - sobre 1n1 puestos,

tro ameno CU ega e Correo ee as .LH1)as. SIl' ., J d d
Veremos.... muchas cosas liudas, lector :1: °o ll8 campanas morrrun CO%8 as, ('-

t;uerido, con ese anteojo .de larga r ista Yo' tenia no sirvi~l:~e á quien estimabn cía Fíg8l"O,~j hay justicia divinal Solo

trl C vulgarmente Ilamamos ímaginacion. mucho por su excelcu ~e servicio J buena los perros serán enjauh\~os" s.e ~ice ahol't~,
Recostados con voluptuoso abandono en t . y hay celdas en la Peuíteuciaria y pl'CS1-com por acion, ..

l~U banco de la glorieta, con las poesías de Era bastante iuteligente J nunca se díos en Patagones! .
Mendez enla mano, olvidados de lus peque equivocaba en lo que se le pediu, cosa Arlle verde por seco y pagan J(~stos pCJ~·

jjcces de la vida di ..rtn (política, sustres, rara tratándose de esta centecita, pecadores; no en vano e-reo yo que esta
t~tr.) duremos libre vuelo lÍ\ nuestro pe nsa , Una mañanu después ~de haber veuido en la It)~ica de las cosas hun181H15. que ~Il
l!l.iélltO pal'a qtlese espacie y se reju\"P-nez- el buen fámulo d~l lnercado lo noté algo ce(üCtod(,]o qns es COT!trnl~i'o á la ~9gica.

f'a ni penetnll' en lus dOlninios di"irJos del distl'oil~o. 1.08<.10 seo Diosl

iJt'lll. Le pedí agua cali~ntc parr af<:itólrn1e r
EJ IllfJUlento entúnce5 hAbrá..., li~gRdo pa me trajo unn-lisli ¡la de lel1a.

nl e"Ol"'ar la iDlágcn sedllcLtJra de la ¡un· I.,J) reté J' so1iéIldo pl"e~UrOsalllellte de
j'-'r Ullladu.

nli cuarto, _,"crI "ió al rút.-) cou los cepil ]os

del behuJ-,
-Agua colicllte, te he pedido) le dije

ilnpacientado.
-''''o~ á COlllr,,'ul'lu, señor.
-;Qllé dicesl ¡nguR (~alientc! rslnpidísi-,

nlO: calieútc, oguo, agua, ¿entiendes?

l\li sir\'ienfe -se echó á llorar y cOn to·
110 compl1n~ido me dijo:

j y bien! ese il'fulne pacJ¡ouU nle haLía
trd:-tornado. ~ -'Yo no sé lo que teng.o hoy, señor.

y cunndo á nno le -suceden estas· cosos -Qllé has de ten~r, aninlal, le rev1iqné,
er'BlI)l'ende nluch~ otras. ' sino algnno. I\'Iaritornes que te ha flechado

e d en el Inercndo.ompren e; por ejerllpl0, porqué ElB
~e cürni(J ln manZ8nQ. -C{HUO, ser:ol'?

COlnpl·ende tan.uien co ~ -Digo ql1e e~tá" cnnnloruuo.
. nlO pueue ser po ~ . - _. . 1 .•

~d.de que BllTlneisto c ',1 , -~o 10 sabiO, senol. pala. (ecule la
~ T, Úll sus lucas y a su

{'duo puedu pp.rdAllr 1 I tI' "crdad me gustan tudos los que veo., " ~ e seso n con elnp &r ' . .
IllIa TírO'en g.ontl·1 d · b 'J El lnr,-f bellll~..) era d,c nlJ parhdo: anla-

1:) ~ e qtllnce 8 '1'J es ¡' reZRr ' '.
f1e rodillas el oendito ua la eSIJeCle Y estl\ba -ennlnorad~ de to-

d06 lu~ sil',"icntas del unrl'i().
~le parezco á Tigfrda en que tengo un

corozon nlllY grande: en él caben todas
las hu~ntls rn07.as de esttl ticrl'll,

Yo lo sube Zo)·aicla.
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que me dedicas en el Albulll del Dornin
~t). Es lm posible resistir al mágico en
canto que hoy en tus palabras. ¿Pero, será

ricrto lo que me dices? Podré creer que
te pones el gllanfc izquierdo dejando fuera
el dedo prllgat-?

Ah! No sé porq ue dudo, So)' tan des"
grucinda en mis alecciones..... Con todo
tengo 1.1 esperanza-ella tortalecerní espío
ritu abatido por las rnlserius é íntrlgns de
Jo ,ioa-de que' sino te pones el guante iz
q:H'cnlo dejando [ucra el dedolJu1ga.r como
vo dejo caer ambos qnantee, al menos me
concederás tu aruisrud y aprecio.

Eres tan noble y generoso.... Tulvez no
pt\se mucho tiempo sin que té diga arrojan
do los guantes por Io alto y recibiéndolo« con
uwbas manos por que clob!o losquantcs con
esmero,

No Sf.y luz y som 1)l'0: como tú dices. es
que temo no poder resistir á los arranques
de uri alma apnsionuda.

---_......_--------------- -----------
PQrB regalarle un ramito de fk-res á su saludó y hasta me ' pareció que eambíaba
nmada. COD él una señal ele iuteligencia.

Muchos triunfos deseo á Las Espiritistas Su troje era el mismo de sic ropre: es de-
y que lu huella de su tráusito sea profusa- cir, calzón corto de pana con cuchilladas
meute regada de flores, de razo celeste, medius color de cníé, zapa

A los que de "eras compadezco, son á tos con hevil las de metal r gubun verde con
los pobres ojos masculinos que las coutern- botoues dorados.

plen. La chorrera de la camisa, hnbia sido
[Desgrncindosl ellos serán después que sustituida por un chaleco encarnado J" el

pose caruestolcudus, [eridos de punta de au- cuello por un corbatín de lu misma clase.
scncia y llagados de las lelas del corason. Yo no apartaba la vista del hombrecillo

• • y un-ilizaba sus menores movimientos.
La tienda y mercería La Positira, del Dos ó tres Teces le v í agitarse nerviosa-

simpático [óven Seruíin Puya, está -verda- mente eu sn asiento, y mover la cnbeza
derumente ú la moda. Todas las tardes se de 1In lado Ó otro como si llevara el corn
reune en ella un grupo de pollas encanta- pás de música misteriosa.

doras que arman In mas famosas batallas Purecia í.npaciente; su mirada revelaba
carnavalescas COI. los droidys transeúntes. la inquietud, r observé que su pié

TT
l1 l1 pié

La 1'0iitira está situada en III calle de de turma estraña-c-golpcnba el sucio COIl
Paraguay esquina á Ccrrito, frente á la rábia,

hermosa PhtZR de la Libertad. El ruido que hace una silla; la risa so-
Allí puede encontrar el púhlico ferneni- focada de uno. dama cuchicheando con la

LAtiRA CrGxÉ. no la mns prodigioso. vurí edud de modas y amign; 'la leve ondulaciou del portier de
:I:*:1c novedades, que se venden ú precios ver- un palco; producía en su raquítico cuerpo,

A.... daderarnente teutadorcs. un estrernecimíeuto espantoso,

Si hubieru sabido 'lile estabas tú, hubie- Huy -tambien un aliciente de actualidad: No m e cabía duda; el viejo, esperaba i
J'H entrado, PC1'O -te devuelvo tus palubras- pornitos de fragancia delicada, 1I10S bara alguien ó a7go De pronto sus újillos
1)0 SO.V Adivina. tos que en 'cualquiera otr« parte del mundo. de víbora lnnzuron un. fuego particular,

l\fi-s recuerdos á quien tu subes. (lúeuuu ustedes prevenidos, lectores )' sus fosas nasales se hincharon corno las

L...... lectoras, dcl tigre al sentir acercarse su presa, r -IO:i

• • • • escasos cabellos de su nuca temblaron.
(.ol.uie'l·o der ir ,108 palabras á propósito de A. R...... ¿Qué posa en el nhna fcneln'osll dc este

l.as Espiritistas, ~')ciedad caruovalescll,'lne ·l\le \'co en la nccc~idaJ de roL~r u'no mónsfruo? nle dije-y le aceché con n"~j
l·t·('lJl...elo~ en nn adornado vehículo J las nletáfol'n, pura pintarte nnte los (Ijos de tu persistencia quc IlUDCU,

(·ulles úp.I corso los tI'es dios de curna val. pl'opia coneiencia, El'es corno los círculos Iutrodlljo lo huesosa InanG en el hübillu
Conozco (t la mayor pnTte de Las Espi: del hOrizonte [l'l"lificiul, que huyen sienl- del gubuu y SIlCÚ un estuche.

·,'dista.; y mcrced á ese conocilniento puedCl ¡lrC á nlcdiun qne lnas nos aproxilnanlos {t Lo nodo.
H)rglluar á Vo V.que son uellas y gent.i ellos. Rpcncl'dll CIne no es el tiClllpO el Dentro l1nLiu uno~ n~agllíficos gClJlelos

._I~s cOlnO :as huríes del pl'{Jft~ta. ... qne poso, sino nosotros lnislnos, pobres de nácilr. Limpiú IOi cristales COD la pnnta
Tengo la seglll'idad Je que 'se 'llevarán Dlol'1~les á ()lliell~S eSl)era unu tnnlbu en el del púiiueIo que olcRncé á "'el' estHLulI

la paJnla de la 'RcluliJ"aeioll g-enernl los dias por,·cnir. !vIuñnna qllizn~, en el tristísitno salpicados <le g.otas de s3ngl"t~; luego~"

qlle recorran el CCt1"50 J' qlle dnráu ú és epilogo de' la "ida. penStlrelnOS en Iluestro puso á recorrer la andanada de palcos dc
te ,-¡veza y anilnnciun con el prestigio de arnOl' y solo COllSt.-nonrelnos ,UIJ pobre re- la derechA.
¡n·presencia. cuerd('1,-ni una lÚgl'iIIlR, ni unn sonriso, ni Seguí con u,·ide7. la dircccion de sUo

El ubfnlz que Las Esp¡,·¡üsla.~¡Ion adop UI'IR palnhrA....... y sienllH'e la distancia.... e .. anteojos, y rí que se clavaban ell un ru1cu
taJo es tan sencillo enfilOcleg-nnte. No niegues lu luz de tus divinos ojos Ú RitO decorado de terciopelo uegl·o.

l~s el siguiente: ,oestidos blancos como la SOln b.·o que enluta Ini COl'alOn; to~,ez Cosa esltl'uñal
~ll; f¡'entes, llna copito roja ron)' ltirOSll y 1llOÜ1Hlll sera tnrdc! 1..05 oj(tS de In danlo.-porqne era unn

HU gorro dcl nlisnlO color cun llna plU010 duma-anil'HLun de nus JnaIJel-U infinita al.
l"tI ncn al lado. horubl'e uel ~,otln ,'crf1e: se hubiera dichu

~

En fin, el traje es 111U5 para visto ql1e EL .HUMBRE O&L GA SAN V &aDE qua una COrt'it~J)tc eléctl'ico se habia esta-
p3l"Q. rlescritú. por cjlle es impondel'llhle !ti lJlecidú cutre lu; pupilos de ella y hlB del
f'~presiou estqdisntil ,Y de trl\\'C:illl'O, que en- • (FANT.\SI.\) yieJo.

Illuuican al cuerpo, el gorrito y 1n cupilla. ~fis fus('inndll9 ojos nu me ellgnfitlbau: ¿Pero quién era nqnella nlujolo'?
y 6, confllndido er.tre c'l gentio Y(-'l·é el'a el \'ieju Jc lliS gnfus nzulcs. ¿(~ue cOl-relucion existiu entr.e nq"clJos

('(HI11JIncido pasRl' a Las E$p;,·iU"'la,~. J' si ¿Pero conlO se encontl"OUR n1Ji'~ c.l(J~ séres fautásticos?
lile lllojon ole vengaré t'clH1ietldo lHi le,·i- ¿(~.lIiél1 le huhl"in;"'<1E\<.lo torjeta de iuvitu- Yu uo lo sabiu •.

ta para com(Jrar pomos: 'de ('58 nlanera cioll pUTa el espléll(lido roncicl'fu? Ir
llnhl'é consegnido cclipsl\l' In ~lol'ia: de He nhí lo ClIlC ignol"llba. IrnnginRos uIJa nlni~r ptiliJu, iluucusa-
Hrllle) anlRnte pohre. que ('mpeÚt) su so· Inlcrrúg'l1é ú ud ,'ecino de ltl izqllicn'R, nlente púlid(\, con una cabeza bella or. rne-
llre'lodo cn uno crudo noche de ill,·icr(J(l· [,ero r~l(' l(~jr\s de o$clubr'lrse al ,"cric. le l~llcóli~ll como 1&\ del Apolo dc.llel\"ellérca-'

~ ~
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me Imponlu silencio y me encontré con el Las sienes me", palpítaban con fuer~, y
hombre del J{ubl1n verde. un sudor helado .rnanaba de ~i frente.

-I\Ic dlu'eis UDa satlsfaccíon de vuest I'RS El frio de la noche refrescé.s--por decírlo
pnlllbras, le contesté con acento terrible- así-mis ideas.

estrujoudo entre mis uerviosas manos UIl Dónde está el hombre del gabán verde?

gnunte. lié aqní lo primero que me pregunté, al
-c uando gusteis; tengo por Arrojado encontrarme en la eal1e. .

vuesñ'o guunte y el duelo es inevitable, á Recordé In tarjeta que me diera, y la
ménos que no seais un coburde.he uquí mi busqué en mi cartera.

tarjetul y me alargó una cartulina en In Inútí lrnente: no estaba"
cual leí: D. OUo Rirchcuhoffer--Frank Buhí 01 coche queme aguardnha y:
fort, número. 2. _-Al Hotel Provenznl-s-grlté al cochero,

-Pero este es vuestro verdadero nom cerrando In portezuela.
brc? ... le pregunté dudando._ -Diez m~nl1tos despues el carruaje. se

-La repuesta- os la daré, con la bala detenía á la puerta del establecirnientr....
que irá recto á vuestro 'coruzon. -ScJ1or RolJert esto han traido para ros,

En aquel momento el público grit(.: si- -lDe dijo un camarero deteniéndome en
lencio en la platea. ' la mitad de- la escalera, y entregándome
~Hernos terminado; oid que bien canta un cofrecillo de ébuno con incrustaciones

In diva: Lascia, ócaro ún annn ancora allo de nácar. '
8(ogO del 1Hl:O cm".'-lne dijo el hombre del -Quién lo ha traído?
gabán verde en tono 'confidencial y sin qne -Un criado negro.
su rostro revelara la menor alteracion. Ju- -jOhl y dónde .está ese hombre?

lieta está subllme esta noche. lll'l\\'O! Bravo! -No 10 sé, porque se marchó en el
y apluudló frenéticamente. instante.

Sin saber porqué, y cediendo á nn im- , - Esfá bien: n-o ha venido 1\11". John?
pulso mlsterlosodcl corazon, miré al palco -No señor.
número 12. ' Al verme solo en mi cuarto abrí el co-

Estaba desocupado! frecillo.
Lu duma del collar ele perlas) habia des- Una exclarnaciun de asombro, partíú de

aparecido. mis labios y dejé caer la caja de. m i s
Una salva de atronadores aplausos resonó manos, que rodó hasta 1111 pié.

en la sala, y al tra:..és de una l111Yia de Hubia visto en el fondo de ello, UD co
flores, coronas y ramil letes, v í una mujer llar de perlas teñido _en. sang-l'e, fresen.
~ue envuelta en razo y terei(Jpeh~ y Clf- cll~ieñte, UllD, y cOlno si l'ecien hubi~r8

bierh\ de dianiantes saludaba_ol público sido vertida,
sllnricndo pOi' la nllulifestacion de qne J?otninando nlÍ terror le"unté la caja y
acababa de ser objeto, - la pl1~e sobre la mesa. Ept()nces -reparé

Lo .creercis? PeL'f) aquella mujer el'R -la que adherido tÍ un medullon glUll"necido
dama del palco entnpizado de T.legeol de briliuntes, habia un papel-, lo saqué:
-,-Busqué con la Yisla nI hornbuc del gn- no contenia lnas que estas pulnbras: Dr.
b~D yel'dc, pero se hubia cclipsndo) jo Úito" y Julieta al ausentarse para la Inda"
Inisl110 que los c.spéctadorcs, le 'I}unulan éste ,"ecuerdo. E's lq. ,·egalo de boda

Alil'é al' esccna'rio:' estabo desierto" de dos gllillotü2ac.l~s en vida!! .
-Caunllero) las puertas se TUH á_cerrar, " , " " .

retiraos. No he ynelto á ver IrlaS al hOolure del
El que asi nlC -hablúbo) era el apagador gabolJ yei"de, pero ttngo la cl'eencin, uoa

de luces. creencia profunda de quP. la Dltljer y el

-()s doré llno fortuna si me dais las "iejo, el"nn 'd_os Y8Inpiro~_ escapados de In

seña. de la casa donde Yive esa mujcr,- tunlbn!l
le dije m,il'ándoJe sllplie1l11tC. I~r

-Qué nllljer? Esta historia nos la referia -en una vplada

~Ln dil"o) la cantatriz, Julieta qne .ha de inYierno el consejero K... Yo,aunque.
cantodo adlni.rnWemente, . nporeutnbn atizar el fuego que ~hisporro.

-Sjn dud.:! solioi~, porfJue el conaierto teabu en la chinlenea, la ~scuchaba ~on

hn sido de lnútiica clásica J' sacrn.' Se accr-' In os atencion que _Dndie.
ca el llavero, idos prH'qne os lll'l'ojartÍ Eso noche la cc,nsigné en esas Dlal per-
fuel-a. jeJ1adas líneas, que guul·dé en el, cajoll del

)Ie le'·a'nté }" solí. escritorio.
111 Dcs(le entónces

J
han pasado ,-ei ote añ(~s.

Yo cstnLn ]<.co. El otro dia registrando uuos papeles las

. -Ct",noceis esa dl1Ina'>-pfegnnté al indi
yiduo qne estaba il mi lado al Inisulo tieol
1;(' qut je illc1icahn la enlutado.

- ..\ ldes de rcspol!(~er a vuestra preO"llnta
l't'l'lniiidme que os interrogue soore ~ sois
l:¡ llO de Liezi-rue dijo.

-Soy fOl'nstero: aye!: de Tnnfiano. lle~ué.

-Elltl)IlCPS :no me sorprende que~ 110

s(\p~lis Cjuien es la Inujer ocl Celllenterlo
J

"()l' otro llolllbre la Vampiro.

-La lnnjcr del Cementerio! La "anl
¡';ri.1!-exclulné lc\"untandoOle de la but.aca
(:(.Jn l1j5 cabellos erizados.

-Caballero-, tened la bondod"de no in
lC1TIlmpirCOD vuestros aspavientós de loco
renwtfldo, este c1110Sublílu·e uel D. Gioranni::
Jlla qual ma2 s'" (jl'l"re Ó Dr>· s l J 1". 11') d.) pec aco o ,.1ft-

'1((.'·:10 OfJCl ccc1á 'mel po""qlle o.c" ]
, ) 11 ,",v lmper( o·

I;uble i.\ 111:13 de sel· i(npoll'~·ICO '
1 ~ ,-Dlurrnllro

li IIU rflz coléricn casi (¡ mi oiuo.
\·"h-í el rostro r{¡iJidalnentc para ve. ' '. r I

il:iren ~ I"~t er insolente qne de esa IUanel"U

corounda de rúbios y ensortijados cabellos,
y que se mnviu.lentumeute, corno si ternie

ru que se de~prendiera de su tronco.
FlgUI:UOS un rostro d,e forma 0\"01, unos

fijos pardos, grandes, velados pOI· un tupido
encaje de pestañas oscuras, una nariz
gri~lgl\ Y una boca hechicera, tentadora,
eOIlH) .cl búcaro de la flor del teberinto
rC'~slllnid este conjunto de gl'HCUlS en unu
eleg-nnte . tignra de r ei nte ó "cinte y un
años, r tcnrlreis una Idea de la mujer que

ocupa el palco número 12.
Vestiu completumcnte denegro, X sus

hóm bros desnudos, cstnbun completamente
cubiertos pUl' un tul que hacia resaltar mas
la blancura marmórea de sus escultóricas

formas.
Rodeaba su gnrgantn un colla!' de per Ias

~. peudia de él un medullon guarnecido de
l.ri lluutes. -

nh~ Sí, era hermosa, soberanamente her
niosn aquella mujer.

y sin embargo, habla algo de satánico,

de diabólico en su mirada .. Se sentia miedo

:11 "el" la sonrisa que .vagaba en sus labios.
1\.) era una de esas bellezas que atraen,

1!:lC hacen postrar el alma de hinojos, nó;

era una de esas bellezas que infunden ter
1\..'1' y con las cuales no.se querr-ía estar

en contacto porque se exhala de ellas algo
t:(' tumba.

Yo la contcrnplnba de una 1118J1Cl'U pro
f!!llA.tl.

neclinr.da lúuguidnurente en la baran
1;; \]a de 1lJalco, paseaba su In irnua<jistraic1a
i~',r aquel oceuno de séres ]l\llnUllos) que
1[1..' nr.L~1 n las HpC1se}} tad lirias y pasillos del
hl'HU ten~ro.
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Las lectoras del coqueto .lllncn; del H».
gar, estún de felicitaciones. Tijcrit«, la l.r r
(llOSa, l',jcrita, \'u.eh·c ti rSCt·iIJ:l· ell él.

La felicito por 511 l"enp~raciul), .t espcr,)

no vl1el\'u- Ú eclipsarse; Rup.Clue sea ~"'r

tiempo tnulsitorio.

Sus crúll ie~ls lleuns_de an1cn idad, son ki
das por el pübl ico arna~ te de la uue Il a
leetlll"n.· Y pOlo su respetuosa nrlliga Lu'-'
ciérnaga qlle adln¡ rno en ella á la g~11allJ.

esr.~·itol'n y tierna pocl isa.

que quiere arrancar á las' fiuieb/as¡ el
secreto de lo desconocido.

Las sombras huyen ante la luz.

El rayo de esperanza que iluruinn la
vida entristecídn, es 'el reflejo sonrosnd.i
de la Aurora qne n?s anuncia un porve
nir risueño,

Ante sus mágicos esplendores «lvidcu.os
el ayer, para pensar en el mnñanal

AI;á vá eso:

Desde los quince á 105 h'cillta
Va á escupe el an101" del hombre:
De los treinta á les cuareurn '

'Ya no aud.n mas que á galope;
Llega Ú Jos cuarenta .r cinco
y es ro tan manso su trote
Que, poi' mas que el seso ng-r/ije
'IndO-UD volean de Ilusiones, II

Perdidos yo los estribos,
Ni vuela, ni undu, ni COrre!

Tomen en cuenta las aspirantes Ú novia,
lo que es el runor de ese bipcdo mascul,
iniplume como le llnrnabu Diógelle,~-nI hon.
breo

E5 preciso marcarles cua ndo la pl"i:iln..
vera de la juventud nos acaricia, por (lif;~

cuando las patas de gallo usomn n al ro ..

l1'0, huyen de nosotros corno del diubl«, y
ni con nueuelo de 01'0 ~e les pesca! .....

El nlutr·ilnonio es llna soeiec1aa éll/('C

tinl, C(ue COll el l'rílnen Ó la de~gl'acia se
convierte en (lnónillla.

llny nlujCl"CS que tOlnan UD llUll·idt1 C,)
nlO se conl[Jra un partlgnns. con el obj,-'

to de que 106 tape J' se rCl110je cu I~a~.o

necesario.
El casnnli.ento es el testnrnento del anlúl·.
Para consen'al' la ¡llIsion del - COl"llZOI!,

es llecnsario adOrll-l' la Vestal sin le'·aDt~ll·

el t'elo qne luoculto, por que la realilh~ll

echo. lonchas veces el ídolo por tierra.
'Casarse por nnlrr es la tonteria mi.H

granue qUJ puoden hacer los enomonu10s.
El amor p\sa J ..•. el lnRrido, la ruuje.-, Y
los uiños, quedan para tOflnento de lus
célibes,

. PLUMADAS

Debemos una satistaccion al galante
cronista de La Patria A'rgent:;,!ro por el
honor que nos dispensó al transcribir en
su ilustrado diario nuestrns Plumadas del
numero 29 de ..El Album del Hugar.»

Habíamos mandado ya nuestra sección
á la Dirección del periódico, cuando leí

mos La Pátria.
Este es el motivo, porque no le dábamos

los g-racias al travieso Alberto,' en nuestra

crónica dal Domingo, Esperarnos que estas

líneas juetificaráu nuestro silencio,

. ECOS DE l'dI ZAMPOÑA

Don.ingo 25 de 1880.

encontré Y.'" ...• 50'0 las que Os eudilgo I

firmando ul pié.
l\IATIJ.DR ELESA. 'VILI.

Bs. As. Enero 19 de 1880.

Fue's bondadosos lectoras, si es cierto que

cuando Colderon 10 dijo estudiado lo fenia!i,
nuestro Re\rel"e~ldo Podre Fray Modesto

Gerundio, pudo, de acuerdo con la traviesa
jIaric,o, elevar á la categol-iu de una ver
dRO Inconcusa qllc---<Je1t los cuartos de aba-

'jo, c(ultl uno se rasca donde le lJica»-y ~ll

conseenenciaeste ·hlllnildísiloo lego, lle

nando ~n precepto de ~11 beatífica her

mandad, declara, sin temor de errar, que Persisto en la idea de que el mundo no
de las" C(,hH1IllUS del núrn. 30 de este mo- es tan malo COnlO en nuestros momentos
saico Jitero rio, hu n sido sustra idos por e l .de splecn lo- j nzga m os.

poder de la prestidlgttucion ó- el espirlfis- y digo que persisto: porque yo he con
uro, algnnas casillas que revistan en ~El signado esto en alguna parte Ó he debido
Porteño- de hoy, .cual si fueran hijas lcgí- consignarlo, y para el casó es lo mismo.

timas de la facundia de sus ingeniosos Re- {.~llizá algun desengañado me arguya de

porters, que cada uno habla de la féria corno le
La propiedad literaria, hermunas y her- ~'a en Ella.

ruanos mios, se encuentra muy á rctaguar- ]Il1Y bien: le responderla ro; pero ¿flllC
dia por estos pagos, corno con mucho es el Inundo? Un carnavul continuo. Loco
acierto lo acaba de afirmar n~la A. en la y muy loco seria aquel que pre tendicra
prinl~l'a página del nÚ~l. y periódico ya poner diques al océano. "La pcrfccciou no
mencionados, y debido, sin duda, á este existe; ella solo radica en Dios,
notable vacío err nuestra legislación, es ¿A ~lónJe ,"oy? Cual es mi destino? hé
que nos solemos identificar COII las ratas, I ahí 10 que diuriumente se pregunta el horn
metiéndonos por cscoüllon sin permiso del breo Cuatro mil ~iios de duro aprendiznje
empresario ni los autores. no han sido suficientes pQ.)·u resoh:er el

85 un~ cosa nlny averiguarla, f)lle cl de- problen13, y yo creo-es una snposicion
fensor, sea o~ ofieio Ú ?ficioso, sabe salir conlO cllalqniera ctra~1nc jatnús le resol
cl'llcifieado; pcro á (ni seráfica pnten.idad \'enl, -porque a la inteligeneia del hOlubl"e,
111) le 8n·ec1ra esa considera,·.ion, cuando 110 le es dndo in~'estigl}r una OAllsn, cuyo
le asiste la conciencia de ~ue aboga por ol'íg~n está luas urriha de las nliseriu:5 ter-
Ulla causd que tiene por Ilorle la jnsticia; renales. .

y COlllO no p.llcdo n~gAl' la exi~tencia dp La's mntubilir1udes oe ]n "ida fornlun, por
tres potcnc!tls en el alnUl de aq"llellos Se- decirlo así, ra síntesis ~Ie lús llcontét.:Ímien
iiOl'~S Reporters, rJ(~'~ rC,udil' el de.!Jido clll: I t.os hnlnanos. El dolor q' roe hoy nncsh'os
to ú esa tan COthCluda darna, resuch·o 1 corazones, será snstituido-Ih) Jo dlldcis

nbsol\-·el- pOI" e5tn vez nI raptor de cosas pOLo la aleg;'in de IIlH11ana. La lúgt'ilua qne
(l!Jci¡as, en la inteligencia de que, en ot1':;1 elnpaña. In pllpiln, no es IlH\S que In risu
oCRsion que les plazca favorecer con St~ oculta e·n nuestru propio sér, pero al fin
galapte saludo á cste fI.Alúllnl, del l-logar,» estalla, en una estrepitosa cnrcnjada.

eH lo qlle rceibirún gl·~cia-- Sl1S anlables La resignacion llevada hasta la ubncgn
colaboradoras, cuzcos, cuzquitns .r consen- ~ion, serú una virtud; 110 lo nicgo, pero
tidns ialderos, han de cuidul· de no supri· no es, cosa qne nlcrece ser imitadn. Pusó
luir el pc(lestul sol~t'ie qll·e reposen las la época en- que los santos s~ hacían nI
fl.roJuccioll"Cs poéticas, ni e'·O;:ll' .105 espí- ,"uIJ()r..El positi\"isnlo es el que inlpel·a. La
l'ÜUS lle Cleupntra y No~'rna, a q Ulcues no razon auriéndose puso al través del error,
alcanzan )'á las flechas de Cupiuo; par3 ha -colocado á-ia ~erdad en su verdadero
.ll)cual ~onsllltB.rlÍ.n previamclIl: ~quel puesto. (¿nien la dcrribnJ·ú de su pedestnl"l
otru espíntu que se llurna compRIlCrJSrrlO. La-Sibila dal futuro lo <1h"{\.

Si-.el coz"no de III tonteria, es escribir Nuestro siglo, aiviuo de luz, ',·a sielnpré
lontet'¡as t01JMs·-he dicho. adelante. Du sacerdotisa,.,de la fé, compañe-

F. J. G. 1 )
1'0 ins~porable (e progresó, alurnbru con
8'1 antorcha los PB90s~del hom1.)J·e pen~ador~
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AOMINlSTRACI0N

Enero de -1880_

En el próx imo rll'l:~cro ('~ntinu.ré e!5to~

apuntes que 110 son de Estela sino de 18
honoruble Dona 1·0.

Dejo en el tintero infinidad de onéc(fotn~

chascarrillos, )' Oh·U8 cosil las de mi cns~'.
cha, El ~11lJlll1l cid [1090.1' no tiene espn
cío }' es preciso poner punto redondo por
que Don« Yó por mas q ue la piden eró
nicas para otros diados yperiodtcos líters
rlos, uo deja por nada su querida Atbül'lt.

Esta simpntta se comprenda y esphcu:
escribe en ét Tiieritn, e l amable Anastasio
Rosita......Curno olvídae el Allnnn del poeta

enfermo, por colaborar en otras publica
cienes?

No señor, no seré 1111\S que revistero -Ie
este coqueto sernauurio, mal que le pese •
In l1Ch8~ y m uchos.
Señor Director, señoritas, hasta la vlsta O~

sntudu vuestra,"

Los celos son la salsu picante con que 1que no sea imposible, porque es rnóustruo
se condimenta el estofado del mutritnonio] semente..... bellu-cu l

En el teatro ele In Opera: Al trRl'és de Diccionario de las mujeres,
la 1l1ÚS(.',lll"U que te oculta, adivíuo un ros- -~41)'~or. m. Artícuto indispensable en el
tro hechicero. (~t1ítutc In careta, COroZOB de las coquetas, que son mujeres

-Im~'o~iule: 80.\" muy fen y te vas á asus- ni aguo.
hu'. Amistud, f. Palabra hueca, que no tiene

-=-No: eres preciosa, el brillo de tus ojos, mas merlto, que el ser repetida hasta el

-10 morbidez de tus formas, ~\'eI8D eu ti f~;,tidio.

unu mujer herrnosu. AJ1UgO.~; s, Raza de víboras que se pican
-Pel'o. ¿..Y tu esposa? cuando pueden, y se muerden VOl' lo. U.CDor
-~,llitn alió. con ese mónstrucl Lo de-

I
cosa. - /

testo. -i-Boea s. 1. Pequeña abertura colocado
-Es bello. bajo In nariz de la mujer. De ella brota
-¡Psht Pero hablemos de tí máscara unas veces la miel, y otros la hiel.

trastoruudoru, (,pUl' q le te empeñas en, -Beso. m. Aplicadb á la meji Ha cariño,
murtiriznrrue? No ves C01I10 ugculzo de ti la frente, respeto, (i los Iábios BIDor. Ú

lUll"~l'...... los ojos pasion. Los besos" que se dan las
-:No te crcia tan fursante, pero veo que mujeres no. tienen esplicacion.

eres un cómico cousumado. No IHe CO.. -s-Benecolencio, f, Tendencia <le ciertas
noces y estás ennnlol·ado....... mujeres que perdonan las faltas agenas,
-C~UlO un toco, te lo juro por la salva- para que les dispensen. las 5tlJ8S. Cariño

eion. de mi almu. Descúbrete. -las mas de las veces ííngiuo, para captarse
-Te complazco, pero con una condiciono la simpntla dc personas superiores- Espe-
-La que quieras. cíe de adulacicn servil, que se parodia,
-{lile no vuelvas á ser infiel á M.... pero qne no se hace de coruzon. ,
Ellu desata lcntameute el cordoucilllo -Besar, 8. LAt- manos á una mujer, mu Pura esta noche se anucia una Interesan-

rll~1 antifaz. da declaraclor, donde los ojos dicen, lo que te flesta ruuslcnl, á la que no debe Iulr..a'
Ellníl'u,' dá no brinco mortal en la si llu; el lábio calla. nlugun nflciouado.

~. caé de espaldas esclumando con voz se- Candor. s. m. Inocencia. que consiste en El la es organizada por ros profesores (le
pulcral: Mi muierí '! una niña en _uo esplicarse (» comprender ,la Escuela de Musica y declamacíon.

El duo, se convierte en terceto corea- ciertas cosas de la vida pero que los sabe Los ejecutnutes serán los mas aventnja.
do. La mamá suegra, asoma la puntiagu- desde mucho tiempo, Jos diseipulos del estublccl rn iento.
da nariz en el palco, y arran-co. algunos G'élibe. s. m.. Una mujer que se queda pn Spgnll el progrnma, la tiesta l)rl)nle~e

mechones, al hiio polÍlico qUt; queria elni- 111 vestir irnngen-es, y cuyo oficio es nlUl'- esiar lllUY interesante.

g~'lH' 81 país de In eluancipacion mntrilno- mnror del prójilno.
lii81~ ......_ Cándida adj~ f.- Especie de klintn qne

1l1íra con ojos de e,.,túpido, el tu.pe de las
. . \"iejas vcrdes, r se asnsta del rueIo de

La fa'nosa ~lnOtl de Lcnclos tenIa es" 'nn Inosquilo.
cnndali~lado á Paris con sus anlOres de ~n..:.: Cárídad. s. 1. He1·lnosn vil'tuu teologal
lRnte entreff?nida'. Llegó á oiGOS de la rei- (}UC aconscja amar á su pl'ójimo como A 108 ft.gente_1J de rEI AlbDm _del

na regente, que era Inny se"el'a en SU9 á &-Í m·isloo cluu:¡c1o no se está casado .... y Rogar u que le han robado el pan de
cOEtllmb-rc3: l~lS conqtlistas de la célebre qne se efecufá pOi· pnsa-ttempo-. sosnbsistencia Ji ~ue8tro »J.acetor.
cortesano, y tn rnandó ueciu qne sino se -CorazoH, m. Casa de inqnil inato (ton- .aJDRf!lado con sD"lágrimas)· 8RlII 8ufrf

lll::ldificabfl, la mnnduria encerrar en el de entra y sale t·)d'a clnse de iodh'idllOS. miellto8. leMprevenfmosqoe !llfcfentro
cc-n,;"cnt9 d~ l~s l)oncellas Arreptmidas. Fnrdo pesado para las coquetRS; qne lo (le ocho dlaM no arreglan- rllM ~nen-

-lInr;;t mny lnal-contestó In filósofo nrr~jan a la espalda pOlea andln· OlOS c6- tRlIJ qoe tienen pendientes e.o eNta

eün cnogu3s) porque nL soy <loneeUu ni modos, cuando no lo encier"an con llave "'\'(ll1linistraeion. 'publlearem08 f¡a~

81'rrpcntidu! en el último cuarto del tondol....... nelllbreN en DD .permanente, paJea
Ytla<la 1l111::1ical-LoSo atormentados oidos D()wr, m. Cnando es; verdadel'o, es el que elliJ::R. Mobre '~llo8 el d'espre(.,:1o

de 106 c01Jcnrrentes, eseuc~nn itnpasiules grito del ahna: herirla qne estalla en un in- de la ,;ente honrado.
las t'Clrtaciones sobre nlotb'''s de la opera terulinable quejido\ Cuando es falso, es' ."- ION fI!Infil~l'itore8 de la ~lada(l I,-'~
l~l paro es ga)'l.zo que npAJea un. dilleta.nti k\ il~on.iQ cnbierta con el, 'l'cl0 traspafcnte hneemo~¡¡toal preveocion:
en el mas ebtr~peado pin(Jo~ de la hipocresial "

tT.no. afil'ionarla rle nncilllÍ~nt(), se acercn Deber, R. Tener obli!rncion de jnrar afll0r
el C'Jecnt:1nte y le dice' ( l' o. A los, Agentes que te1'tg-~D' en su pode 1"

_ . • :.t os pIcaros de los hnmb1·es, para que ha·' d 1
I o ha hcch() V I bl Q núlllcros ~ubralltes Je este perié ica se eS

.::." .. '. 8f mira emente. ne b~eflt bien de nOS&tl'ft8, )'" nos pe.rdonen
dl:lt'd es esa plezal nnr.~tras tuItas; IIncer-les arl'umnco~ si. rnrg'n los dC\'llCll"un.

U110 de lus mártires exclama: Lástilna ~('tlnas fe~s, y adllln~les' porll que nos amen...
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EL HUÉHFANO

EL l\LBUJI DEL lIOGAI{ 11nuelHls ocusioues, para todo sirven lllél~OS le" el Jupiter tuuuute dcl.ea11'íl'eu de lu i u-
_____________________- P:H'H vehicu lns del pensamiento. teligcucíu: rchuupaguen si u cesar. Encru i

LOS pf:!~RrÓOICOS ~I L()~ dia rios SOIl, PC)l' otra porte, unúgen go de In poesiu, 111) bostczu idilios ni e~tíll'-
.. _L <le quienes los pergeñuu y del público pa- Iluda uuucreóuticus. De Sil. pluma lnUII:t:1

''-i\·iI110Sen el siglo de ](18 VCI'iódicos. rn quien están destinados: hoy niegan lo los proyectos políticos, las transfortuuc i 1-

El pensamiento nccesitubn uuubicn de que arel' nlirruu ro n. Cn pitnlin y Roen Tul'- ¡ lH'S sociales, el -1'l'¡"Igl'CSO iurlefini.lo LiJ'1

Iocomotoras p:ll'a re purt i rse )' cstcnrlerse p~'yH á la vez, hoy eusalzun 10 que urañanu i.rnns abundancia qlle la linfa de la roca llt·
pOLO el mundo, no mutiludo, iuforuie é in- preciniturán ccn rreueuco furor. rulu por el periorlistu Pegaso, Corno I,,'~

compensib!c corno lo turuuuudca el telégra-
I

Vientos dcl ~H'Ogl'CS() iudeliuido, soplan globos uereostúticos, Ilegurúu ,í ser 1l1l~.V

ro, sino integro y -si cube decirlo-con el! las veletas de la multitud, eu i nfinitus di- útiles cuuudo se les pucda dar ,1ireccio:!.
equipaje couip le:u ,Y lns g-alns mlemás. recciones. -CIl cúlico : de viento da cucutu' '~~(I:I

Los diarios sutistuc icrun esta necesidad. A las veces.parn evitarla corno al simoun, el ¡l)~.

Pero, ell compe nsaciou, los periódicos es necesario arrojarse en tierra ptll'U que No quiero ocupunue de los reductor.s

se cumbiarou CH ruúquiuus. . pase por encima la respiracion uhrnsadoru. de pe r iódicos Iitcrurios, pOlHoCS diablos con-
El diurista dispone apénus de pocas ho- Corno los hirracaucs, levuntun hasta el deuados ti tuorí rsc de hu.ubre. Las iuujc-

rus para cmbuduruur las cuatro Ú ocho empíreo las inmuurlicius del suelo res, nobles siempre, les co.npadeccn :./
tOIUlllUUS de su hnjn,-:EI vapor-obrero Y, COIllO el~o.;, azotuu de preferencia los hasta los estimuu, pero los hombres 1--.;
ll~{1Rrda impuciente las lucubraciones del lugares e levarlos.. detestan cJ los dcspreciau.e--Los IllllY ill!t~-

hombre máquiuu, pord eutrvgnrlus al 11l:- El periodistu es un sér peregrino: vive lices viv en liga-los (lo uu escritor io y peg:;-
rucun ele In publ iridud. simultáneamente dos vida.s de todo punto dos de tul manera Ú un sillou, que PUCdl,.·;1

Escándulos públicos y privados, avisos distintas: la real, y otrn imaginaria empupn... llamarse estilltas de las letras.
á YCCCS sin interés, noticias farsas ó ver- da, pOL' decirlo así, en tintu de imprenta. E,} algunos lugures el dia riu 4lS un ouj~'

dudcras, fl'n~lúentns de peusamicnto tritu- . Las mugeres deberiun rehuir CRStU'ge to tan útil curno el cigarro, en OCaSi(HH>"

rudo P(H' el ulumlire, utnpius políticos, 50- cou periodistas, porque representan papel corno él desabrido Ó uauseabundo, pero eR
erales ú religiosos cuvu real izaciou no es- muy secundario en las escenas de tu do- tocio caso, articule dc prilllel't\ llceesidad.
pera ni se propone el redactol', bnstll'as nlestico. Lo:' Hbén-ilHos g-obienlos sub-arneri~lllws

recogidas pOL· c~os _traperos de la púuiica El pel'iodistu 8\lella dpspiedo p~l'O, en estúlJ con los lJeriútJicos cun Inu~ escllup'.l
curiosidad que se lhlnwn cronistus; hé aquí CUlllUio, trnbnju estt:8ortlillul'iUlllente lnién losidud qnc In. Pf)IVOlollY el tuoaco.
los 1I1ateriales que cornpotien" uu di~u'ioo tras dl1el'rne, El hOlllu..e qlle tiene ingénita (>ropcrr,·

Los dial'io:5 S<lll el pun de cada <lit\ de EIl lluestl'Os (Jai~cs hay dos tipos <.listin· sioll Ú I.lsuren exceso dc lo rllalo y nOu.'hL'
h15 hfilnbrieu!os de la ci\'ill~aci\)n del si- tos de la espeeie perioJística: el perioúista de lo bl1~l1o, ha Ul'l'uslnHlo la iU11H'elltn ~d
g-Iu; pero e.~ paJI qne se conlohc~e d~ llll oíieial Ú tic gol.>iel'l1U y el de oposic,ion, en\'ilecilllielllo Illns cOlllpletn o La hija d;J

ditl Ú o.tro, que no puede gnnnlul'se 1'0~'ql1e El prinlelo, pUl' lo .oegulal", es uu llUtlllit'e- Glltelube ..~, corre las calles, eJ' tl"l1ge l':l

eH '"('iulictlllt1'() lHH~as. se tOl'Wl en \.lll oujc- ro rlloneludp, de Iflll:,.{uiHco ~SlÓIlH:l~O y e~e-l gil'unes, el cul>ello l!esgl~ciiutlo, ahllllulld~

tu de lo<.1o pnnto dlslllltn, eslo cs, en CUl'- l~Jde upeteuciu, peusadol' u. llledall:) y So- loo; lUU~ usqu~rusos dlCtel'los y eOllcuJcalld,t,

tllC~O (lal'n IUOUerllls 1) especies. En poder Itnl"llo del eden litcl"lliio, IIlilUéntllse con tos 111$ mejures .replllllcioncs.
de 10:= butic:ll'i'JS alcunZHi), nlgll'HL ,·cz ulí- propios hijus, feos ú hCl"lIlOSOS. Le ClllOllC- Ln9 etlitol"t~ dc csus hnjn.'j ifJl!llIlId,l~,

Hdad fa la ql1~ UllllCO) de utra IlIanero., lle- tCl'L~n Ull," Vil't\HJ e~CRSlL. en llllestros di'15, ~specl\ladololls eu CÍl~1I0, torpcclts/a$ de 1.~

gnl"UIl: ~on los couductorcs de lu salL!O y lu gl'utitud;ÍluIuedecc sielllprc In plullla en virtntl y el talenlo; se lIOS Uscllll·jau ~\ it 'j

ue fu ,·iJa, In. tilJlu de lu uduluciou, pOl' han'osa que cllJpre::;ario~ de lupnnal",
:Mos generalrnentc, SOIl la caso. donde seo. Gl'\liie á Ins veces, pero ecepcionul. C.\nLOS R. 'TOB.\H,

)'(~;,iclc ~lorr~o. ¡)lente y CUll 105 cachetes infludos-SueleLJ

El diurio es á 18 nlunera elel iuSC('ttl:InHH'ia'se de illdi~estlulI, cuandu llÜ hUII
g-el'lnjna en silclJcio y ell secreto 01 C~lI{Jl' sido expnlsudos de su pULooiso pOl" iuf1'uc
de la necesidud del diol'istn, elJ poer:8 hu- cioll de ouetliell,ciu,
rü~ .se h"8nsügnra eu crisúlida LI'i1luutc que Los oposiciollistas son sércl! D1UY pnrcci- li\lírndl.._ ,.NI) veis ClOllzur con trf~t(' ps~.

revolotea Ó. lu luz del úni"cl'SfJ y rlluere, dos nI qne Ovitlio describe: Ese iliriO lIuroso ,Y ~lurup¡ellh\

olChuno1"fosendo oh'u vC~, pCl'O dcjuudo PúJido rosh'o, cuerp_o de~curnudu,... ellYO l"Ostro nfligido y lI'ucilent,.
1(,10 UlJ cupulJy ele baja leyo. Siendo de udvertirs~ que 110 es III cl1\'i- Revelo <.le su \'idll la .orfautlnd?

El diuri:,tu es una lnáquinn en loncho día la 'lile tllll mol les true, ~illo el UUIUlO ¡El ..}-Iuél'(alJO- I,} J1~lnull sourc el IIJ~~lldü

~f:lnejante la In filie le pro(>orciona PElV~J:! pútrio (y pOli cierto qne el RlIlor pútrio .!'or que IlO tieno padaoo ¡Poore lJirh.,;

}Jl'uducc cada lILl, miles de pliegos que, en I Licu cuteuuido.) El periouiltl1 de olJo~icitJil .El no COD(lCC el uloterual curiri·J
& l



EL ALOUII DEL BOGI&R

ClJúntas \' ...;.'."?S t('ml1ien haLrás hallado
Otl'OS niiJ tp!ices y sonrientes,
Que COI. ,~~~ i'~l'nas nludres cornplacientes
Cruzabu!! ~in reparnr en ti;
y habrás !.' ,··,do Al contemplarte solo!
Siu \1}) Sl.· 1 tP. estreche entre S\lS brazos
y sin ClIl(-:':- _'~ tllS prirneros posos,
l\.-'l' este UF· ,,'~Il) hnérfJno infeliz!

LA MODA

Quien eeriftoea '1 de tu dicha ufana
Te ve·llR8 á de.perlar por IR mañana
Con UD beso de amor sobre la sien?

Pero enj uga tu Ilantol y del Eterno
Respetemos la mODO bendecida.

. Si te faltó una medre en esta vida.

Dios, pobre niño, Telerá por tí;
Ya tienes un hogar donde te amparen,
Madre ya tienes de bondad divina,

Porque 18 caridad de la Argentina
E. la madre del huérfano infeliz.

RAMON OLIYER"

Bs, As., Diciembre 2·5 de 1879.

y vigor tí "l11 tiernos nlá!cnlos 1 que en
cerrados en el corpiño 6 coreet apébaa pue
den desarrollarse, se queda endeble, se
hace raq uítlca 1 pierde el encanto '1 l nor
vidcz de las formae; hé ahí por que ve

reis lectoras, esos semblantes &ln color y
esas espaldas encorvadas en los hijos de
18 clase rica,-nnnca-jamás se encuentra
en ella 'creatnras.lozsnee y lineas robustas,
demostrando á primera vista la salud ro

sada, que se adquiere con la soltura J' ll
bertad que el mundo social impide.

Esclaviznrse á la modaves caer en 18
imbecilidad; llega á predominar de tal
suerte en in muger que pierde y olvida
todo por verse á IR moda.

La moda hace olvidar la caricia -á el
hijo y mngercs conozco que entregan su

Sin duda las bellas lectoras de El Al hija' una sirvicuta desde las doce del die,
bun: ul leér el rubro de mi articulo ere" hora en que se hacen la toilette poro.el re
erún que voy 'á hablarles de figurines y cibo diario, mugeres que lactan á sus hi
novedades últimamente llegadas de París, jas solo por lu noche, pues el corset, los
creerán que l"oY á hablarles de los ricas moños y tules se ajarían, si durante el
telas, color gendarme" pompadour, 6 Re- día dieran el- pecho á su hijo, y el hijo
pleir: pero no señoritas, bieu me guardaría llorn muchas veces amargamente y ellas
de ello, oh-a es mi tarea. escuchan Impasibles aquel llanto......

Sé que 01 acometer esta emp-esa voy lié ahí Iasexigenciea de la moda.
quizá tí cosechar vuestra antipatía, pero Pobres rnugeresl á la verdad que dán

como lIS de ser! "Io soy castellann vieja lástima. ¿Qué sacnis, decid, con ser las pri.
y me 111Uero por decir 18 verdad, sin n111- meras eu usar el sombrero, el collar, el

bajes es lisa y llana; allá vé pues, á quien traje 6 el calzado de ,gran novedad-qué
le caiga el S8YO que se lo ponga. sacais con abandonar vuestros hijos al

Hemos llegado á tocar en el delirÍo de cuidado de una. niñera, niñem qne con la
18 moda, no hay desatino, no hay iri-icion, mejor buena fe-puede matar el niño que
no huy capricho por estravagaute que ses la confiais-que sacaie COD despertar la
que la muger DO adopte, siempse q .ie él envidia y llevar en rnestro cornzon un
venga en un ñgurin parisienae.e-eno con- gérmen de orgullo que llega ó ofuscaros
tentas, COD el miriñaque ensayaron los ton- y hacer de vosotras un ente inútil?-subeis
tillos y ahuecadores. lo qne S8CHis~-ser criminales, arruinar ~

Ah! pilluela francesa, con toda la trave- vuestros esposos, llenaros de remordimien
sura de q' es ella cnpaz.juegu con lns mu- tos y acabar por ser igual á la última men
geres en general á las muñecas, divirtién- diga- cuando la ley eterna se cumple ,v
dose en vestirlus y desvestirlas á Sll antojo. queda esa vanidad de que hicisteis gala,

En vin~endo de Europa tuda es bueno y niv'cladu nnte lu nluerte, sola verdad de la
todo está bien; conozco rnllgeres elegantes ,ida. .
que tienen - nn afan deslnedido en lIe- Esa e~túpida superficialidad que l"OSO

VAl" las primeras novedades de la n1odo, tras denlostl"uis, forma el jllic~o que JOb

llan13ndo la ntencion de la manel"U lllns hombres tienen de ]a lnuger en general
ridiculn, ('sta les dá el nonll,rc de elegan· y es en ese CEl~O cuando desgraciadnlnente
tes y despierbt la envidia entre sus igua- pngnn justos por pecadores. El hOlnurc
lcs. qne tiene por con1puñera una nlugel" á la

A roí lne basta ver nnR de esas lTIng-e· modA, erée á todos )ns delnas Jguales y lus
res para tener lo nlertida de BU espíritu y juzga por la hclla muestra que hace el en
buen criterio. Esa clase de nlugeres canto de su hogar feliz. -
,-isten sus hijos de la nlisnlo. manerA, los Esta cla.;e de ITIugeres son siempre des
afcitnn d~sde los tres nñQs, si soil llifias cuidadas en su hognr por que el tiempo les
las encoree1an, ]as oprimen á la edad del es poco parA sus atavios y diversiones. se
desarrollo, la pobre creatnra sielTlpre tie- envcjeren pronto, y tienen un pl1nico es
sa pOlo temor de ajar las gálal, CaD la 018- pantoso, por In pérdida de' sus encantos que
dre Q la modo) cubre su cuerpecit.o que es la pérdiua de todo; ellos 110 tienen otra
necesita el movimiento para dar .SOltUl"1l coso, nada les ~olll'Íe fuera de aquella. "

;.Y cc'Hno JJ'" : :OI"Ar? Si Ó. tí te falta

Ese se.r (\., l .• ':q)endia nuestra ,rioo,
(lite l10rn O;)' .. ··ra~ penas Rfligirla
Qlle goz:-. i ':('!'dra~ horos de placer,
1 ('(,010 11') '.- ·~,r, sitú no ticuCi

í ahogarlo por la fuerza del sol Iozo,
Al!í tendido sobre el duro suelo,
Habrás mirado con dolor al cielo
Como I'~dif'!}(io proteccion á Dios,
y nadie v i no en tn súcorro, nnd iel
lS'ingullo ,illl) á ocariciar tu frente
1\i á 01'1"1 .. de Cü sus brazos dlllcell1ente
Pura ca:ll~ r tu ~ngusti8 r tu dolor.

Ah! cuántas veces del· profundo sueño
Despertaste quizá con ánsia loca
Buscando qne llevar, niño, (, tu boca
Pura saciar el hambre, UD triste pan,
y a1 esten-ier la temblorosa ma no
En torno del jergon donde dormias
Tocaste solo las baldosas trias
Siu un mendrugo míaero encontrar.

Oh! cuanto habrás sufrido desde el día
En que cutrevístes 8.;1 por vez pr irue rn,
El ravo de 11\ "ida placentera
Q!iC t11 desgracia iluminó en tu sien.
1 cuánto habrás llorado [pobre huérfanol

A1cruzar este Inundo, desval ido,
y cuánta .~gud8 espina' no habrá herido

y desgarrado tu tnocente pié.

Ya no en los noches tristes-y sombrias

Vazarés por las calles, sin abrigo,
Sinoque siquiera U1l corazon amigo

Se duela de tu mísera orfandnd,
Yá no como ántes mojurú tu rostro

Del invierno la lluvia tenlpestuosa
~i aciturá tu trente cnndorosn
El soplo del airado vendubul.

¡No llores mall infortunado huérfano;
Lo. caridatl con su sagl"8dO manto,
Hoy va á e~)jugar las gotas de tu llanto
y Tá 1\ cubrir tanlbieo tu desnudez.

Ella te ofrece con afan materno
Un hO!!8r de ventura y alegria,
Dondebhallatás el pan de cada dial

Donde tu lábio apagará la sed.

N i una 101a Qtlricia d. ese amor!



LA NOCHe DeSOLADA

A MI INOLVIDABLE AMIGA EI~ENA ZINNY

Sombria está la noche,
Sembría y desolada,
y el espanto golpea
Mi frente con sus álas.

La lu_nn en el espacio,
Descolorida, pá lida,
Jnnlóvil permanece
C~nlo fúnebre lúrapare,

En elnscnro bosque
Que miro ~\ In distancie,
Deslízanse furtivas
Silenciosas funtusuiae,

y una YOZ al ml oido,

Voz siniestrn y extraña
Como 8111311{O lamento,
Murmura estas palabras:

~EstA noche sorn urítl
Es la noche de tu alma,
Donde el espanto tiene
Su Iüuebrc morada.

Yesos· funtusmas tris/tes
(lne ves en-loujananza

80n los du lees recuerdos
Do tu dicha p:,aadn.

EMILIO CABMONA,
TUCllDiID, 1880.

~Ií ' "

EL ALBllM .DE~ .~OGAR

EL MERCADO DE FLORES

-EL MENDIGO» De l\iE~OEZ

El, el último número de nuestro ~s!.i..
ritual cólcgu italiano Il; lJ.!ald,cente, se l'e
gistra una elegante y correcta trnducciou
de ]0. composicion El ~lIenaig() una de lns

nU1S delicadas y sentimeutulcs de Gcrvu
sio Mende».

La versión al idioma del Dante, se debe
á nuestro' inteligente amigo Cárlos Fra n

cisco Scotti, á quien ngrudecemos su (le
tereuclu en nombre del uutor,

Lo publicamos mas abajo, precedido de

les pulabrns con que 11 Míl ldicente acom
paña la truduccion,

En su charla del Sábado, que escribe e l
espiritual Tántalo, el cólegn italiano se
ocupa del carnaval y en ella íutcrcalu la
traducción y las siguientes palabras.

41Entretauto, la única. lira que permune
cerá cubierta de llanto y de duelo durantt1
los alegres días, será la del [éven ]1(\r:dcl.,

el desgraeiudo peéta que ginlc JlnC'~ ::t'l<

años en un lecho .. dolor, pr('~la de 1:.~

mas crudos afanes, y fortiíictldo splnrnt'd:'-~

por un royo de fe, que ~ rnl''111lk) di.:r_L-



llOSA nro ~OS.".L~S

Védlo! ~11 )lié in tierra triste J>i~8;

todo CII él IJOS revela el pn(L~Cel";

ojos sin luz y labios siu sonrisa
y "Hin sin plucer.

y empero el POLl'C tiene \11111 esperanza
qlle vale J110S que el muurlo r mundos dos;

iutnenso Líen que el Ol'O víl un nicanza,
-El puln e íieue él Dios!

JosÉ ErB~nIO. CARO.

Ah! e.n los ojos del pobre brota el lloro
y no interuece un solo corazon,
que los lágvlmae solo en copa dc oro

merecen com pasionl

¡Oh verdes bosques, tÍL'CIJlO del polo,
In("lte~, desiertos, donde c 1rico vú,

UIUl' insondable, ctCl'1I0, iumeuso y solo,
el po bre uo os \·pri~!

MI

LA NAZARENA

(NOC'~"RNO)

Hs, As., Enero de 1~O,

El pohrel nI p()~re lucnospl"ccia el nlundo,
e,l pobl'e '·ive ~nenaígondo el pou;
fu]sn ¡,ied8(1 () cefío f111'ilHlIH.lO,

cual 'In fa"or'lc clUB,

Al,~ ll(\l1 10 ~ni, lo sai, tristp. JlH~n(lir.oJ

(-lle In S"elltlll'll fl1 íl retog-gio tuin:
qne~l:l fiata o frlltelln

J
ti sl1plico

t l1C 11Ii 1,(Or<1oui pe...onlor di Dio!
CI\ItLo~t.t¡')tANcISCO SeoTTI,

~!I'I:il' ~i gio"in, senz' a"er loscint(l
l'n' t\lmn rhp sospil'i pe)' rnio nnlnr[

Hinul1'rú londR toolho ubhuudotJRta
~t'1I'l.8 Utl nllll'lno pietrso e scn'za un fiol"!

)'U zon enferma.
~ Escuchad cuún ,lult.'es son

('1,lRnc1n CAnta sus desventuras,
se tÍ Un r,INul(fTo:

AD ex l'dENDIC(l

~t19 "Cl'S0~,1 ¿Quien eres tú jóven delos Oj09 LÍrnhes?
dirigiéudo- ¿P01'f1l1é tu Y()1. suena triste _y I'luHideru

como el canto delcisne moribuudo? Sufres

ne8S0 la no.-talgia delu pátria unuulu?
-A,\'I Noble peregrino: tui OIIlH\ es un

nrpa que solo vibra al cornpús riel dolor.
Cargada con ('1 peso de mis recuerdos,
atravieso el {trillo cumlno de In vida, COJlI(\

i.UH\ sombra del nycr, que huye de In luz
de la mnfiunu.

;.1)/l "H mi cnusnrln planta?
l."~n úius ele que rulsterioso torbcl lino

rne a rrrbutu el fUla' destino? No lo sé.
-Ve~ ,'("!€'rnhle romero mis ropas des

garradas ~' mis pies sangrieutos? Pues

nsí e.stú Olí COl'H~on.·

1\¡¡ frente está marchita ~: mis pnpilns
sin brillo: Es que In lámpara de mi exis
tencia arroja sus últimos destellos...... Las
ZfH"7.0S de la via han hecho girones lo túnica

de IU¡"S esperanzas. Yauo nguurdo ui cs-
GALERIA DE MUJERES CÉL,EBRESprl'o nono. _

Presiento el térllliuó de Olí \"it~e. Adios,
llTlciOllO, I!\ J-)'11'Ca ,iale Ilullla.

-Anda pohre nnzan'IW, nndo! J...u joro Cl1nnr~O en N(),·icln1.)l'Po de 181~ fuel'or.

I
nada ha ~ido !,uda I~ero,'quc .illlrol~tar. En ~lepol'tados ni pl'e~jdio de .Jllan F'enl:n,cle7.
Ja pátr-ia inlllc.JI'hl} - (,51á la- }t'e(lInpeIlSa de Jos HltlS ilustl"es pHll"int,HS c'i1ilcflos, ~e n~g""
los qne PUc1C<'PIl eH lu li~rnt! .'. Ú sn~ hij:u y espnsns el 'penuiso de l'U11-

-Es la fé In qne te dieta ('sas palnbl'us? so)n~"I(Js ('~)l) S11 cC1nlpnfJin. Onu 6010 11111-

-=-És IR voz ele Dios _que resuelJa en eJ jer, la ~seíiol'itR ltosnrio Rosales, puedo Yen-
fondo de Ini conciencia! - cer las dificultades qllé se pl'csentnhnn, y

- IOg"l'ú ncnnlpaiiar ni autor Je 'sus dius. Cu,,
LR 1l1na nsOrna su p¡'t1ido .li~rñ trtis los .tral'jando la {ll'den cspl'esn de é~te, qll(.'

In~IHnct'>licos e·ipreses. TlerllHJsa está la telllia 3lpllentar su~ 111'opins peslu'C's con el
,Iochc. Allá los Úl:l11l0S [,laucos que ule- cspeetúcnlo de los pndeeillli(~ntrs de nqn(lc
('Cl) sn f()noj~, oquí las gTedns de la 1\1"a.. Jln j(r)\pen, obtln"o· tl fuerza de lúgrillHls J

~I bin que perrlll)):.HJ la ntI;lú~tCJ:t\ con sus l"l1('gqS, y ·"nlilHdose de la :l11:jstnd (Ic Sil'I\!orir sí giorin, scnz' R"cr ltlsciato - f] '. -. 't I
' e ll\·JOS (ll'lcn n cs. TlJotnns ~tnill('s. l'ollUlIldalltc de In h'ag':lta(·i.i lid t1ulli una lngl"illlu d~ lunar! /)' , 1 1 1, .,. , I (,\.~llC CUJlLQ es esr, qne en a ns (e II de S. 1\1. 13. In l~r"¡on(t, qlle el cHpilan cltt

(1'1 LJtll 11 "ue ~CrnICl'o nooHnf1ouata 1. • • '1".1' ') E 1 '1 •
ul"l~n ,"lClle (e (eSlcrtCJ. • s a p cgal"lU 'In corueta ScbastiaJl(l ·1e pel'lnitiesc scgllit'lJ: '11 3' n\" rilul1 InSl'lno non uIl picciol fior!. ..

• ' 1 del snlllllstu qll-c l'le\u SllS preces ull".. tcl'lJo? ;1 Sil p3dr~,
E :.:,¡lj, SCl'n, qnuuJo, () sol tú pio,) I Ay, 1)(',1 Es In ,,¡,tt\ postrpl':l de ?tn arpa El'n éste el scptlwjellnrio don .fllan

~\lllu ulia tU1Hun P l11tilllO splcllt1or, qlle solo 'l'i~'ra al c01nplÍs dd dotor.' EIJl'ique H.llsnlps, t-inda<!pl1o hcurnlél'itn
~¡)illi s(lltnllto si ,edrnollo e l'orÍ Iras lIrgt1cl0, naZ01'CHR,. hns llegado, ~' l'espetal~lp, _ ct lle babia Ilcundo ]ps pl'i-

\r HU lIrllíl ('l'UCP ú pié rellllti fuül'! 1...n Cl'lIZ ha l'edinti(io á lA J>ecndol'u, . 1Il{\ros elllplcos ('11 el. pais, y e~tnua á la

PústrolIle <1c- rodillas y Ol'o!,.. ~.... sazon U1U)' entp.1'1l10. Los desvelos de cstn

0.- DE CH. uuella -y ~s('elelJtehijH, así en In 1Jn\'egt;~,
cion cornn en el -(lesticl'I"O, fueron) ncesn I}.

tp.s p1l1'a nJiyiur'los padeeiruientos de nqu('l
ill{eli~, c¡'ne se hul.>iall nCl'cccutado de l'esl11
tH~' de una cuj<1a _qne le' ouligó á g'l1Srdal"

calnn pOI' p.spn.cio de s('is Jlleses. Cl1ulldo
ella supo la dt~l'l'utn de los pntriotas etl

ROllcngllH (2 de Or~tlllH'e de 1814), rué aro

lllctidn dc Hila ellf(~l'lnedncl de nén'ios .llle
In ntonuclll;) lInstíl s'"s Il.'1JUrnos dins; lnas,

La glnriu 01 pobre le Jeuiegn UD nombre, ,ú pesol' de cstIJ, i;~sr.tJsi1J]e á sus p.l-.opics

j),-h! non t r uvvicinare, o dl~~rfl7ioh),

con tua voce 8 ferir qucsto mio cnr:
che c1t~gg'in o~frirti mni, (J sventurut»,
~~ al iJOI" di te cl:H.f-uJi avró in"ncatl)

un palie por amure del Sig-lIor?l

tllp d("~~io offrírti mai nel mio rnartiro
crrue p08S' io Ireunre i tUl)j dolor?
~ ~ ..~ ¡'1ft-rlno, chipri .tu un suspir-o;

.. ¡II¡ rile ti) cie l m irundo in gir ll iu g'il'o

u-nta culmur lu triste ansia del cOr~?

uuvo, cuando ('1 dl'~\·cllttlrarlo juzga iuv(,.

'IH'ltnriRlnp.lJle lus cosas ~~ la sola luz de la

~~ c:-::c:~\ :iOfle?,•. Yoson piú di~graziato,

l'¡HJJgrucJo la luin hi~te gh~:cr'tlÍ:

j.) <:h!~ Ingrirne 5>c(lrgo llel pRSSfltn,

ln~u unl'u dinnnnzi e llulhl I'lÚ!

(;,e Jcr;gi l ' o!Jl'irt¡? Pianlo, Hhi~ si, lo sentó,
pi.... utl: il retnggio de] mio uascer flJ;
~.., !Jl'u\autlo ogní serta di roruicut«,
n:;,¡.:i'_:..1 ll vello fuuchrc il suo luiuento
e ~.: d j~ di ale ricor j8~i quaggi ú! "

A ~j! fu uon sni. non sni, triste mendico,

C'lllle J' 61ul8 i o(dur.nll s6ffnr.tlr:

Ot' ,",'; ~íitlnndo qllf-stO dllolo HHtieo,

li:whé ( llcceulo d' un leole oluico,

11011 l"engn il cor slnarrito n. consolar.!

Frotel, tu vedi che la steSStl ~orle

fllliLi ci RSpr:ttU: il fatt.! ,'osi '·l1ul!
1\1' uddi in ln SlIll f~dee rin la Illorte,

JJlCI~tl'e tu VHi chier,endo alIe rnie porte
IJ'~l' funOr del Signor un pan,e sol!
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males, solo se acordaba de su amado pu..JLos roncos ma 10CS, la torurcuta íicru,
drc. - Y los mundos brllluutcs que en In esfera

C011 una snlicitud iufutignblv, con sus pro' Tu voluntad omnipotente guia,

l!il1s manos 1nhL0 6 tumbien lo tierra para 'f . 1 l' . 1 I~· I D· . t
• ..1.' as SI (e eje o unjas 10 1 lOS mio

~tistcutnrle Y se despojó <le su ropa Iuu'a v 1" -
, • • " • .1. en pon he gracIa, por tu anlOL' velado

preservarle de la intemperie. El.) rallchOS

I
D . I 1 J f l' - .

1 11 ' us "H. a e u ma que e IZ te lInplúru-de paja, destechados, espuestos (l as 11' ,

v ins que ullí caen Io 111llS del año, á. .105 TAn altn cual tu inmenso poderio
récius temporales que soplan de continuo, Muéstrese tu bondad, y prosteruurlo

Ihül provistos de ropo, sujetos ú una es~ Tu pueblo humilde COIl fervor te adoro.
.t':Rsn raciou de Irejoles y charqui, posnron A~TOXL\ 1)(.\7. IlE LA~I,\llQt:B.

lIcillcllos desvcnturudós mus de dos nl1ns -

('(111 13 mayor constancia, conso lándose .Y
s vudándose mútnruucnte: y ln jóvcn ROSA

les auimaba ú todos con su ejemplo,
A fuerza (le diue ro IpgT3ron lAS familias

de 1<15 desterrados bur lur alguno vez lo El Ilnnto de ln.aurora n,p ha dC~~IOr(\"a-
• o &. _

v ij ilnnr ia del gobierno español, y rcuuür d«, he desplegado mi corola con los pri-
Ú

O aquellos, víve res y ropn: unu sula escep- IUPI'OS rayos del sol.
vion hicieron los opresores, concediéndoles Esta mañana "j pasar una belh.. jóver.:

11('l"Inis(' porn estraer una Iimitndu porcíon se detuvo cerca de mí para ('ollternphlrIJl~;

tito' aquellos nrtícnlos. ¿PCloO de qué ser- YÚ encontrándola encantudoru lu sonreí!
v ia este permiso? Lo que IlO robaban los .. Ella -pesó sobre mis hojas- Sil' lnllnecit~
conductores io guardahu el gobernador de acm-íciadoruj.mls hojas se coumovieron de
lu - isla; V éste á quellos, con 1i,.cnc.ia sn~ felicidud. _ .

IJel'iur, los "cIHlian despnes Pllbli-e3ulcute I De rep.~nte 1111 dolo.' ngncio hiz_() estr·erlJe·

:t precios enOrrlll"'S. cerlne ho~tll cl fO!Hlu de- rui .corolu
J

.v lile
,A. los d,)s olÍos se incendió pnrtc de In ilJdiuésobre rni tallo lIledio destrozadco
lluulacion de °Jl1an Fel'IHlllllez, y COI: c.lIa ¿Porqné no ,rne ll~"astc e,ontiga Lellu
el runcho qne OCtlpUua R~lstdes y su "jl'" jóven? Allol"H llO snfril'ia; repo.&ari'l ni con.
tuosa laijfl, y lo poco <]ue tCII-ian adentro h'Ol'io suurerneute sepultada cu tu SCl\U

pura su llurign. o H_erlncidns á <hnOlnil' á ,"iI"~inal. . ":

cielo;,raso, rf'llO"() uql1c'lnllcinno los ruegos 1\Ii Slll1g're rnrre lentRnlen(e ele tui Il~l"i(i.ll,

que repetjllns ,'eccs habia hpch\.) á Sil Ilma- n 11 frio n1ol'tnl hAce _pul i(tt:'~eL'o Iuis II(ljns,

da R()~ario pnra que r('~I·e,si.lSe Ú SHlltingo. rni COloOJO se rit-'l'ra; escucho npéullS el ~lIll-

..Xo, 1J1i paol"e, cOlltest(,\ Ja suerte de ve nllll"lIllll/o de In lH'isa en, el f"llnj~. Los
,.(1. 'ol~t,e S('.O la l&lía. PerIllHarnc(!ue sjga plljul"il/ns no cRlltnll, el so) se ha ocultado

"cou'pariún'~l()le~ no pneJu seporarl~le de yn. H~rnlnnnsJ herrnllnns ¡lIius, hu \"enidu
Vd; el pcnsaIllíento s(Jlo de ·ubandoI1urlc yn l~ 1)()('lw'?

)lle es llléuos sopc;>rtublc (¡llC lu IIIUerte.- N(.: es Jo muel·te que Jne cllbl"t~ cou Sil

Enternecido ú estas pa~alJl"as, occediú ,'~Il). Yn 110 ,"eré Ins' bloiliuntes t'ttreJllJS
l~(Jsales á ~llS slll'¡ic(l~J y COlltirllUJ elJn yu 110 nhl'il'é 1l1i ('ol"olu, uúcnrn PPl"ft1I11:1d~
c(Jllsolúnd(Jle hasta qlle In bntalJn de Chn A IJHI"t1 gll:lI'(luIO Jos dinlnnlltes de! l·Ul'ÍO. l\lis
(:nunco (12 de Fchrrro de 1817) puso té!"/' rle';l,ojrls ('Idll'il'ún hi~n ["'(Iulo In tierra ."

Illino á tan Inq~(\ ~él'ie <lc illfortulJios. La 'IIIÍ :llalln ~lIbin\ húciu el ciclo d<-'jnndo ulIa

Pro'"idencia IH'elniú SllS ufanes, Esto. csce" tllH~1 h~ pp.l·fllnlodn.
lellte hijR, tllll-di~nn on ser citudu COIIIO Mi 10P(~Ilf'I'd() re Rtcll'rnpntorá siernpr(\ he·
ulncielo, de nnHH' filial -y "patl°iotislllO, Ila j(J\'('II; (Il te repl'o'~hul'll tu indifelclI
P"ilinllu.la Je todos, gozó púr larg-n ~i(~lI'1)(', l·iu'.Y tn ("loIH'ldnt!. 'rus relllol'dirllielltos HH.'

al indo dc 5U pllcll'c "! llIH·cc.:iuble fi.\Illilin, "eilg·lu·ÚIJ. ... PClOO nn, yr, te pf'loddnO, 1'01'
..h·l dulce espcetácnlo c.1e V('r lilH'e y feliz qlle °tú l'(H"IH'PIHJe"~ls él tll turno tll que

il ~u qucl·ic.lu l'útrill. sufre l1un tlrlJ' hcridul
L.

EUC'l"U de. 1800.
A DIOS

1'11 infinito. poder en ,la Rl'nlClltin Á'4 F-ÁBIO
He ostC'Jltll. oh Uios! de la ('r(;'lH~¡'~1l C'llteru-

Al por lo nnllnciflll lu ferúz IJI'Hcicra, (I>E VICTOR ]tUG(~)

tR IllontuJ1A, el foleuu, Ju se 1\'u' UIJI bl'iu. 't I lo '11 l' l· 1 .
\".llUIJ' u url a IC IZ u rU'llnll\'Cra

lo OJluDcio cl oflro <lile 1';'C"ide 111 dio, ly ('11 ol'l~ ruelulI dc znliru:/ l'Usa

Sobre In frente triste la quimera,
Sobre la uhierta ílur III mariposa;

Cuundo el húmedo aroma cxhnla'el prado,
CU8IJdo el galán conviértese en amante

y lh~ los sueños el enjumbre alado
Zumba en torno del hombre delirunte,

Néci» es aquel que cou UU1l5ta frente
<llJiere guardar la unperturbeble calma,
Hesistiendo el influjo prepotente

De la estncion florida sobre el alma.
¿Por qué rcchnzar loco' á las her.nosns

Q,l1C áusiuu rendirse á su dichos.i dllelill?
Cuando arden en sus ca lices lus 1005:IS

Es de iuul gusto el euurcar el cerillo

[Dichusu aCIt101 á quien cou d"ke U~10HJ0

Venzan l.is be llus )' de amor ubruure: ti

¿Por qué lus ulus Dios 1105 hul.rá dudo,
Si no heuios de dejur 4Uf' 1:ls c.l(;~p~t11l1eli?

0111 Fauio, Fúbio, luí lecc iou escucha!
Nudu huy IJWd dulce ca la ex isteuc ia lri ..,u~,

Que uuu sonrisa que le (li~~;a: [Iuchu!
y U.11 susplru (jue cscluuic: ¡alfiu \Tlh·i~t\.·!

y diera. yo los llanos de Custillu
(~lle el sol ql1c~n:\ y 103 cétiros oren",
Por dos ojcs que envuelve la mantillu
y ulli~ús al pasur_~ rehullpurillCUIl.

Jo~ ne0-1 R 1S

La SellHHH\ COtnicnz'l de llna IHUIJt:'ra

uecesuriulI1Cnte..... lli(ll"~\n!ic:.l.

Los ¡J0lllitos tIc fl"!lg:lllLia pel"fulIluda 5uIl

en f.stO.s dias dc loeul'a los lilas pOdel"U~l';j

uuxiliares de la curia Ecle:sjastica.
El da.nd!J eulusiHslnntfn COI. las f:l"csrn~

ilu~i()lleS dc la ctu'ue.slol('udo, se cOllrierlu
f, ce ueulclÍlc 11 te e II 11l~U'i (~o.

El 'curlla nlL hace dc lu.3 jugadures, llútll"

l'l"l'S al a!J'((l.

Uu Jiúlngo COlllO el ~igtlielltl', pOlO f·je!ll.

[JIll, ha sidlJ lllllC.lll15 "cees el pl"c!llt!iq '1110

n(l;) llen\ irrt'llli~il¡(elnellle Ú relldir 111..

1l1clwje 'ni p°l"CCCtJto LJíUli~(1.

_ -Selllll'ita, llle l'il'g~l Vd. doldenH'lllf',
COIl el fupgo ue sus (lj05 .r COI) el Ug'\lt\ d~

lus· pOlllOS .•..•

-Usled IHe ha elnp~podu cOlnpletn-

Inelltc!....
-¿(ll1icr~ ueept~H' eo.,tn~ polH'e5 tlorcs'!
-CUll In llt' hu gllstl10 1\1 i1 g"l'ucins!
La maulli, CV}~ touu irrcsistiblc:-Cúbnllt-

1'(\ ¿pcl1oCJué HU pJlsn Vd. adclnll'tc? D\'b~

hulh.11°:;e Y-. futigudu tIc tanto estur ell In
vcntuua.

Ll.l "bitu se prolollg"ll, el rOlllbnte ~e

rcnu,c\"o. las silnputius \~recl~íl, hlS IJlilo a ti tlS

illccrllliurh\s se crU7.np)7 tod\) IJJUl' l' fw. Ú I:l~

ru i1 InUru\' i Ilns.
Sollrerieuc el Inns LlllltlbJe Oh'f'cilllit'lJt()

de lu eaS:l y e I tle~eu luec..... eu l~\ \' i\..'~ll"í.l.
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Tengo muy fundados motivos para creer,Ihierro, que cerró con la mas impeeturba
. que las Argentinas, .sociedtld formada por ble prulij ldad.

En pos de ella seguí por el camino

que )a voz Ole rnarcó-
hallt-"¡a al fin, pero en aquel instante,

en hllnlo se troeó

La sociedad perruna acaba de obtener las mas peregriuaa bellezns del barrio del
'1 u espléndido triunfo contra sus perseguí.. N01·teJ no cederán á ninguna otra en CU8U

dores, to tÍ gusto en el traje y demas círcunstan-
Los nscsiuos de ton nobles gnnrdlanes de cias del· arte mugeril que sirven - para

'H tranquilidfld doméstica, hall sido objeto despertar poderosamente la atención pú
de una rechifla monumental en los corrules, hlíca.
donde pretendleron realizar sas siniestros Llevuráu traje blanco, bata celeste y un
{ksig-nios. gorro del mismo color adornado con una

Esto debe enseñar ñ la l\lunicipulidnd preciosa pluma blanca.
la conveniencia de que nhnndone sus injus- A quien no hechizarán, envueltas así
ta~ persecucicues contra In roza cunina. con los colores de la patria'?

Mejor seria que la honorable corpora- La Primavera, símbolo de las mus íres-

ciou se ocupase de ordeunr á sus peones cas Ilusiones y los mas hulagndorus espe
que barriesen de noche, en vez de mur- ranzas, es el nombre de otra comparsa de
tirizar tÍ Jos transeúntes con los inmensas señoritas,
polvadero5 que levantan en pleno día y que. Salvel No desmentirán su nombre, por
de seguro aumentan en un cincuenta por cierto, COIl In guerra de los pomitos,
ciento las enfermedades de los ojos, Las Uotorras armarán también sus ale-

Pero la Munícipnlidud no se preocupa gres bataholas en el corso. Desde luego

de estas cosas, porque ella 110 tiene ojos, deseo Ias mayores alegrías á fu dama pi'e:
para ver los pantanos y los agentes de se- sidente, que es una de las OI&S famosas

j.ulturas que exhuman -Ios dineros de las bellezas del" jardin porteño.

81'('39' ñscales. y para completar el cuadro, UOR turbo.
Entrerauto, 'felicito á los canes por su de muchachas alegres saldrá pOLO esas ca

victoria y les ofrezco estas columnas, caso Hes de ,Dios, parodiando el tipo Iegendarlo
de que les venga en voluntad campear por de misia 'I'rel.eliuua Lumbrlcaria, soltera
5::5 respetos. de nacimiento (cellybatha'ria murmurantis.i

El'ronte por el mundo fui gritando, Esto. comparsa debia colocar una per-
la glQria ¿donde está? siana en uno de los lados del carro, á fin

J una voz misteriosa coutestóme, de que el público pudiese observar la vic-
11188 ul lá, mus allá...... ju. táctica de la solterona desde su atalaya.

Es uecesario exhibir en plena 1uz el
tipo de esta constante husmeadora dc cui

tus ageo88, c~ónica ambulante de las nCU1':o

..encías del barrio y eterna perseguit.loL·~

de 1.)5 pasos del ploójinlo.
I\los el lnuno, fOl'mando denso yelo, A-demás de las ntHnerados) hay 11l11chU5

se elnpczó á relnolltur- cOlnparsas de niñasJ cOlno las UircasianJls)
y pene~ r::Hldo en la nZllhHla esfera Perlas del Sud; Ra,1JlÍllete de Flores y otras

al cielo fué :... parar1 que nu recuerdo,

:::~* Todas ellus_llJe!!'rurán el Corso con su in-
A las niüRs se debe este.3 fío todo. la '-'

al)i nwcion que tengan las fiestas Cal"naVa- trresante presencia·..*
Jesras. * :fe

Don Anacleto' ha hecho este afio uu
Las e.~pir¡tislas se mOSh'Bl'lln h.)y en el

magnifico negocio·de la venta de pOlno~,

COLOSO, radiantes de belleza y de juyentud, 'rodo marchaba bien en su',estabJecimien-
e,-ncando el amOl' en todos los C(Jrazones

ttt.. solo de vez enc118ndo J perdida la Jlnvü
y saludadas por lluvias de flores y de

de IR coja de hierro' donde $e g;\1ol'da el
Up1811S0S.

f)1 ti't l· t d' dillero, D, Ál!8cletu- perdiu lielnpo y po-
1 se. orl as ,81 U8 e es q~l1eren, que yo ciencia en m8ndol'- hacer- otra.

sea '1ned~u~¡ hare mas pr.odiaius que T-eresa '
.ID 'al 1" 6 A"t 1- ,l::J

d
' Por fin resolvió adoptar· una medIda.

J" ~l e 1 01 a c aro-"J. ente~ . ... If:*. her(>lca, p<Jrque su falta de memOl"la ha-
()tra de )88 comparsa! que l1amatán la ci.u qu~ ·la· llave se perdit=ra con dcmasiu

etellcioD en el corso, eA iodud'alJJeln~ote do.fl"4~cuenci8.
~I Tiro }lacional, compupl't~ de h'eillta -No vol"erá '" 8uced~ esto~~e dijo-
Jnuchachos hermosas y traYieaa9,' mondaré hncerlMdi"a doceno tle llaves.

)lllChoJ cuidado, anl,go8rEeta&·del1odada ' Dicho-·y heclio; en- poselriOD de ellas J

guerreras apuntan cortenllneote el 1COl'U~ puso cuidadosaolente UDa en· el lla,-ero y

züu. . . . ....,.....QUardó lasotr85 cinco eu la cftiu de

"~: *
Dou Mclitou, convidado (¡ comer en c'a-

so. de su ulnigo D, Clemente, hace 1')9

mus honorables g-estos 01 probar u n lOi Ii!)

detestable servido por su uufitr ion.
-Colllú!-exchlIut\. éste-uD te g'lsltt el

vino?
La elocuencia muda de Don .iIeliton se

revela por UIl visaje es puntoso,
-Pero hijol-e-insiste T)lIH UlelBcntc

uo lo tiene mejor el mas ricacho de la
calle Ftoridu. 'Te aseguro qne ese vino
es escelente para comer ..

Don Me litun hublu por fin, convencido
pOLo SU um igo:

-()h sí!-escl1111LO.-escclente para Cl)

merl pero ......para beber.
:;,

* :t
Clara, [óven y linda, pero mas que tl)-

do coqueta, se pouia cuela mañana al le
vautarse á su ordinnriu taren, quiero decir,
ante el espejo, y allí sonriendo- y hacien

do muecas, referia á su querido confidente

las penas, los- placeres, los proyectos de su
alma. '

Ci.er~o día entró zumbande una abeju

eu el tocador de Clara,
-Socorrol Sccorrol-c-grita al punto L:~

bella-RusA. l\II1L'ia, veníd.r eorcedl Prulltu:
arrojad ese insecto!

Pero- la abeja, QfJU la mayor insolcnciu,
se posa en los Iúbios de Clace , esta ¡se
desmaya.y Roso, euturecidaco¡e la abe] ..r,
para a.plastarJa, -

-Ay de míl-esclfuna con voz U(Jlr)l'i:il~

el desg.raciado insectlJ-pCl'{lonad n1Í er1'ur:
In boca de Clara pnl''eciúrne- una hCl~lllúsi

sima rosa y hé creirio.... ,
Estas palabra8_ vllch'en el) sí· á ClaL'llr·

que se h~\'alltn enyanecida y diee:
-Pel·.donérnosle, en_ gl'ilria ~e su con

f~5ion sincera. AdcnH~s, es Je\~ la pica
dura

J
y desde que h8~ htl.bl~do, opénus la.

siento .
l('¿ué no podrá alcanzRr UI1 poco de

incienso quemado ante la vanidad de Ulla,

coquetal

EL A.MOR

D'~ E. HEI~E'

Sentados al rededor \,
de la llleSa lnien tras qHe

se estaba tOlnando el té,
hnblab(lee del anlO1";
los hombres bajo el moro1
concepto lo 6oóliztlbao,
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Ja8 señoras 10 juzgaban
de UD DIodo sentimental.

A sí mismo prosiguiendo
el inaugurado cxámen,
.con angustia su dictárnen
dió la condesa diciendo:
-~JAmor es una pasión!
A cuya frase e locuente

una taza cortésmente

ofreció 01 señor barón,

En la mesa tlldnvía

ancho sitio )):-11·0 ti
quedaba, sin duda allí
faltabas tú, 3 .nada olio:

-tú hubieses dicho mejor

que ningu no, él tu manera
1& final y vcv-Iadera
definicion d.' t JIllOT.

-.Platónico debe ser
el amor ti lo que infiero, ..
dijo el flaco consejero
á pesar de su mujer:
la señorasonrio
entonces con Ironía,
y un ¡ayl que mucho decía

por lo bajo suspiró.

Eráse un hombre COIl nariz de gato
y eráse una nariz ton moderada

Que HO medía un tercio de pulzada
Una} rabadilla de sil vestre p:.t;; ,
Eráse esta nariz UI] garabato.

Nai-iz botan, repulgo de empaD8de~

Nariz que en cualquier porte fuera nada
Nariz que no se viera en un retrato.
Eráso esa nariz dimtnufivn
Purodia de nariz en una cara
Un punto, enf re pnréntesis cautif'o
Er.ise en coucluslon, nariz tan rara
Que ti no verse en el rostro de un ser r í vo
Por fabulosa cosa se tomúra.

Allá vá esa joya del poéta Blest Gana:

A UNA NAnI~

Ya estarnos en Carnavall

tn. llegé el anhcludo mes de Jos Piscis
que nos anunciaba en el ant;Qrio que el
ocho era (~llicn(1gésima V segundo de lo
cinco Domingos, fenórneno· que solo se
nota cuatro veces en el espacio de un si
glo.

El mundo, segun mí Intima Estela, .es
una eterna mascarada. Lns caretes artift
ciales, no son mus que el velo tresparente
con que se oculta In espantosa realída.l
de la vida.

La fíccion, jamás llegará, á donde alean.
za la verdad dc las cosas. '

Por lurerosímiles y estraordinarios que
os parezcan esos cuadros lúgubres que n..s
presentan los cuentistas, estud ciertos, que

la sociedad encierra en sn seno escenas
mas espantosas que el pincel del rornancis
ta no podrá nunca trasladnr ul lienzo con
sus verdaderos cobres.

Jlay. algo de horrible y Jnisterioso ('11

nuestra ~xistencio, qne nos hace peusar y
meditar sobre todo lo que nos rodea.

Sí, el Sélo hnnU!110 Jle\'(l en si rnismo el
gérrnen de la futnliJad.

No sún las lnetn.tnórfosis 10 que hacen
los sucesos, por el contrario, son los suceso~

que 101"11811 Jns nll~tam~·H'fosis.

Nacer, crecer y morir, -fié allí nuestro
,destino.

Voltaire ha ciicllO lldnlil'ublenlente: ~Este

nlundo. estp teatL·o de orgnllo y de erl'or,
está lleno de desgruClados q'.le hablan de
dicho; todos girnen, todos se, qnejon, bus
rundo lo qlle des~lllt, nadie quiere nloril-,
nadie quier.e renacer: nlgnn&s veces en uu
di. ~0!1sagrado al dol~r" enjugamos tlue.s-

Dijo el canónigo abriendo
su boca descomunal
-«No debe ser sensual
el amor; puesto que siendo
de estemodo, en daño es

~!e la salud 11 Esto oyó
In júven y ruurtnuró.-e Porqué pues?» ...

Sin duda alguna, 18 ..efiQr:it~ ::&laDso~ ha
olvidado que nosotras no descendemos de
la raza sajona, sino de '18 latína, Las
norte-americanas poe su espíritu índepen
diente y liberal, gozan de prerogatlvas
que las mujeres de otros paises no tienen:
pero esto se esplica fácilmente, examinan
do la constituclon que rige al pueblo Ame
ricano, Allí UD negro, puede ocupar un
puesto en el Congreso, y nadie le arrojará
de él, por que la igualdad y la democra
cía; es la religión de Ios'yan,kees. El esclavo

ayer, es hoy el ciudadano libre é indepen
diente, que depone su voto en los urnas
electorales. El cspírítu de asociacion, que

predomina en el pueblo americe, le pone

á cubierto del ostracismo político, qne las
leyes de otras naciones condenan á la
plebe.

Teniendo en cuenta la independencia
absoluta de los ciudadanos, se comprende
'corno la mujer americana sea emuucipnda.
La mujer no puede ~elo 'silenciosa especta

dora de los acontecimientoa políticos y
del progreso intelectual, en un pneblo

donde la Libertad DO tiene. _ni conoce

control alguno.
Por lo demás, In emancipación no tiene

nado que Ter con la illlstracion.· La ernan
cipacion DO guarda á la JnnJ~r: al contrario,
le abre el cantina de la prostitución. (En
unos escritos q' confeccionarnos, dedicados
á la distinguida escritora señora Josefina
P. de Sagasta, tratamos estensamente de
esta cuestion, por eso nos reservamos ]0

entlstaccíon de rebatir por hoy las ideas de
p ': ¡-':'wf AOAS Ja ilustrada señoritu Manso. .

Dvíia Yo Ar,e~·.} j' •.la ser una mujer cnm- -Dando todo á la materia y nada al espíe
plctameute lelnf·~.;;~:l, tiene palabra. Pro- ritu. hnlagando por medio del lujo la pasion
ruetl en mi 0111, ~·i.;~· revisto, continuar los de la. vanidad, el hombre es dueño de la
pensamientos !,-(J'J',,- la cosa ' mujeril, y mujer, y mientras qne nuesh'h. debilidad

cumplo, cndilg.:l. / " : ' ,!,-~S los sig-uientes: se preocupa cou las frivolidudee que ener-
-Nuestras C()~I,I~; ires, nuestros hombres, \ van nuestro espír-itu, 0110 pensuID0s en ]0

nucshons leyes, 'J,I} ~ lo' 'lier~n la lllujel· en el precario de nuesh·o. lniserable existencia.
l')'oga r; pertc<.'t, i :1":1:", edúq ncse con ese Que hace por llosolras el Gc.iJicl'no que
oiJjct.o, enséfi~';l.' ].-, que necesita pora l"cser,'a todas las ventajas para 108 ,"orones?
Re!' hllena y crj· ¡; ¡. 1T1Ild re, pero eso no Acaso hay nn principio de .Justicin" que
q')ila, al confr.:r¡:, 'oí ::nenta SllS derechos nos escluyc del Qerecho que tenernos co
en tocio pafa d(jI'(~',1 ;:t mnj(~I· es nnlpl1ra- 1110 ellos de recibir eOllcacion cient.íficn
<18, pOLo 13, ley, .~~ ;:.t!n·c la respeLo. uu gratuito, para prOCUl'Rl'nOS ]0 nleJios de
P0('(} lnos. Po~' í ..¡(.!:,~j.-" las NOlo te· Ame- subsistencia con igual·independencia? ..
ricanns á C]llieJI l': ,;",;,,~s de ridículos, por- Un pnelJlo no puedc ser verduderanll'n
que sus horniil't~:~ I_L·.:;n: la lnnjer tiene te repll~Jicouo condenaudo á la' lnnjer Ú

j~l1ales derech(';f: y : ',iá protegido pOLo la "i"ir en Ull~ vergouzosa ignol'ancia. Ho)"-
le.v. tcnsia Santa O/al/a.

Lo Jnujer j Ilh l !'I.I'~; .. elnnnci podo. doto.. F~lizl1~ente, la nlujer argentina tiene ho)'
dn de sClltinlien~(";¡ ~·i~I·'.HHlo8 en }a educn· lIía In odncaciol1_que In. inforhulftfta Hor
cion nlorLlJ, esta If dS',r'/ilra ·de no perdel'se, tensia, nnheloba Jlpra sus conlpntriotlls. Esn
Que lB de malo:; bj·i:t·jl1~ielltos, ignornnte y juventud que ale eduCIl en nuestros cnIc
eSd8,,!zada tí. .lt'. ~·!lt-'rl.a. Eulalia Ma.nso. gios NorlJlales, el nua pl'ue~l\ de q.ue..16

, I



El, ALllUM. DEL 110GAR

L{jCI~1{~AfiA.

EL !\-!EXSAGERO DE LAS NIÑAS-Uuo ue
los últilnos Ill11uel'OS de este pel'iódico, tl"ue
un estcnso n_rtículo en que ~c OCUp3 de
Ger"RS&O ~Iendez.

Su autor es U1I8 ahnn noble y un Coru.

l.ucrÉ~NAOA-E6ta gentil colahoradora,
Cl1YA~ onlenas cloónicus lUCloecen constnDtc
IneRtc los honores de In repl'octl1ccl~n cn
la l)rCnSn de Ruenos Aires, rnanitiesta Ju

f'l'lne resolucion de colnuOl'u'r cxcJlI~in,l

ln~nte eH nuestro pericjdico.

A(Jrecinncl0 ~n todo su n.l]Or lus clli-s..
pellntes plnnlaoos de Lucil:rna!Ja j ugl'adc
cenlOS con efnsion ton Hila couductn.

Np5 COlllplacelnos tRmbien en lonnifes
tOlO, IJlUY eS(Jecialrnellte Lll1estl'U gratitud ul
distinguido cólega L' Operaio lfaliaJlrj,

pOLO In galante nlalH.'ra cOlno juzga á 'este
5eufHruu'io y plh' la sillccridad de sus \'1)

tos en fU\·Ol· dtaJ restalJleéiruiento de ~lell
ucz.

}lATBRL~LEs-T..a cOlnposicioll inédito de
nnestro otnigo Ramon Oliver, que publi

cOlnos hoy, fué recitnun en el J~ll"din Flo
rida pOlO In niña Elena Al1nefda, en niu\
fiestn tí bcru~fiei() del Asilq de Huérfouos,
y nlereció calorosos aplausos.

SlIlIpendernos por faltn de espacio, run
chos tl'oljajos· ql1e inlo en el p,oóximo uú
rnel'O.

zon gell~r(jSO.

8intielHlo que la t'ultn de espacio IIOS

illlpic11l transcribirlo, lo agl'adecerllos en
por)o 1l0luLHoe del se110l" l\Ieodez.

Pr~1'8I'Orse pora unn eApléJulida cr6nicn

Dcbelnos únn monifestacinn de sinlpo",
tia y gratitud, al cronistu ueEl P()rfe11o,
pOlO la trnsllcripcion qne hoce sienlpre en
lascolllln1l35 de su dinl'io, ue nuestros
Pllcmacla80 Es' uu honor (~tle no lucre',
cen IlUlstros poLrcs crooiquitoso

Agrnrlcl-Co á 10 ?tfosuista de La Albora,da

del Pla.ta, cl ofloccÍlnient? q' de las colnrn
nas de ~1l b~llú peric'loico "le hace y pro
cnl'Hré corresponder ú su galnuterin mon
dándole lllgnnas pll1rnndus.

En nOlubre de Estela, mil gracias
def'eL·cucio. de que hn sido oujeto,

trns higrimns pOI' medio del placer pero ell de solemnidad, que ,fiuo en lu pnlabra de Ique os ~IRI'é del .C-"rnaviil. UlIlI iltlslnl;¡¡'
I t" o uno soín bra o un cnudidutn á Ministro, pero que una vez L1 conocida escritora, me nyndtu'{, eu lal 11lH.'er vuc n y T)OSO conl, ' . ". l •

..10
. t . t 'IS pellos y nues.. e levado 01 poder les dá.con la puerta en couíeccion de los Plumrulas,nuestros \I1S~'lS os, nues I t . • ". 'o _ o ,.' ,

1 "1" t 'lllllllll n l'llu1es' lo pn· las noriccs '\~ les deJ'ti 11(110/.(SI ya no lo son) Las eSCl'IlHI'eulo8 a medias, pero DOJ1., ot r~,s loras p Hl'l( 05 son I L . ~ " J •• o. ,

1 f "lS sillo uu triste rccuer -s-Espanto; Tilo Animul SUh-llJC, los I1H\5 Yo los flrtunrá
~tH \) no ('5 pAronoso I( '_. •

. 1 . te' e-"I)fil'tOSO y nndu es [o de lus veces representado bu]u la Iorma de Belio" Director señoritas hasta el Do.roo' tl prcscn o ~ ~~ ,. '. .. . ,L ,

, . . l, loche del seuulcro destruye uun vieja pisponn, CI"C asoma el npergnuu- mingo nue viene1ti '1'\"('1111", SI . (1 1 r.. •• .'. •
, . sn IIl\ch1 rostro Iras lu varl lln de una persia Vuestra revistera(',1 ~ er e¡ ue 1,1e11.- . ".' •

1." '0 ünrá .., bien lié nnui nuestra es- un para ver y currosenr lo que pasa en el11 (/ll el) " ,'l , •

. . ahora todo es/ti bien, hé uqní In 1.>ai·l'io. Terror de los aspirantes á novia, ~f,CI.ll17.a, l

. ' . (I\lC lmycu cotnu del dinulo a] divisar la
11115101). •

I'cr-: lector, oigo voces, Me :1S·)1}\O. Es futura 1l1BlnÚ suegl'o,' qne se leaquiere
nnu ('u!ccti"iclod de trav iesas que vienen Ú echar encima.
Iurscnrure para pasear el ('.OI·SO. ( -RspcrH, f. Tormento é infierno de los

Abmdou» las tristes reflexiones 'lne me enamorados, que agunrdun en la esquina,

sujir rc el entremés del sniuete de In "j- qllP. aparezca cl ángel de sus sueños, pn- AGRADECI~fIE~TO- Nll~sfl"oS apreciables
01,;' me cubro con un rlorni nó y me )¡II1Z0 1'11 echar un purrufito 1'01' la reju de la cúlcgns La l'ribl/1ul.v El Porlejjo hnl~ de
po;' esas calles de Dios, con la sana inlen- ventana, Ú darle un billete perluruudo y dicndo en esta SCIllO[U1,' palabras lleuus de
ci in (le echar una cona 01 ui re. doblado CIl furnia de tl'iúlIgl1lo. Desespe- bencvolenciu y de nlieuto Ú nuestru pu hl i-

Si ulguna de vosotras hace 10mismo, os ración del alma que confia en las prnrue- COCiOJ1.

diré 111 oitlo aquella del íesti "O Vi llergus: sas da .una coqueta que despues sale con ,Las agrodcceinos sinCe¡-allleule y huce-
Pues bien, lente camarada cludefesio de: Espere V. hasta el año llUC mos esteusívo este seutimiento á la preusu
'lile :-ú tus planes secundo, cicnc. de In República en geuerat, que siempre

' I ,1 • te aeradu En el próximo número continuaré los .
)' ,-e ce tnlluO, SI ü u tlcne coilceptos hOlll'('~;oS lJorn este pCl'iú-
\lila sntÍl'ica ojcnoa, apuntcs. dico.
por f'stc píCOI'O lnund.ol .

Ea! á di,'erlirse, que la-"Hiu es curta ). ChnvolTono

(:\ P01'\'Cr;jl' duUoso. lAl tilllirléz es el cftr¡tlnbano ele hielCJ,
]lt y P)¡' ho~', n111üllIlR ..... lnRll~na cstarc-, tl'{¡s el cllol se oenlta el fupg'o del Olll,(~r!

11l:IS s"lll't' el yunCl'lC delotrabllJo! El lllall'inlol'in, es el testonlellto del
Sulud, coldl)oradol'Rs de l~l Albllnt del' fllllOr platónico. El novio desupal'ece, don

JJofJllr, (lile os c1irirlais lllucho en las fies- tle clll'pieza cl rn31'i<10..
lit., de cUlollestolendas. }lora f]ue la pnz sea eterna en el hngnlo,

Allá ,-¡in nlgnnns páginas llel dic.ciúna- es de tpflo punto nccps81'io, lllle el rno~'ido,
ri') dp };lS Inujcrcs. - ~ea lnlHlcn y "iejo, 'la rnujer llllldl;l y lo

(~qcda:nús, 5i nlnl no recner(IO en la lc- surgl'R- sOl'dn~

11\\ U. El cnsnnliento, es la cartilla f]uc dial'in-
-Dar, Úo (~t1al1do se tiene, y quitar nlelltc leen lns célihes.La pI'imerá página,'

f'!wnJo S~ -pneuc, E~pecie de phlrnetn .ple tI'ato sienlpl'e de il11sioues y sueños, la úl
lJ(Jlicn de "ez en cUHndo, Iln correcti\'o nI tinln se ocupa del arreglo de'la casa y dc
'jr~lI11n de ~ierlas no!rdJl"lidades (lile quieren los CnlnplftS dél mercado.
l'IH' fUCI'ZU ser, cllondQ uo ~().n ,urcia elJ Casarse solo pnra no qlledorse soltcro_,
realid~HI. nludar de- habitoeion, peruluneciclldo

-])lIllZa; f. Gitnnásia corporal, dlJndc sienlpre en Jo mislna.
)4)~ l'i~s, hacen (;,-olnciones.y zigs.zags
(!\le es un cúntento. !\lellos peli~l'oSO, )u
1J1l\S de llis Teces, para las palancas que
S~ resi~tcn á hacer ctlbrio)as en un piso
dc~igl)lIl.

-Da~lltt, f. Pea'la 1ulsn que se "iste de
tl'l'ciopelo y raso pRrll inspirar respeto,
oJtl."cria 1IIn:)ulantc de cloublé que deslutl,ur8
Í:l los ll)Jltos, pero hnce sOllreil' Ú los iuteJi,
g('n1cs.

-E.~peran:!(r.: f. Ilusion irl'coli7.ablc, Que
JJos hece uguol'dar Ill~SCS)' urios 'oIgo, que
11'HII"a lI~g'R. Preconizudol'U de chasc(}s v
J,ellldns tle frclltp, ,-elodad ntcl'l-adoloO, q,;e
e:l'hH P(;I' tiel'l'a los CR'ilillos f4)rI118dos de
Iwipt:s y 'lne 1I0S pres~ntR la rea1idurl tal
e!Jtll ~~o Am.igA inseporable de tos pobres
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NOT AS DE r eüACCION

EL l\L BUjI ])EL 110Gi\ll , tiente victorioso, v IHS mismas Rutoridadc.s '1 la muerte de uu padre (le un hii ~. ", liJO (1 111~

------------- que muchas veces pueden evitar Iácilme n- un hermano el) tun bárburos corn lre tes.
te el luto de 11119 fumilia rlesg raciuda, Entretanto, la leriidud uctuul de lAS r.ena-
miran con la mayor im pnsibi lidud todos es un estímulo para cualqu ier filaron. t Mu-

SUM.\RIO-Loncrs de honor-e-La muerte Jos preparativos del O1'3nUl, ñana nn hombre diestro CH el manejo d,,~

.r In YidH-Er br!lo ~l~XO .r el carnat Desg-l'acind~lupntenosotros hemos scgu!- Jos Ul'I)H\S l1S llamnrá miserable y os eS~lI

'~AI-Nllcnl uura d,~1 Dr. Zeballos- 1 no las funestas i nspi rae iunes de la escuela pirá el rostro en púhlico. ¡,Q,'~é iUlP01'IiL

Silencio de lus IloétHs-::-Sobl'e pro...· cobarde filie coutem poi-iza con el error y 1CJlIe tod"l sea u_na ca lumn ia? ~la~ UlIll-¿flllC

pie.lud literariu-> El Álbum del HIj· t()~i~ en ~on~iderncioll el. esta-lo de In Ii mporta que quien os insulta 1,\11 grosera.
gor-llllpOl't..:.nles mejorus. opunon publica para legislar sobre el: mente no se encuentre en vucstru coud i-

duelo, Nuestro Código Penal COlllietlza! cion socia} v sea tal vez un ddgrnualh.?

Los lar-ces de l.cnor hau sitIo lITH... de las por reglamento rlo, t~"iel1c1o en cuenta I,a 1
1

Todo el mundo os tendrá por cr.burde si n.
pr~IICllp8Ci()nesd.uu i nuutes de la sociedud conducta de Jos due listus y oc los PUUl'l" cambiais una bala ó veinte manduliles co u
..le Buenos Aires durante lu semaua traus- nos, y concluye por aplicnr!e una pena vuestro (\dVf~rs.~rio.

curt-ida, COIl motivo de un incidente des- insignificante, Vnlvemos á repetirlo. No querernos ( I
Kl"neiado que aCUDa de eu vo lver ~ uua Nosotros no pertenecemos á esta secta esceso de lo indulgencia ni el colmo de;
ftullilil\ CH IH llH1S horulu v justa tristeza. de vacilaciones y de pal iativos, ni preco- severidad. Pero, Al' nre nns, hubierurr« .:

Los lances de honor! Henos aquí en pre- nizarnos ínmpoco 18~ leyes draconinnus de! desearlo que nuestros legisladores C()rJ~t1

seuciu de nua dcIus mas arduas cuestiones siglo XV]II, q' pcrseg uian de muerte tÍ 1ClSI tasen el sistema mixto adoptado ultim, >

de 1& cieucin y de in legislaeion, especie dl1e~istas, tí lo~ padril1~'s, y á. todos l()~ . qu~ mente por la Corte de Cusacicu de Fl';lIlti; ,

de csfiugc sin Edipo, cuyos oscuros cmbo- hubiesen tenidn parücipaciou próxima o /,I11ereed á la constancia del ilustre procv

"li:'010S uo t{lC.HIIZU ú resolver todar ia el remota en fl crfm e n: pero creernos, el)Irador ge ncrnl ~11" Dupi n. Segur) ese ~i~

pensamiento moderno en su lJl~H'cha~ de I~o~nbre de ~o~ ~'errl~d,er~s pr incipios de :i,t1s- t~o1a, la ley tiene ~n cuenta las .con~eCl1eH
1erfeccionumieuto i mlefiuido. ticia y de útl lidad publico) que In l('gl~l(l·· C139 del dlleIo-, aplíttlntiu al deIJnCllt'ntl~ k~

LU5 faer7.f\s de In uutundeza ~stán sorne- cion debe illtl'odl~cil' ~'efo::nl~ssuperiores ell pella COlol·(\Spoudicl1fc II In i.Iliruccinn ..:l'-.

lidas á reghls iO\'lll'iables, qlle la ciellcia est8cl~ de In COU~1~nC18 publ:c:l. rnetida
7

segnn que resu·ltc l~ lHllertt\ Ú

iu\ descubierto y don¡jnudo eH nornore de No puede cLl~tignrsc el duelo COIl sc,·e- heritills lnas Ó lnéno~ gl'8'·CS.

ht fclkída<.l del hOfnbre; per,-) t'Sll tJliSll1a ridoc', se uos .di~t\ porque ese delito es Pero esto es pedir p~l"cl5 ni UlUlO, en U~I

"it~nc¡a ~e declara iUl}Joteute cunllrlo ~e UDa preocupaciün protnndamente atruigndl\ pnis tlonde se ticne Ja c0stlllnhre de s~,~

trulu .de encadell~H' el UlHor lJl""pio, la en hlS costulHbres t1e la socipua(1. IJovuu CiOllUL' los códigt)s á lioro cen'at1o. YeOl!;tl

,·uuid:'1d, la prcocupuci()lJ, e~a falsn yextra- ei rnciocinio hosta sus líluites cxtl'enlOS al fi~l y Hl l'nho
l

nosotros no lJÚdClllO~ !Ji.

yugllute téoriu tlel )¡OIlOl' quc Cflllsel'YQ y acreis tIJdulgcu(cs ~(l11 el roLo, pOl'qliC pt'ctcudeluos S~~l" "efol'ruadorcs, pOlJCJ~~;"~

t'Hlul'in al ~h.elo COUIO UllU vel'da<iel'n in" es geaernl, con cl Bse5inuto, o porque cs· HClllí punto finn] 3. llllcslrus doILll'llSU·S reílt\.>
,;rustucion de Lnl'1.wrie en el ~enJ de las Ifrecuellte, y CUI! lns ~rílUellrs lllUS CSptlntu' \',illll~S,

5nc'iedade-a nludel'f!:ls. sos, por la sencilla l"UZUll de c.f se COlnetClJ lll'llditu sen el prllgrcso del s;;;lo (i~l·:'. :l
Ei hnllor no t!S ulla eondicion inll'!nseca todos lGS oias~ f llucreL,

.le - las persunns, lJi 'lu sutisfHccinll que' S~ esperclis In ihrstl'(H:iuJI gellernl tic ln l
l'e~\tlta de ulla conducta il'fclll·oehahle. El cOrlcieucia püblicll parR di<:lul' lIlJa ley I Los vj,o,e_.r lllllY f'~pe~~ittlm..~()te I,~ .. q:'~'"

IlfJflCJl" es In opillioll-ug'eoa-y de 8fllJÍ que soul'e el dlJclo, funduis Vllc~tl"a:ieSlJcl'UIIZUS eseribinlos paru el pülJlico-upeuas tl'l:("

e] llt>1ubrc ni) ~IICUi..'lltl'e refllgio en el PO ~ln8 utúpitl, porqlle C1'-tá eu la uat.lIl'U- 1l10S li(~nlpo para dCl'f¡U1Hll' IIlHl lügr311;t1.

~l'II') de 6U JH'ol,ia ct)lJeicllcit.:, cllando )n lezn de las cosas y J.~.t1 la clullplexiun (Il'g-á- dc paslI SoUI'C hi. tUlllUt\ uc los que se VJI;].

V~"'d::r...,ifJn le urrc'.ia ludu C:.l el l'ostro y uica de tútfus lus socicdn.ue·s de) U1Ullllo, Nue\,()s rll111UllS y IIIH~VI\S pCl'specljvus rll'~

""UlIJo In:; preoclIpuei(llJ.cs 6í1cinJes It~ llevlln que]fi iguoruncill sCl'li sie'ulH'c In illlnel1il\ J>l'eeipitull en In Ctll'l"t'rü Jclirante de ;,L

ui terreno de 1I11 eOLJIlH:te HlJBUl'dn. Ull:l)'IH'Ül eu todos 11Is pl1eulo~ de lu ticl'rl\. \"i(1n, dnrJ(.Ic Jos:)ollo'l.us <le ia IHUS pl'\Jl"llhla

1..11 Ulllertc del hOlubl'e pUl' el hOIYIUl'e, Lus leyes J)enules SOl) pl'evellti ..,os y re- UIJH1I'gUl'a, sc cOllfuuden C.~OIl }d~ Ul~\~ a;t'
(¡llC en todus lns r1ueiones eh ilií,lldos del pl'eaivas: si lll\\la cOlIsiguc )a arnonesta- gl'es corctlj ..da·s <tejúbilo.
nll1l1do es un dclfLo l'l'cvisto r pcuuno por ciuu y el COllS,~jO, e6tnd seguros de que el l-Inutemos J pnes) del carnRvul. TO;:ll~

lns loyes, Jlicnlp- su curáctcr cUHlldo el C8~tigo C\)r01l81'l~ la O.bl'll. El dia en que hon notado cllle lus fiestlls ClI gocuera.J 11;1 iI

t.cehft se produce CII ln~ cOlldieiollce es- el dll~lo fuese lU,!,teL'ia de legisJacion uni· sido pooo nnilnodns; pobres 10.9 nd;')l·II.~'l- d~~

"ccialcs del duelo. . fUrll1e en el mnndo y .en que llegasen ú. )U~ callcs, pocos lfls COU11)Ol'SUS ). l.~j Cur..,)

Los C{»digns onaitcll Ú atenlJ811 .lu pCI.a, su pCl'feccioufiUliellto los ti°atudos iule.rptl- no t.ull COnClll"ri(lo ('011)0 ~':a Hiios HlIlel iurt~...

lu suciedad perdona y oploude nI conlba.. les de estrndicioo. POCO! farniJia5 lIorarjan· El b~llo sexo se J1e,'ü lu palllla t'LJ \'UlIU-



EL ASNO CON PIEL DB LEON
I

IIABLADl"RIAS DE BAIUUO

EL LEON

El señor Marqués Anfbu l Astolfo Tan
credo de La Asncri«, vió á la señorita

Cardo que trabajaba en 511 ventana, al

caér de ut.a bella tarde de' r.l·iulavel'u.
Como el ~larqllés 4níbal :ástolfo Tan

credo de In Asnéria ero. Inu.v i nflulunble
se inflamó. Juró que se harill quertr (I~
la bella, cosa que, por otra parte, no le
parecia difícil.

Se decin que la señorl tu Rosa COI'do

era .UJJll l~~l'()gl\nte y hermosa jóvcn, que
caminaba sierupre con la cabezu Ct'O'llÍda-

• J:) ,

un poco vivn en sus rulernuncs, quizás, pe-
ro escclente en el fondo, uunquo fJltivo

y husta se llegaba á Pl'l1111111ci¡u· la pultl~l'a
ruuidosn por ulgunos vecinos,

Se decía qllP. e~a necesarlo tener bastan

te cuidado de no nprox huúrscle mucho: e
. . ' ,n

sus OJos bri llantes, en la punta de su na-
riz arremangada, se lelur, estas paluhras.c

«quieu se aceren, se pincha.
Se agregaba que nadie se atrevía ú

9aeel·le. la codeo Pero sobre este punto
el barrio entero se engañaba.

11

A CAROJ,INA CORONADO

EL ALRIJ~I DEL HOGAn.

DESDE EL VEEUBIO

AllL... la muerte CQn sn faz heladn,
con su santa quietud y su dulzurA ....
AquL... la vida con BU voz' airada,
la pasioo eón su horrible calentural '-

Ayer... doquiera pAZ y hielo eterno,
sepulcral inaceion, silencio mudo....
Hoy .... el fragor y el fuego del jnfier~lo
y los .bronlldos del 'fitan sañudo!

Y aquí y allí.... plll"Or, mistrrio i~D·otO....
18 misma pena, igual dev8stacionl... .
Dejé la Nada, y hallo el Terrenloto....
AlU el D? ser; nquf In destruccion.

¿A dónde \"o¡y?¡ Ay tristel ¡Ya me aterra

Ayer nljs posos, la nevada cumbre
profanaban del cándido Mont·Blanc·
hoy huellan' de tos cráteres la cunlbr~
sobre la l'ota frente del volcanl

• I

especiulmente escritoe 'pura i:n~sl·l·~· t ,perló.Iel temerur¡o afan de aqueste .Gnhe¡;-"'-'
dico. Las revistas li~('r:ll'il\'iomericanns COIl f ¿Por qué febril nie ulejo de. lu tierru?
que muntcocmoe .cl~nge, l'Ppl·ociIH·p,n tum-] ¿(.~ué buscó en IOB ahisrnos Ú en' e!' cie lo?

bien esas compoeicrones, de mauera qne P. A. DE 'ALARCON.

El Albuni del Hoqar, apesar de Sil corto
tiern pO de axistencia, se está haciendo
conocer en todo. la Amér ica,

Po<.lernos hacer constar todos estos he
chos; -<]ue honran ú la puhlicacion, sin
temor de "q' se nos tuche de poco modestos,
puesto que el éxito se debe en gran ¡¡arte
ul selecto personal de coluborucion que
nos favorece con SIl ooucurso y ro uy
cspecinlruente á las colaboradoras, que

hacen de El Album uuu ve rdadcru espe

cinlidad.
POI nuestra parte, trataremos de mejo..

rar en cuunto sen posible las condiciones
de la publicación, á medlda "ql1(1 fa pro
teccion del público uos coloque en condi

cioues de hacerlo.

Por lo pronto, tenemos el placer de
aeenciar á nuestras lectoras y lectores, que

la administracion se ocupa actualmente en
concluir los arreglos necesarios para in

troducir mejoras de importancia en el
periódico.

Muy en breve lns tendrán á la vista y
comprenderán qi-e no omitimos sacriflcio
alguno á fin de mantener la publicaciou á
la altura que corresponde.

¿Adónde voy?-¡ay tristeL. Ya me aterra JII
aquesta aiitacion, aqne5te anhelo,.. OTRO })HETENDIENTE .

¿Qué buse.) en I~s entrañas de la tierra? No era solamente el l\Iol'qnés quien se
¿<'¿ué busqué aye~- f.'D la rejion del cielo? habia opercibidf.J de la belleza de Rosa.

L~lio, el dependiente del pl'nCl1r8aO~ del
[incon de la plaza,. la hH.biH observado
tambicn. Un dia se rcsolvió á escribirle

para revelurle su nm~H" Y pasó y vol\"ió
á pasRr pOl" su ventanu á fiu de obtener In.
respuesta.

El l\farqnés Aníbo.l Astolfo Tancredo
tuvo la 1l1islnS idea en el Inislno diu. Eu
Ti6 una corta y acudió en pcrsona por 1"

contestaci.oil. Se paseó" 'durante dos ho

ras 01 Indo de In ventanu, nullando-hund
hUlnl huml El !lurqués C~~ UD hOlnbre
de recursos.

La vieja criado. de Rosa se ·ape-r.ciLiú
de este Inancjo, y lo puso en conocinlientu
del agnador. que lo cnnlunic~~ á 18 ploncha
doro, lu cual habl() delosunto al paDa(]cro.

A cabo dp ,eiuticuatro horas, todo el·

bárrio supo que dos hombres hacino rl
81nor Ú 1a s~ñorita Curdo, III encnotador.a

rerus.
Siendo el Dr. Zeballos no. [óv en inteli-

gente y estudioso, hay derecho para esperar

de él una obra im pnrtu nte y útil pura cl
país, con tanta mas razón CUUHto que su
\lctl1al reposo de las tareas de la prensa,
le permite dedicarse con toda tranquilidad
á las austeras rned itacitmes de la ciencia

Le deseamos el éxito mus favorable.
Hablando de todo un poco, no podemos

menos de notar el notable silencio á que
se han reducido los po étas desde nlgun
tiempo á esta parte. Mezclados los unos

en las luchas ardorosas de la políuca
militnnte, - eutermos y tristes los otros.
algunos gozando de las delicias de la vida
canlp~stre, mientras otros se dedicnn á
tareas Inas producti,·as que el culto de las
Jllusas,-el caso es que todos serian dignos
Jllielnbros de la fl:llnosa' academia del Si.:
J('ncio,

Ni ur.a composicioD, ni un canto, ni unn

'e~trot8, siquieral

~Ias án i nlO y menos holgnznneria, seño.
res poétasl

Se nos dice qne en una de ]as primeras
sesiones q' celebre la .Acade'lnia A'rgenti'llfl,
se di~cutirá un proyecto de peticion nI
Congreso Nacional, á' fin de que se dicte
una ley sobre propiedad literaria.

A,plaudimos calorosamente ]a idea y
creemos que á ella deben adherirse todas
las institucíones cientificas y Hteral'Ías
del país. Por lo que á nosotros respecta
ya nos hemo9 ocupado esteusameute del
asunto en e8hls columnas. '

EL AtBUM DEL HonAR signe teniendo la
fortl1nade Inerecer los mas benévolos eIo

gíos de la prensa.La mRyor pnrte de 1('8 día
ríoe transcriben sus corril.o~iciolJes en prosa
y Ter~o, l.)recediéndoles lIe los'018s galantes
Ml'reCH1Clonps. Verdad es que la ffi6J"or
1a ··te de nuestros trabajos son inéditos ')'

i 'j ~i iniciati vas alegres: 109 Bociedudes de

svüor: tus m B" numer OS[\S este afio con

.1'C;UCil)n • R. otros, huu sido el 1l1HS bello

rasgo del earnnve l.
La íultu de cl1tusiasmo se explica en

parle pur In pl'eocllpncion pol irica qlle
el1\"neh'o á todos 'los espíritus y pOi' la

silnocion tirante qno la lucha de las fue

cil1lles ha crcudo ti la República.
P'~r() o(}l1i debe mns pasar Ú otrns cosas,

rnt.q ne In tu1 pol it icn es terreu o yccfado

p~l rn 1l0S0tros.
Se nuuuciu una nueva obra científica de

1111C~tl"(l distinguido amigo el Dr. D. Esta
ni- lao Zeoalll\s, en la qne opl'l)vechar<i los

}llllllero~OS dutos y olltecedentes recogidos

('11 su ú ltiuioy laborioso v iuje á las fron ....



EL ALBUM DEL I-IOGAR

L.A SOLTERONA

J. DEr.oR.
Bs. As., Febrero de 1880. II

dirigido; por esto se sorpreudíu tauto de I~

eleccíon de Rosa"
El cardo .ha sido hecho especiuhnente

para 108 grandes señores,

IX

L.\ l\!ARQUESA

Al cabo de un año de matrimonio, lu,
Marquesa de la Asueria notó que su ruu
rido era avaro, ignorante, grosero y sen ..
S\181. Apesar de sus títu los, la punta de lo,
oreja descollaba sobre todos sus adornos
lujosos.

Hoy la Marquesa languidece y enferma
progresivamente, mientras se resuelve una
demanda de divorcio entablada contra t;11

esposo.

'~II

EN QUE EL ~IARQU~S TRIUNFA

Rosa rué, hl fin ¿donde? A cosa del
marqués, al caer la tarde.

Se la hizo entrar por una pequeña puer
ta que daba al jardín.

A la noche, ambos emprendieron viaje
.para Italia.

HlIY mugeres, q' no son por cierto Jos mas
espírltuales ni las ménos bellas, q' se sien
ten fascinadas por la necedad y la tontee
ria, Es verdad- que estas dos cualidades
de ben ir acom pañadas de mucho ~i(Jero.

La señorita. Car-io perteuccía sin duda á
e-sta clase de mugeres,

El Marqués Anillal Astolfo Tancrcdo,
apesar de la gritn de la 1'3nlB prirnogéuitn
y de la ruma menor de la noble casa de
la Asueriu, se casó con tu encantadora fu·

giti va.
v

NUEVOS ntcsuas DEL DARRIO

Rosa: ...-\níbal Astolto Tancrcdo de Ln As-¡perspectlva cambia cunado se les tiene
neria yel pequeño Lilío. ErR este UD jé- cerco.
ven belllsimo, UIl verdadero querubín, El sacrificio cuesta algunos suspiros, em
enamorado de todas las 11111gcres, pero pero el fuego de .los diamantes seca muy
q~c amaba á Rosa con exclusiva sinceri- pronto la humedad de las lágrimas.
dad, siempre alegre y sonriente, tierno y La vanídud hace callar al aOl01', Y co
atable; revelando á lo legua, el umor, la mo no ser vanidosa, con los encantos de
belleza J la juventud. Rosa!

IV' Las viejas comadres del barr!o, cuando
veían á la bella rechazar desdeñosamente
las galanterías de Aníbel Astolío Tancre
do, decían: tíene rOZOD, el Marqués vol
reré ....

Doña Robustiana es uno poure donce

llita de cuarenta ~ ocho abri íes, que h
tenido lu desventura de quedarse pUl'

vestir imágenes, Pero quien la escuche
sabrá que la han sobrado proporciones
fultándnla solo la roluutad.

Además, si se la vé rnirn nrlo al suelo
oir media .docena de misas los dius de
fiesta, y no salir de In Ig lesia los de tr~

bajo, cualq uiera creerá que dolía Robus

tinna es una santa muger.
No obstunte, si profundizamos un poco

t~l cnrácter de la digna seriara y vernos
lT~A MrRAD.~ AL COltAZO)l DE LA "IUGElt UN BEIJLO E.TE~IPLO DE MODERACION qlle ha quedado célibe por falta de quien

(,Los conocin acaso ella misma? Debernos confesar en honor de la verdad In quiera; que n.ira al suelo por si encuen-
¡Quién POdl'Ú saber [u.uús lo que piensa histórica, que las viejus del barrio 110 ahu- rru algo y que ,ú á Iqs templos para ()b~

'lila muger colocada cutre SIIS sentimien sarnn de su "i('tori3, ni g-ritnron por enci- serVl\t", y o)'e (llisas por distl'Uc(;ioll, todlls
tos )' SllS l't15tintos, cntro, su eornzon y su lllO de 109, techos; se contenlOrOl.l solanlen- c()n\'endr~ln en que esa mujer no tiene
ftlrtllnnl te C()l) pregnlltar á Ial3 nluchoehns:-¿q lle Iluda de salltl1.

Prirnel"o, nice no á la fortuna. La pri· peusuis de todo esto, 'hijns lniLl3? Lus tel"tulias son sn reCl'eo fll\'orit\\ su
Jnel"n ve~ gl'itn 11II1Y ruede, la. se~t1l)dn "'111 ncce~id~Hl, su pan de eodn dia, Allí In t~lI

fuerte solalllellt~, lu ter~eL"U cn voz alto, la LA DESESPEHACIO~ DE l'N RIVAL cOlltrais':,\iclnprc cerca ~le In cstllfn, si es
CUMl"tl1 haLlu cnm() de eosl'llnbl"C, la qtlill- • Lilio se orrnnró los cnbcllcls y declurl) ill"i~rrlo, y en Inedia del ha/con, si es ve·
ta Ú Ineditl "OZ, la scsta Clj "oz btljll. des· á su pntl"Oll que dcsellhn selltnr pluzn enl rntlO, ocupundo e.l Illgnr ne rl'rte~'etll"ill,
1'1Ies Ifllll"lnUra y eu scgnida se cuila, - el ejércitu y seguil" In noble carrera de Jos llevando In voz constante en todas lns

La I"l'I'111Il:1 \"ueh'c CflU'H1CCS á la curgn. lu'nlHS. ~'.()n\erstleinncs, en fiu, ln cotaplasma de
J..1\ Illtlger rnllrlllllril \nl si, lo repite c~11 Puseúnclosc solo y tl"iste por BU enarto, los ('.onCUI"'~llt~S.

voz unja, Jcspucs á 1Il<'dia "OZ, en seguida CD1l)renc1ia el siguiente Inon()logo: Todns Ins Illl1jrl'cs se deleitan en a\"t~.

(:(111 l'l tOllf) de ('.Usllll1a1'rp, llleg(. ell voz -lI'lbiern di~elll'rido lnejol", puesto que rigual' las cosas .Y en hocel' la critica, de

alln, y luOlnelltf:'S dcspues fuerte. ruuy fuer- hé podido elrgh", t(~nltlndo sobre la tierro los (\"el'iglJacjo:les~ pcro eH In sohe ..nllIL

((', C~CCSi\'lH1H~litefuelle. la 10nna (le una 11I11g~~r; hahria. corolludo ese deleile es UlJll eSliccie de flujo COlltl-

E~tfl es In nl~llh:l·U corno buce la uallger Ini fl'{'lIte de flores, lile hnUl'ia odo,'nado y uno.
~n cleccioll. no hlluicra fultado segllrnrncnte qnieunle PorLl elln no hay nlisterio que no oc.11-

I..R jll\'cutll(l, In hellezfi, el talellto, las UlllUSC. ¿De (]ué- _Ine. SII"Ve se)' )n Lila te \lna faIt«, repntncioll qne no sen OlllLi
('liuli/.htoe __ del ulUla .v de lu iutcligencilf, f"cs('n y prl'l'ullHWJl, si se Ine desdeña, si gnn, lli honra (I'~e CHl'CZCn ue punto ,'n1
lodo e9tn cOlniclJí'.H por pllrCCC1" 1111.1.)' her- lns rlltlgerl's lile hnccn á un ludo pOl' uo nca'ublc. ,Acriruina, iusnltn y desgnrl'u siu
)1L(l~(),-pel'o el lujo, el hrillo, el l"Úflgo

t
la iluhécil, un UTlÍllllll, un 0800 corno ·c~e conlpasioll, con la nJOYol" soDgl'e fda.r lu

11(,~i('jo!, s(Jeinl, (,1 rítulo, no pueden desde- lIul"qtlés? trunqnilidud IlU\S estoic.a.
Ú:\)'5C. Se les oe~p!.'('cin de léj()~; per())a LUio DC conocia lu flOI' á qui.en se huuiB Aborrece á los houlurcs, porque ni'ngü-

",

Cuando tuvo conociuriente de la Sit1l3CiOlJ
de las cosas, el barrio se preguntó nutu
ra lrnen te, ¿quien triunfará de los dos ri
vales, el marqués ó el jóven dependiente?

'Formárouse dos bandos; como siempre,
las mugeres se dividieron, las niñas de

cian-c-triuufur á. Lilio. Y muchas viejas
cotorronas apostubuu por el Marqués de
la Asueria.

-Lilic) es hermoso,
-Aníbal Astolfo Tancredo es noble.
-Lilio es inteligente.
-AnitJal Astolft) Tancredo es rico',
-Lilio "In hará dichosa.

-Anibal Astolfu Tancredo lo hará Mar-
quesa,

.Corno se vé, las condenadas viejas te

niuu una .respuestu p:lra tudo. Una penosa
incertídumbre rciuuba en todo el bardo y
todo el mundo trataba de adivinar las se
cretas intenciones de la señorita Rosa.
Curdo..
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SúNETU

EL PRISIONERO Y Lt\ FLOR

A LA SRA, DA, JERTRUDlS Gu~u~z Dg

1111~a suhlirne en cuya frente pura

El luuro de Ccriuu reverdece,
y cu CUlO nuble coruzon parece

Que revive de Saffo la ternura.

Al Oil' oc tu~ ,'erso." In dl)Ií~'H'Ll,

Al uur:\ SU8l"e ql1P Ins flores' nIPLe,.

:EIEl'I mn eru~j~riadi.l_ se enl bcbece
y recibe en su selO nl1~VU flOeS(~l1r".

Por qllé lejos de tí quiso el destiuo
Col'ocnrrHe HI naeer7 euul si luí SUel"te

FdCSe solu ndnairar tu cst:-u (]h·ino?....

¡Ahl pero hay una "l(lu tras la nlllert~,

peJ ,lrnio .v In \'irtnd hrilh\lIte esferA,

y allí cou Dios 1Hz' cor~.~on-te espera!

:&IERCEDES ~1."'Rí~ DE 80L"-I\.

ro, sincero y Ieul, es el que ríene por elln vivir eu UII cielo viven en medío de If'~

todas 103 otenciones sin hacer ostentaeiun: tormentos mas atroces y causan el eSCÓl11

ni alarde de ~lIo; es en n".8 p~'nbloB aquel dolo entre miles .r miles que 110 -duu qlla
CJl1e IR C()D~I.or.r8 corno '1} su igual, 801\'0 hablur, ... -

in~igllificnntes diferencias eu los detalles 'No quiero UCf;.ÍI: que todos los que !IO

dornést icns- dan qne hublur S{'UI~ buenos: I,CI"(} si su
Es .buen marido aquel qlle antes r des- gl'~1I rnnYOl'io, till iruueusa fOUvoriu,

pues delmatrimcnin procura duros mues- La -Ul'Jj~l' que hulla 1111'11l11l'iodo tal ('IJfl1:}

tras de su cariño, no en -presencia de las he indicado ~O¡llenllllelltees fclíz r dielltJ.

personas estruñus, sin6 á sojas Ó COIIIO he -a tuuto si es pebre aorno si es rica, tUllt.)

dicho sil) hacer osteutucion de su urnor: si es necia como inteligente; porque II
pCll'CJl1e el UllIOL' quiere solednd y misterio. aL1101', (:1 vertlurlero nUIU'O, cuadre io-llfll-

:':)

Los que tuteen-lo contrnrio sur-len ser ful- urente sinó lo m isruo Ú las almas l'¡'¡~ti('a51

sos que i nte ntun engañar á los otros sobre que Ú las a linas cu ltivadas .
sus buenos sen ti rnientos y _ú su esposa en
el interiur de la fumi liu.

~~I marido bueno es el qJ1C comparte
tOfIOS-JOS placeres con su esposa J' el que
In. consulta en los asuntos mas importan
tes, porque por tonta que sea In mujer
su rápida compre nsion la pone en el CRSO

de poder prestar muchus veces luz á 511

rnut ido en los negocios 11135 oscuros y pre
ver mas tácí lrnente que el hombre los es,
eolios que -pueden encontrarse en el cur
so de nlgun negocio,

Fiualmente, es cl mejor mar ido el que
sin perder su til'lncza y (iignidud, se con
sagro ú sn espo_sll nh-idnndo todos los es·
tra \'ios ú háhi tos de IR \,jd~ oel ~(JItel"O; el

que le acons(~ja ~(lñ dulzura y la trata eo
ITI0 al n)~jor de SllS Blaigos, cOl'l'ijiéndola
sin \'¡uIencin ui (lirectaIHente; pOloquela

"iolenciu H9 ~e hüc.9 ouedecer lli BIliar; el
q~le educa á sus hijos sccuoJuudü á su IBU

je que deue sc~, e! pl'itnercl y pducipu-l ins-
tructor qne 11nn de teller loS' nilios, •

¡Pero dondJ - CLlC-Ulltl'E1i tul \ pcrfeccionl

rdúntlc cnconh"al' llll Ulul"ido que DO quie
ra ser sllperic1r á su rnnjer r 110 illtcl.te
t,Ol' lo tanto fl'atilrlu COIUO escll\\'a Ó C(JtUO

ún úLjeto despl'cciulde. c1l3ndú no sirt'e
pUl'a nn ph~ceL' -fll~:.lz!

~llÍchos exi~terL eH nuestro siglo; por'lt1c 1
utortllllaflalllellte los ide-as de iguRldad en En la c(l~p¡de de una \-ieju prisiolJ c."c·
el nwtl'illltlllio han tenido ée,Q en_·el gene- eit' tlT)fl bella .pr~ntn de alelí. Un r1risio

r03í) C01't17.0-l1 de uluchos h(Hllbl'es Que des- -nel'O In '"eía rlesde sn ventann. El'Q sn
precian todo lo lll'bih'ario, salvaje y bl'n- n1~gl:jn, Sil consuelu, sn úuica csperanzo,
tal de los tielllpos- de iu Echul medin, )' La f1'l<ll"in eonlO se p~lctIe tll1Hlr Íl uua
tunan todos l()s pl"iucipius de :lUIOI', J111Z'y 11Illger._
felicidad qnc prochlluu el &iglo -déeilll0 La prilllfi"f'rO, el sol, el ai.re,Jn libel"tnd-
nOflP, porque con clll)s ven In.u:; se'glJra y el nlp.lí ~er(\ torio pnra' él. Le snl1l'('iR de~

ro~itin.\ 1u felicidud, que sllele sCl:ln lne- de lo n1to de la cUfHbre, l>ajl\n~eubu gl'H·
jOl" d(~ la tierra, . ciOSBlncrde S'15 pequeiias }lllj¡~S allte su

Adl'llIás, 5011 I1IO.S de 10 <:lIJe la l)loi:nerll vistll ~' se inelinllh,-l suhre la O~Cl1Loa Ulll'

"ista pUl"Cee 1(IS lnatl'illlOtllOS qlle \'Í\'ell en rolln CtllllO pnrn unrle la tilOIJO, _

Ill"lnonia y felÍl'idad; pucs Josque pasan UlIP,- Dnrnnte la noche', se oia e) lH·~.lnid,) dt~

UB "ina son Illénns notados pOlolo JniSn10 11\ tc~lnpestnd, el sih'hJo del \'Ü'wto y el
(lue no se npt\l'toll de lo l'e~l1l1\r; y lü~ que ruido de In llu\'in, el IIn1Jle pl'isiollCI"O
11Roaul Inos Ju ntenciora ,y hllceo c]l1e se hu- tptnblutal\ por- la débil floJ", Sn pl'irllt""
Llc llc ellos, sou uno que otl'(J'(lllC eu "ez de; cnidndo, ul ~Infincec'r, ('rn uJira." hácia el

AUOI..FfJ LJ,AXOS.

------------------.._---------------~----...........------------

eL MARlúO MODELO

El lnnl'ido Rlode:Jo e~ nqu('l qqe yu ún
tI'" .cl~l JJ111riu1of,io derOlleflt'll ú RU f1o\'itl

I:c~ LeJJu~ cllalídl~Je,; de su l.:Ol'07..úH Ü'Uu-

En IL1S clas~5 illfel'iorcs- S~ hallnu nlgu
l,L5 que c(,IDl",uen 11\ hez de ~a S"CiClhHj,
L~l que lwcen esas 1l1!]jeres Ih) lo hace na
t::e. En el :as se reune todo j,¡ IUa.O, De
f'::US pHede otcirse qlle tielleu I'll.cto con
t-: uernonio. Yo creo qne exbtell urujas
t¡t~de cJl!e I.é \'j.;(u 60herOlJH5.

T . 1
Otllaos In rnolcSllú de l'ebUSCal' 11 n vo-

t'l) entre \'uestrús c~lIoCiJllÍent()s y es IUUY

f"J~iL¡e 4ue tropeceis C(in UlgllllOS ejelu.plu,
re:;" ~or· lo delllís, á t'Ile'lI segul'Ü C)J1e 110

futlal'á U!~UllU. yuc rie d~ fJor aludida. Tris.
),' serú ¡Jura ,-usotloJlS, funigu5 Iecronls,
1', ;JJ ,"enJl' en (~ue t.ü.Je~ cnl'actél't~s f01'lnau

i'llrt(~ del bello s(:X(),' y tll('l'~U es acalhu"
C~lI5 cscrllpl1l(,s,

t'olJ\,(;oid en que el tipo de lH solicrona
I:·~j.)t~ y ('(ju,"elull'é cu que 110 l)lAI'[enece al
't:,"{II hCt"I),(Jso_

;.~.) ql1Cl'cjs que sen llllli~r·¿

t~ll hoa'ablle IJfi.

;~crú t1il sátir(" 1111 (lg'I'O, llfHl nliulHIlo,
\'-: ,~d" uicr COSlt,

11() In hu qnerido; aborrece á las mujeres
1'()l'tltlC S011 sus semejantes; se burln de IRs

fC~RS: en v idia Á los hermosas; pone en du
cl~ la virtud de las jovenes solterus y di
rige punznutes cpígrnmu» Ú la fidelidad de

los ensadas.
El reJiullfO In tiene de un humor insn

tl'ddc, Su rubiu se desuhogn pOI· In lcngun.
'ftldt"'l.)u hul ln imperfccto.ridlcu!o v fnst id io

_so. teda rgnü.tr., me nos.su pr0.1do rgcJÍsII10
Se truta con todo el muud« PC)L° tener el

fi:do el mundo cutre sus clientes. Gruüo
C:liHlldo l.abln, ladra cuuurlo gritu y muer

•;P cuando besa,
~() tiene nrnigos ni umigns.s--úuicntuen

tf' conocidos. Ni compadece, ni apreciu,
),1 runa. Sil cornzo n es insensible el IRs

.!lIi~'e~ emociones, Estú Apagado: inerte,
t'~dllnie<.:idll POI"el hif-'Io de la indiferencia.

I.a inlf,~iltacion friu, dañina y cruel-
e» lu que dir:ge su organismo. Doña. Ro
tllstilll!:l t~S un SHpO, que al sentirse pisado
1\1)1' el ,tlillnJIJ, urro]u coléríco su baba
r ('p1:gnf1nte:

La_solterona es, en fin, el tipo InS:1 41S
t~lncsn, la mus deplorable J' antipática de
la~ fnses de la flllljel', 'Acaso este ~ílnil

f ~ parei:ca dl~ro é illCXtlC(O, ~lei'O saLedque
:-".·111 hago alusioll á ltt solterona de buen
.ti':íN..ro.



A. Lxuss.
Bs, AS'J Febrero de ~880.

Nicolás herborizó de tul manen), que
rué nomhrado 'miembro efe una academia

de Cleuclus. Su vecino enfermó de icter i
cia,
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ludo donde se- alzaba su q ne ridu ptausa de lA ÚB. cuando el culor era esccsivo.Iu idea

alelí. jlc .Iug·nr tina buena partida á Sil vecino
Esta hubiu olr idudo ya In tempestad. Nieoláe, i nspirnbu á nucstrob..·tánlCO uu

Sarudíu sus hojus umjudus, COjllO u nu uve- valor im pnuderub!e.
cilla que sucude sus a las. Eu un mourcu- 111
Oto qucduba cuncluidu su lvi/die y lu flur

se crguin coquctumeute mi raudo al sol.

V

Entretanto, el tri ste prisionero couiem- En cuanto ul pvisiouero cayó en uu (1)(\-
piaba Ú' su' alelí. en una especie de éxtasis timieuto profundo.

11 mudo, semejante al que se experluientn Le parecía que con el alelí, lralriu per-

Algunas veces el alelí traia ~1I8 oHlig'os I cerca- de la. muger querida. diclo 11:1. libertad pOLO st:.'gltnd~\ rezo

al pobre pr isinne ro: ya ern unu mari posn De repente, vió una StJIlIUl'U que se des Llcg.i rol iuv ieruo, triste estuc iou, durun-
que volaba en torno de sus rejas, después lizaba sobre el 1l1111'O ,Y uu hombre que re la cuul, al uiénos, no pr-usuuu el des

de haber visitado á la ílor: ya 'IlH\ auejn apo recia sobre la plataforma. El descono graciado en su querido flor.
qhe llevaba á sus oidos el muuótouo z um- cido avanzaba resueltnmeute háciu el Pero el) la J)lOilnavera, uua mnñuna eu

L¡d~-J, Ó bien l111. pajur il ln de los campos alelí. Al ver lu fumosa caja de hojalata, que lus rayos del sol Jlegubau hasta el
que Cl1nSllOO de volar, se deteuia á repo- el prisionero' reconoció ú un botánico. íoudo de su calabozo, n» pudo ménos que

sur sobre las rumas del alelí. Cuando este llegó al lado de la planta, ulzar hacia el torreon los ojos bañados de
Ul1R1H~:' llegaba el iuvierno, Iultaba su se puso eu é:1eti~il(.r_ de arruncar la. ~ lágrimas,

am iga ul prisionero. -Detente, dcsgmciadcl-e-Ie gritó el pri- Otra planta de alelí se balanceaba sobre
-, A Igu!H\:3 veces veiu pnsnr las alegres .sioneloo-sl tienes uu corazou sensi ole, si su tallo y daba los bueuos dias al pobre
gbloJ\(h·inas jnnto á su prision. las dcsgrucius de tus _semejantes pueden prisionero.

-Qué tristeznl-e-esclamubu entonces- conmoverte, respeta esa flor, mi único COn Muchas veces una esperanza que mucre
Ius ~olondrinas están de reposo y el alelí suclo.Ta sola 1Hz de mi soledad, el símbu- es el símbolo de otra esperanzu que nace.
110 vuelve. Me hu olv idudo corno todo el lo de la fé qnc alienta mi v-ida dC5Y{'I1tu UOI) su flor qneridu, eltriste ploi~i9llCloO

mundo. radul CSpCl·Ó resignado los aires vitales de- lu
Pero, ú los primeros rnyos <del sol de . -Hé ahí un pobre loco, á quien se 110 libertad!

primavera, una bella mañana, al desper- tenido el buen sentido de euccrrurl-e-mur
iarse, el alelí lo snluduba desde lo alto de muró el botánico.
in cima. y muy.pronto "oh·iau con Ja flor Y pró'signió su tarCll. con la llH15 ilnper-
Jus alnigos del Vl'isiclJero, In lnu l'Í lJOSEl, ta hll'ba blc tru nq IIi li"dad.

GALErlIA DE MUJ8ReS_ C~GEBRESabeja -y el pequeiin pújaro de los Calnpc)s. -Infail~f'! - esc:umú el pl'1510Uel"O l'on
}Iauia eu el vaile"un hOloure qne pasa- voz Ah(lgRda-Dios te cl\stigarú. I.JR 8~i!Ol"n dofin Paula Jaloa Q,llCm¡ldn de

bu tudo el uia ea el cnlupo, con una ~l'llll : El hotánico se laabin pl1e~tu <.le pie so1.>re ~13rtincz unció en Santiago de Chile el
Cl\íll de hojt\lata, que traill. de noche á sn la pl:~t3fC)rlnn; las roice-s del alelí se halla- afio de 1768, dc l1nn farniliu cii;;lir''-gnirl:l.
l'aSB, llena de yerbas, de flores y de pJau- han fl1era del Inllloo.-11l pobre planto. -opo· Dl~sde muy j()ven se hilo notar por sn fiIlIn·
iN., tle WcJo gé;lcro, níu 1111l~ rc~istell(;iH dC5l'~pcrada, A UIl ",io- trorjo y ardiente (~al"idnd.

CI"ci~ olnar' á Io.s nOI·e~ por C)ue el"~bo- 1~.lto flsfnerzo (le Iluestro hont1)l'c,lu pIau EI19 de ~h'I"Zo elc 181A rué el di~\ en qt~C

1úJ1i(~o; pOloqlle lus nrl'e~luhA, }I0l·flne lus cln- ta cedi() ~in elllhUl·g-n, J)f:\loO no salió sola, esta señoril hizo brillar lilas ltic; ~il'tl1dcs

.--iticnba ppr t dks, sexos, fumilias.v cnlcg'¡\- porqne OlT9.~tl"l'> ell su cnidn ul botánico. qne Iq ndnrnnbnn, coil oco:lion d~ In
,.¡as,-cn lIn~ p~l(\lJrn, PC)l"q1le -el illf~lln{-< Es el resnl.tnoo de 01vid H" hls I~)~es dcl den·oto de Cun-ehn-RnYfHia. Al ~aher d(lñ~\

1"0 pouin uOlobl'es en latjn, COlllO ~duar- ~qllil!bdo cllnndo se he:rbr))'izn con cnbl- rallia qne hAbia tenido lugAr este deslt~-

d I Hul:noel'g y Enrique Lynchl &ia51l10 sobre -los viC'jos -tolTconcs. hOf", hizo reunir á todos sus inquilinos
Un fjja q1l3 se halhlha fAt.igado ele SlIS tu nulnloalczl\ hnbia vengado nI prjsin- peones y copatac(~s; los BrillÓ conlO lncj(ll"

P~C\II'BirHiCS, nllestro homhl"~ sc c1Ctll'·O ni nero. pudo, coJoClí- (¡ In cobezn a-llnes de sus h~

pié del "et"sto ton'eon do:) ~le se cncoTlt~'l\' Pero 111n('ho 11lAS erucln1cn(c ele lo qne jos .Y llgtlnnló nI Generol S:lTl :\lurtin, ql:c

ha enccrl'udo el tI·istc r:risi()II(~loO. Curno pf\rer.(~ á pl·irJlel'H YlstLl, porque el desgrn- tlcLJia posar por su hacicntJn dc Plline Tun

Ilciase el pufinelo it la fl·ente pan\ enjn. ciadu bofánico no IlJlU'il) dd golpe. ItlPgo que Hqtlcl jefe hubo 11egndo á cste

g-lU' el sudor que lIt inundnb:1, ulzu ln~ IV Pllllto, SE' le presentó 0011n Punla ofreciér.-
IIjos .v dh'isl} ni alc!í. - l.ntlz~') ~I'ito:i c·3ponto~()s. ACll\1ieron al· _dolo el grupo de sr.r\"idol'es fielrs que In

-Oln-esclnnló-hé nqní (lIia I'l:l.utn CJne g'llnr~ paisnnns, lo (~ll~icloOll en '1IU\ canli1lu aeonlpnñnbnn, cOlno totnhicll ~oballos, nIi
lile llena ne satisfaccion; Ini \'(~cin() )' ll!l- )' lo hoo;;llHlnl'nn ú' 511 cosa. EllUédico de lllentos, refres('o }' los (~n~US de in h~tcieDdn,

tag-nnistn, Njco~ás no tiene una tan bello ('Jal'(' ;]lH~ ClOll nel~CSll-l"io cortarle lns dlls que hil'Jl pronto se con\"Írtiüron en cn.nrl(\l
t'11 611 clllecc:iol¡ .... tl·atcntOS de npodel'ar- pirl'lH1s. l)eSr~lCS de JnadlU'us conslcicl·Ocio- jenerol, nhnacen de ,hel·es, hospi~tll pnl\\

llllS Je eJl~ .... pern ¿CÓIJ\O? .. ,.. nes, ~ill endHu'go, se c()oteutó COlJ lino hCloidos y IJunto de l'ennioll, desrle donde
Lll cUlnbre erA rHUY ele\'ndn é ilnposihJe scd". los gl"UP0:3 de disperso! ('ron remitido.., ::t

tratar de escnll1l'lu. Nllestro hOllllJ1"c gilo
( ) El nlltlll'~distl\ C'l.1'{', pr1\) 110 pudo enf~'c- C'orllpnnlento jcnel·ul. San M~lrtin dnt.l~ (h-~

la '·iSfA. en tfll"nn y ,-ió qlle In lonocciJln (o· ~lll':;C (n odclnnte (",In. herborizllcion. Tl1vO de R'lUl Jos pritncrns drdcnf's llue i;np~rr¡ú

, rAba lt .. ncspc~ie de H\urulln ('.usi 31Tlliun- ('.1 pCSfilo d(' '-Cl' Irnnsil:.\1' t,(,dns las JJ1lulu.1I0S plll(l la renrganizncion d~1 ejército pr.trlqta
do, r qne de Jo n1t.) dc esta li1\\l·t\llll, ~e lIno Ú Sil "-ecillo }' f\ldo~!OIli~~tn NkoJú~, COIl h\ y que dicrltu por ¡'csnHudo 13 l"iCrl}r!n do
diu IIp.gul· Ú 1i1 (JIAtnforrlto. 11t<.'¡c~lIle '~lljn d~ hoja1üla dolH-C 109 ('spnl- lIaipo,

llllUCdióIt81J1Clltc C011\'~IIZÚ In uscend"u., <1,9. .l En \'stos mi5mos ,tíus y pO~0 (mt('3 'jl;C



162 EL ALBUM DEL HOGAR

doñu Paula se replt.'gusc subre Santiago, la República, ordenando que estuviesen do se despojan de sus utavios y perifolllos,
tuvo lugar otra escena que revela el temo sin escepcion alguna abiertos los culabozos os causarán horror,
ple de alma y el gran corazon de esta mu- lÍ doña Paula Jara. y comunicudos todos Cudu mañana hace esa especie de her
jcr estrnordinaria. Hallábase sentnda en les presos. Los reos sentenciados l.t muer- mesuras un estudio especial de las m iru
Jos corredores de las casos de su hactenda, te quedaban desde e~e momento entrega- das que mas pueden cautivar, de los orle
euanc'o dívísa d" improviso UDa partida de dos, tí ella; y sus cuidados, sus exhortacio- manes y gesticnlaciones que mas pueden
soldados espoñoles que se dir1jea hácla ella, l!~S y su piedad ilustrada les huciun pre- contribuir á hermosear las del D10do de

1..8 señora, patriota reconocida, madre de pararse al duro trance, si es que no podía mostrur sus hermosas 6 hermoseadas

lindas hija! y propietaria aL'fiudalndo, se aportar la cuchilla de la ley, pendiente manos y el de hacer que se vea, sin que
prepara para recibir lÍ los terribles hués sobre sus cabezas, como ]0 hizo cou lo rerlo ellas, IR elegancia de s u calzado. Eu
pedes, Era costumbre entóllces hnser re" Curoca, á quien libró de ser fusilarla. sayun la mnnern de emitir mas armoniosa

quisiciones de víveres, de ca un 11 os, de forra En In casa de correcion de mujeres, no.. .r sonora la vnz ; componen el aire y la
jes P8~l\ la tropa, y ni In cnuüdad ni el 118 Punía habla Introducido importantes gracia de su porte y mo-lo de andar y hasta
título se discutían entre el que 108 exijiu mejores morales; y organizando entre las estudian corno pndrún toser C(~D mas melo
espada en mano y el que entregaba con señoras de Santiago una suscricion de ví- día; en una palabra, todo en ella está eusa

]1\ rabia en el corazon. veres, vestidos de deshecho y otros limos- yudo, estudiado corno se ensaya y estudia

'-Las 1laves de la bodega, dijo el oficial nas, se había hecho JfL administradora de una tocata en el piano.
Y,Ol" todo s:..Iud« al acercarse, y señulando socorro, á mas-de la predieaclr.n y.la doc- Si alguna tiene de propiedad, Ó por 8(1

un costado de los edificios. trina que por largos 01105 ejerció, y en Iquisiciun, _ die..ntes, herr.Jlo~~s, rie "ie~pl'e
-¡Necesita Vd. provisiones? Las ten- cuyos dos funciones sacerdotales habla pnra enseñarlos, aun cuanuo tenga motivos

drá Vd. en abu nduncia, adquirido talentos é instrucclon que le en- J para Ilorar; otra que .los ten~B feos, no
-Las llaves pido. viuban sus cornuañeros de trabaja, II{Jgrar~iS que se ría por mas que lo in-
-Las llaves -lJO se las entregaré jamás, Esta distinguida matrona, célebre porl tentéis. Finalmente, en las grandes ciu-

Nadie siuo yó manda -en mi casa. Sil patrio.lismo, piedad y ~lanlrOl'ia, murió d~des, casi tod.o es at'fifi~io .y engaño y -
Ciego de cólera, el oficial "landó á Sl1 en Santiago el 9 de Setiembre de 1851, para Dada entra la naturaleza en un asun-

tropa hacer fuego sobre In insolente mnjer después de una largu euferuiedad. to tan delicado. __
que pretendía poner coto á su voluntad so- No se puede decir 10 mismo de la her-

Lerana. Pero 1-1 escitacion habia sido recí- • mosura de los campos, donde la naturale-

p rr.ca dóña Paula, tmeutras Jo tropa ejecuta- BELLEZA NATURAL Y 8ELLEZA za lo hace torio sin iuterveuciou dp,!- arter-«
l,u el movimiento precursor de muerte, ha- 19. frescura y ricas tintas de la tez, nada

DE ARrrrFICJO
lli~ avanzado desde el dintel de la puerta, deben al artificio; lu Lueua- proporcíou del
y casi tocando con su pecho las carabinas A la manera que en el campo resplande- tulle no ha menester del .pcdestal para
tendidas horizontalmente. El oficiul, des- ce mas que eu las ciudades la pureza de elevarse, ni méuos de las trampas . de la

coucertudo yo á punto de cometer un ase- las costumbres, también resalta HH1S lo. modistrr para ocultar los defcetlls. Lu- gra-
sillBto, paseó una Jnirada ':eügati,·u á sn ,,"eroadera hernlosura. Por lilas que e¡'to- cia nace con la DllJger; el consejlJ~ del to
:\lrededor, y conlü si hubiese ellcoutrado cndor ernbeLa lnas de la nlitad de la \'i- cndor no puede crenrla" LH Llancnra de
YI~l1g~.llza J' castigo sin nlnncha para él, da de nuestl'HS beJlrts y qtle sea p81·~ ellás .las dielltes de nna ald~Rnr~ y la snR,·idad
rincendlcn la casa- gritó COIJ ':0:1. e~teÍl.; el libro dtlnde es.tudiell el arte de agra- y 8rOcua tle sn aliento, no se eornprnn en

1c',rea y ndeman que no adlllitia réplica dar, no lJodrán nUllca con todo su arte su casa del perfillnista , sinú qne resultan de

lJi drnlnro. Acert~ba á encontrarse cerea peloar ñ la natlll'nleza- No es lo. nntnl'a- la b'HHlud de su telllpernnlellto. Ki el

del pié de la D1ujer i.ndignndn el trUfrt-lleZa, sinó su inlitodor el arte, quien pródu. hien"o, ni el fllego, ni la J,onHl,da, sir\'eJl
("iunal Ul'nsel'O qllc ·'.uautiene el calor del ce la herlllosura en las ciudades. parn f(lrtllar un ~(llo bucle de sn c'abelle.

;lgllH pon\ ('1 lln\te, tan frecuentado en-I 'Una 1l1uger de In ciudad debe toda sn 1'8; aquellas Ondns l' aquellas SOl"tljOS ql1e

lúnces, y haciendo n,dal" l)¡~sas r brasero· belleza al p~~ll1quero )' a la ulúdista, al- se alllontonall ell hel'lllO~J. eonfl1siuD,· 110

L~sta los piés de l~s soloudos ntúnitos, «hé gunas "hay que al 1<~"anta ..se se tl(lornan deben l1uda a.l>5-0illtaulente nI .arlc. :EI
:d,; el flH.'g(,,, replicó scf.nlauUn á los qne C0n el blanco y el berrllel10n In. tez y los cuello de la canlpcsin3, lnas _blanco que

jl_'an Ú, lHlscarln. Dcspnes de un I;HJll1eIJlO Júbios, pasando hon1S euterns en el toca- el BITlpO de la nic,'c, IJO necesita pastas
':e silcllCio, el ufic.ial se desuhogú en ante- dol', otras que en él r~cobl"nn sns dientes ni llutOS de lJillgllna especie; las sortijns
]:IiZ;iS. \"IJh·jú ln brida Ú S\l cnl)~dl(l, y fuc- y su cahellera, en Ullfi pnlab~oo, diremos .Y plJlse)'3s, los.pendientes y d{\lnás abalo
"'t' <,1)11 ]IJS ~ll.r0S d('júu<lo eSCuptu' 1I1l lor- qne Jos Cl'CadOl·es de esa uellez:l postízll, rios que el hljo J" "in yüluptuosidud ltOll
n'llte tll~ 111111dj~innes, son las pu[-,las, las pOlrlacl:ls y Jus aguas invenhldo pora adornar á le.s 1l1l1gC'oC-S, lJO

1'crlllilHHla la gnerl"tl de in illdepclldcn- nrQlllÚticus. I.Jos pe<1t\cilo~ de tnfctnn llC- entra.n en los gnsjos de lusuldeanos_
('i: ', (!Lúa Punla ulJftfulúnó la nlta aneie· gro ql\(~ liclnpo atrás .se pOflinn las lUllge- eOnlO quic'ru que ]as ucciones- de la sell
(l,¡d eH qne 1JI~ dia I~nbia npareeido 7 y ucs- res en el rostro pal'a renlzl1r su hennOSUI'3, cilla rutlgcl' oc los CUlllPOS so'u todas nutn
,·~tldic" Ú )élS lnise.ríns del pneblo, OCl'l'Brnnn- nparento.bl1n que ln cora deLin, todu sn I'al(\s, no tienen los nl~el\lJns -porqué \"io-:
do t'~~· t(JUUg J,urtes', dlJl"ante el resto <.le lJlnllenrl1. al colur )Jegro con el cual' for- lentnl'sc nunca. Al (~outlo,:~rió de ]os -dUIlH1S!
:ill '~l1U, E:lJC(H'1'1'(j~1 auxilius, CtH1Suelos y rnaba gran fontl'flstc y los pendientes,l)1"a: flllC "i",en en lus graudcs ciudades, Iluda!
1'U·;(,),(:<;. 1 d I i lzn es, sortijos y dernús lwgnteJ115 COIl qne hocen cstndindo ú nfeetac10 o'f e al tllJe;

Iluda rJ()('tl líf'lllpo UlIlC's (le Sil falleci· hoy 'se UU(>I'lIUIl, conlriLJIl)'en' en grnn 1'01'- lIliélltl'lIS llls úllimlls desu¡;'l'odllll deseu/hln'
11I;"]!l'" ('~I;I{¡1l fijau" ell los 1IJ.ellidíll5 de fp. á embellece.' Sil I'tl'lllílicu. )' cngnliosn, nglondnr , ~lIlls encantan y el101110rnU sin \
hl:o l'~tn':t·j(', UlI decreto lh~1 Presjdente <.le herlllo5uru. Apesl1r de todo, lllU°'ldlos cuftn- pcusorlo, SIIl procurarlu ftpéllUS.

~
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Sus snurisus y miradas, el gracioio tim-
bre de Sil voz, lu mugcstnd de Sl~ porte )'
la grucin de su anda r, 110 prot'i~nen de la
nrectacton ni <Ir. la coquete rlu; si las ,0eUlOS

amables, si las vernos amurlus, no .es por
que ellas procuren hacerse amar.

EL ALBUI\I DEL IIOGAR,
peño, por el triuufu de lit justicia y el
reinado de 1a8 buenas costumbres...... no

son tules sigilos en ciertas épocas pruebas
de .ningunu discrcciou?

Pues uhí del cluv«, lector, que di6 bien

en la herrndu ru: el surchlor de sátiras no
es otra cosa 4' un (~lIijl)te, y bien así como
á este cada- ."(;'l. que quería enderezar un
tuerto ó desfar-er un agrnv io lo rnol iun á
palos, aquel si al hahlnr claro se atreve, le
salen al puso, r disfruzndr.s de gente de
cente, el tahur el libertluo, el 1.Jeodo,-en

Los ,qn'~ se .liceu enreudidr-s en acha-] Hu todo el séquito de los vicios repugnan.
ques literarios asever.m q He el género tes y de las pasiones bajas,

sutu-ico es pi P!~lS difícil de todos, y cuando ulcuien ha hecho sublevar la
. ,," h

ro pal'lil.·il,1) de esn (11)Jlllull, y mis cos- vauidad en el cspír itn quisquilloso del

tillas bar-ru n ta u, que es peli~rJ5ísiln.a, " hombre yha Imitado su nrnor propio, aun-
El euro huumno es por .lltitlll·1l1:za egois- que nunca dccrece,-ese alguien está fuera

te y orgulloso ')' sen por í nteres u por cos,~ de la ley.

turnbre, a ndu por esas call>s, que mas pa- *"\
recen Ioduzn le s.Isin duda {,Jl'l'(l'le el hombre El escritor satírico aparece, por lo ge-

se pnsen 1'11 e:l:is: disl~'nz':~i~ ya cou ltlllllil'J neral, en épocas de gran cnrru pciou.
des modales o hien (te 1IIUlltl'OPO, devoto Esta verdad qne está confirmada por In

de nuestro señora de la Estre lm. historia, es bastante consoladora.
Antólnsele al escritor sn í rico despojarle <-~Iliere decir, que una sociedad jamás

de -Iu careta y 61 momento, al instante, se inviiece por completo Y que en su seno
tienen ustedes á la LYlfU1SU oveja trausforma- siempre guarda. elementos sanos y dis

dn en furioso lobo. puestos á arrostrar peligros, desafiar la
Tod.is los hombres tienen pretensiones, cólera de la corrupción triunfante, y ven

y estas siempre ,ul<l'opnqun el límite que gar, fulminando rayos de indignacion, el

describe el propio merito. concepto de la dignidad humana, menos
Es por esto qne el género de qne vengo preciado y vulnerado por las desv iaciones

hablando tiene SU3 hcruules. . del espíritu que suele á menudo equivocar
M6.t.1 nr la pluma en las lágr-imas de lus su ruta. tornando el int.erés flor el nortf'

Tícthnas de tdd3S las (}l'eocupllciones y to- de la justicia. )" Jos partos de la imagina·
dos las iniquiciades, y valienle, lanzar el cion alcohólica por sentencias de la llütu
Rllntemn,- á los hi(J6eritns y á los Terdu· raleza,
gf'S que nle(h'un y conquistan posiciones •••

esplotan<1QJ...a desgraciu, engañando lJi iuo- ¿Qué clase de auinlal, es el escritor sa-

cencia y adulunuo las pasiones de la igno- tírico? preguntará algnn lector,

l'l\lIeio, es pe()l'~ Inil veecs peor que desafiar -Un aninlul 0188 cahlnluiado ~uc el

directamente la. cólera de oprilnidos y gato, contestar'é y6,
opresores, Si en la cocina rompe alguna loza el

Cuando e~to acnece, el verdugo defiende amante de 18 cocinera al saltar]a pared,

la estabilidad de su poner, 411e taulhnlea- al siguiente dia el gato proporciona la dis·
ría al instante rnisrno en que alborease la culpa; y si hay sangre, resultado muchns
clignJdad en la cnnciell~ia de los eSCIR\"OS, veces de caer al suelo,-uD arañazo -del
y estos, aunque descolltentos de su sncrte- gbtO» esplicará lo. cosa á satisfacciQn,
conlO buenos 110m bl't~s-p()r uno. de esas Se ha dicho. se ha vuelto la decir y 8e
tontas aberraciones hnrnar'lRs) cegodus por repitirá por largos siglos que el escritor

la preo ~upacion contemporcjnea y el fana- salirico es \10 hombre malo, despechado,
liS010 de todu& lus épacns, repudian eJ con- un misántropo enernigo de los v-ivos y de
hCjO desinteresado y á III manera llel tigre 105 muertos y que sos escritos 800 inspira"
(lile ha caido en una trurnpu, se o\"alno~.an dos por el tedio, IRhipocondria, el hambre,
y despedazan nI que quiere abrirles, de la ialpotenciB,· Ja. envidia. ó el deseo de
par en par, las pu~rtfts de la' raZOllo 5eciar yenganzus personales.

l~eeir siernpl-e )a verdad, descllbrir los De esta manera se ha calumniado á lo
m6viles de ciertos ucciones, reirse de los Inayor parte de los grandes satíricos que
palaciegos y 108 gorristas, as~nderear el han enriquecido 18 l¡"'teratura universal de
orgullo desmerlido de los honlbre8 Y·. .las 188 naciones con sua; obras ;educadorns y
llllljeres y bregar slenlprn, con tenuz em-

1
valientes.

No puede negarse que los que tales {~é

neros culti VRn Ilevan á cuestu- ~randes

dolores, qué sus almas están irdlnaH-:r111S de
indignacion, y que no pueden S(~I' felices,
porque viven eu la especie, y lo.; aves del
dolor ageno repercuten plañideramente en

su pecho como el chirrido del ave nocturna

en In bóveda de un sepulcro.

El verdadero escritor satírico es uni rer

sal, y su .s observaciones y con.v-jus ofJIl

adaptables ,v siempre eficaces, par u todos

los individuos 0'1 todas las sociedades.

y si se quiere bien constatar esto q~lc

voy diciendo, leanse las pl'unnccinnes df~

Arlstótanes, de Juvenal, de Persio, del

gran Cervantes, de Le Sage, del sério .v
filósofo Q,nevedo) del infortunado Larra, d(~

Luis Reyboudq' acaba de mori r, y vi nie udo
Ú ftOS0ta'OS los argentinos, leamos á Custuñe- ,
da. á Al berdi, ú Prieto (que corno argerHi_I;~~ .

lo cuento) ul malogradu y chispeante ca.

tnmnrqueño Aurelio Herrera, ~~ los Glltiel'o,
rez y tantos otros que no recuerdo en este
momento.

y bien; todos estos escritores, la rnavoria

de los CHales hall sufrido una r ida inínme,
de privaciones y dolores,-¿no podriau,
por ventura, haber gozado unn existencia

tranquila y regalada, si en vez de fustigar
al vicio y á la iniquidad se hubieran ('OH

cretado á componer loas pura endiosar ó.
magnates soberbios y corrom pidns?

No es el hambre, luego, la que I~)s impele

tÍ hoblal-, ni ningnnll. de las Otl'HS popar-'

rachas qne ánirnos prevenidos gratuitarneu o

te les silponen.
Muchos le temen al escritor snUrir,o y

rnucho~ 0185 le oninn,
Tremenda, i nealifiea ble i n] 1l~tici8.
Jluyena.l V Cer'Y8otes no' lIabl'inn produ o

cid·) una 'sola línea, si en sus buenos
tiempos no hubieran existido cilldodaDo8

corrompidos y ridículos.
¿Quereis. oh mortales, que DO ha.f1l. e~

critores satiricos? Pl~es bien, en vuestr,~~

(nanas esfc, el remedio: dejad, 'U1l8 "ez por

todas de ser tontos y ser malos.
, .
* *LB sátira es euucBllora por escelcnciH,

Un lJuen escritor saUrico hoce fil8S pOLO

las buenas costum ures que cien troj les

predicando por CUal"eSmo"
La Terdadera sátinl tiene tendellcin9

filosóficos y es eminentemente 11ulnRna,
Es sin duda por esto que todos )('8 e.stilú~

le convienen.
Sátira es una COS8 y dC8vergnen1.Q. otrn.
La de6verguenza la dice cualqujcl"tt .V

la sátira es tanto Inos difici I cnanto Ul.taS

digna y mas honrada es h\ mllUO qne la

estllmpO.
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VII amigo mio teuia ti su ser icio un
italiano.

Este buen préjimo no hubis visto en Sil

vida un 101'0.

Cierto diu se pnsó uno de lñ veciuda.l r
rué Q colocarse en \111 arbusto del jnrdin.

El italiauo lo '·¡().v g r itundo ¡qr1é flllililUl
tan liudul Iué á 'cojer!o. "

Eníúnces sucedió al g'O chusco.
Al ir el itn liano á CCh31'l? la muno cnci,

In8, dió el 101'0 Inedia vuelta ~. -Ie dijo:
-¡A que te cort••l

Pasmado de n~OIJlUrfl (11 italiano, se SH

có el sombrero, y con huini lde tono respon-
dió. .

-:E ~ifiOI', uispensa: io crcdeba que osté
era pácaro, '

A semejanza del itnliano, cuántos novio»
del presents no 'escluJlltu"an ruañúna •.-.s.

tanda casados:

¡Menguado de mí, que la tenia por un
úOKel!

de haber sido ese diu Hllivcr~ari", de lB
glol'iosu bntn J In de Chacuuucf).

ACOlup311a á la prnducclon oc que nus
oeupumos el retrato de SI) "lItOI':

Los cantos tí Chile .v á la Repúbliea
Ar~eu tiun están a. la altura de la reputa
ciou del [óveu Ur ioudo.

A los a~ellt.es de ~.~I Albom d ....
Hogar"J que le IU11I robado el pan de
su subsistencia'¡ nD~stl'O Dil'e~tor,

amaU1l3clo (-911 sos lág"riluOM ~. SU~ suf,'I
nlientós. It...s Itl'eveniluos que si dentro
de ocbo clias no 31·reglall ~a8 ~.neD

tOl't qtle tient'D ltendiente8 con ~tilta·

Ad!llilli,ctraciou. pnbli"3J.,elllos MQfIj

nonlbres en nn :perDlaD~Dte. para
qne ~ahr;a Hobre ello8 el· despi'ceio
de h, gente hOIl,·ada.

.l. los Mn~~~itore8 (le la ~indad If'~

Jan~e.mos¡goal pre'·en~~oD.

A los Agentes 'Ille tengnn en sn podt'r
ntlnH~rOS ~ohrHntes ~le este pel"i6dico se Jes
rnegl\ ros de\'tlcll'on.

ha repartido el Juéves con Dloth·o -El .11c1Jn/uistradot".

-• •
Naciste? De una ilusion. ¿Quien te en-

gendro? trna mirada. ¿Tu cuna rué? Un

COl"OZon. ¿~Y tu fin será? I,n Nnda.
;~Coruo te l lamns? Placer? Y tu npel li

do? Dolor. ¿Vinic;te tÍ la "ido? AYCl". ¿En

donde? En una ruuger,
~Pues quien eres? El amor!

•- ..
C~J050 de su blancura

é imnglnnndo ec li psa rla

cayó ese copo de nieve
. en el hueco de tu palma:

pero conoció, ya ta lene,
que tu mano era mas blanca
y de vergüenza 6 de envidia,
espiro tfrshechu en Iágrlmnsl

•
tir *

La ocurrencia de algunas niñas alegres,
qne forrnarnn una comparsa de solteronas,
nos ha sugerido la idea de publicar la
fotngrafia moral de misia Trehelinna Lurn
bricarla. IJa. recomendamos Ú nuestras

lectoras, porq llC tiene toq ues de mano
maestra, que cnrnctcriznn de un modo
iuimitahlc ,á la eterna husmeadora de cuí
tas agenas.

También publicamos hoy algunas '''pr~'

ciacion~s ~obre la belleza comparativa de
lasmugeres en I~s ciudades ,!l en los caUl

pos"
Su autora es u'na dama; oigánlo uien

nuestras l('ctor~, á fin de qne cada c"nal

cargue con las responsabÜidndes que le
correspondan.

{jn indi,·jrluo oClJpodo recilJc 18 \·j~i(H

de un desocupall0._
Pusnn dos horas y el solo. UO conctnYf~.

La pob!'c vlcliJna dli, ruda Lostczo, 'tue
hace sos;lecha." (JI,e dcseu mo~trul' Irs _pu
l"eUeS dcl estómago.

Al Hin la ,·isjta se pone de pié y díce:

4" **Ji: -Adios, mi oInigo:- Jo estoy ent~·ete.
Diá lngo de carnuval.

nicndo.
UD jÓ\·plJ qlle piensa disfraZBl"Se penetra

-~A nlí! coutest.r, el otro: ¡qué c~perRn7.;~,
en llna tieudu y dirigiéndose al IllOZO le
d

. " sciior, l". uo 'lIle entretiene.
Ice. I - -

T . "- . ') 1 . Ignoro si el atlo corul'renUerill lo ['u-.
-¿ lenp. • 1l8rICes,,-y e mozo COD to.'

d .],1 lln.
l\ serl~( n'l ..:ontestn: -
-No se"zlor, se tne han cm,clnido.
ICáspital El fln~l del lllunclo se acerca:

cuándú -hosto. las narices s«: cancl uyc-o .....
w

ti: *Luciérnngn se ha ido al cnnlpo.
A ~f nos lo hoce saLer en ~artn porticn lar

que hernds recibido.
Por e~ta ruzon e5qne no rp-j isb"uel presen

te número de- El Album la -seécion Plll
tnadas cOlJfJauu á su fá.cil plutna,la.

11:**'
OS\'aldo Perez de Uriondo ha pnlsRrlo In

lira COn la faciJidad que le ·es hnbitlll\L
CAntos á las Rept'lblicAS Arg-entiua' y

Chileno, es el titulo de su nÜel'R produe
eion.

Lu

:lo

~ *
Todo esto q.n~ has leido, lector, han sido

refiex ioues que se me han ocurrido 81
em peza r esta secciou sin terna ó cosa
parecida.

Un udvencdizo "0 tiene coustdcructones precursor de oh'ochlncies pólíticos y dnmés-
ui nada lo detiene. 'ücns, ticnc Iu culpa de todas nuestras ca-

No 115i el escritor relacionado y de ho- Iamídades,
nnrubles olltecodelltes que comprende que
lu sátira rleue que ser humana porque el
hombre no es ni será perfecto y es y debe

ser sociable.
El uno es un ser raliente que sacrifiou su

tt'onqllilidad eu ara- de una intención loa
ule.

El otro es un payaso que busca bulla.
La sátira personal estA-vedada, P01"qPC

es dcsquicindoru y nnárqnica.
Siempre debe dirígirse el tiro al gremio,

j.unas al individuo.
Pero.•., siempre el pero..... en esto suce-'

d~ lo mismo que en el duelo: CII teoria
todos lo rechazan y no bien reciben el 
boteton están en gunrdio.

y' uriemás, cuusa tanta gracia la deno-

niinuc ion de personas.i.. I

Ay! qué desgracia ql1e la sátira sea una

CI)"Cl y IR nuumurnc ion otra.
Si nsf fuera ICJué snlír icas no serian las

beatos, las soltero nas y lus cornadres.

Dt's~.ue3 de la. ten) pesta<l 'r iene la calma;
~'it e!'iLii desierto y silencios(~ el salan de la
dnuzu~ evaporado el perfnrne de Jos pomos
y anlolltulJadus cn slgun riucon los ,ristcsos
tidUrn05 del CUl"naval.

.:\(Jugada la lUí/; de los arcos, marcllitas
h~s pobl'es flores de la c31'ucstolenda ofi
cittl, ellas y ellos '·olvenlos cOlno siempre
it lu eterlla batahola del carnaval de la
'-idn, hOIll brrs y mllgeres nos co1ocumos
COl) cuidado la careta COIl que uos ha fa·
-yorecido la pr6dign naturalezn.

Sigulnos rr'corrien<.1o el Curso hasta q~
11t'gue el 1llOlnClJltl de disolf'cL'sc las corn
pursns en la R~coleta y npl'o\'echnr el tielll
ptt, el' lu ',"¡da es corta~y ~l pOl'\'enir dudoso,
~()I))O dice la geutil Luciérnaga,

*'* *
Oh Co'tlstan.:al miéntrBs nucstrus· alrnas

se abrazabaf'J en la innlClJsídad y nuestro
petls:unientu (;únlunditt sus alas de luz el)
lllla sola lhuun, uo hClllOS eOlnLiado una so'

la mirada duruute los tres dias de lo
CUl·U ....

Si t'ás pr1r el SUt], la fatalidad Ole llomo
pl)r el l~l)rfc y 3si desenc(,otrA.dos siempre,
jlflnHs 8Ical!Zn~oS 8(plf'Hn' eternidad de
(~i~ha que se siente_en el inslante suprcrno
oC 11lUl. SOJIl'isa.

E~toy po.' creer (Jue el comcfft, infalnc
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TERCERA CAR.-\:\IBOLA

Ui.a vez en su cuarto pi capit.m Cri~tC'I

bul se m iró nl espejo para -ver si Sil CH·

beza se conservabu todav iu sobre sus houi
bros.

Sabia qne no era posible ill.~(1l' con la i n
q uisicion, Su pre ocupacion era lAI que rld

habia notado la presencia del sargento
'I'r ilon que, segun su costumbre, veuiu a
pedir el santo y seüa. El SUl'~CII'O lli:'~l'

tres veces. brouml bruum! brouurl A la ter·
cera el capitun le vantúIu cuboza,

-(--¿nc quieres?

-:-Ct1pitall, el santo y seúa.
11 -l\Lscrnules caciques!

SEG'GNDA CAnA~InOLA El cupitan se hablaba así nu srno. El
Es cosa hecha, se dijo el cnrna ndnutc sargento tomó sns pnl(1)¡"as Ú Id ~0rio.

efltrfllldo en su casll, ~Sb)y debtitnido. CÓ- ---lIé nqni un santo.y sefla lJa~tante or.i.

rno salir delpasn? R~~flcxionelnosy \'enlnos 1gillUl, se dijo; yo quisieru sauer Id qlll~

si hoy Algnn Incdin•.d(~.apodcrar5e del tAn los cneiqlJes han hecho Ú lni t~~\pih\1l par;l

<1cspodo cnciqne y ele cOnservar 111 i puesto, qlJe los trate así. SOIl UlICUa. gen fc, ~i /1

El coronel Ol'l°ojó Sil sornbrcro cie plnnlos clllbrll·go.
snlHoe una si/In, deshizo sn cintnl"Oll y oe.a· -Cun(ices ,1 los cneiqne'J'? ploCg-llllk) Cl'j~

rici() sus bigotes: eloa sn nUUJU1'a habituul túltal qne hnhin oído lus ülrillll1::; palaLll'H~

de reflexionnlo
, Pl)l" oh'u pndc C0010 tenia de Sl1 subordinado.

lnas n10~tacho~ que iOlag-inncion todo hoee --:,COlln7.('~ uno l"csl'ondil> el Sllr~Cd(,).

creér quc h'.lurin torturndo /urg-o tien.po su -Cl)IlH') St-) IloJnu?
nlollt-'ra sin hnllar so/neion ni asunto si -la -Tlllnilcn. AYf'l' hellln9 hcbi·ll) jllllt ' ) 5

pl'ovidencia no le hnbiese enviado ül cu- nn:l laott~lIt\ de OP()Joto. E., nn cSl~I:lelltt~

pitulL Cristóbal. hornbrc, nndn nlti\'o, nllnql1C 41t.'s~~~Hlietltt~

-Copitan esclnm(j inflolnntio de cólera, en línea lOe(~tn de ~[Of)tehllllln.

-(;oTnandbllte, respondió C.oistúuul re- -8Hlog t ll to Trifoll, rcspondiú Cri'5túb:d
trocediondo nn pasoo con '"OZ SI)ICUlnf', lnnnteucis r~lal'ÍoIH"

-He oido nlUY bellas cosos sobre vnes- con idúIRtlol\S, con gentes que n;Joran ul

tra conducto. sol. Esturcis contogiatlo THH" CSU ht",re.ii~.·~

-¿Cúrno osí co'r'nunrlontco ~i so entiend~ e~hlL' illfc:",'to fJC~ be-

-Los cnciqn.cs ins\l)ojentcs inmolan cris· l"l'gio beUél" UIl trugo COII 1111 ullligo t¡tl~'

CAHAMDOLAS

EL ÚLTIMO CACIQUg
1

EL AL DlL\I DEL HOG1\R de rni cargo, el otro dia hice prender ocho Itiauos al sol, á las barbas de lu iuquisiciou

ladrones; ya no se asesina en las cnl les y vos permitís esos horrores.
hasta despnes de las ocho de la noche; - Yu ignoraba... o

g-racias á m i vigilancia, esos malditos goi· -Cullad DO agrarei« vuestra situacion,
tunos han sido espulsados de la villa. Puede El gran inquisidor me Jo ha dicho" peleo

desearse ulg9 mejor? ,en cousirleracion á mí, quiere ser iudul-
A mediados del si~lo últimn, la ciudad -No, repuso .el gobernador, bajo el' gente por esta vez. Todavía po<l~is salvar

de ~Iéjico SP fastidinba eu alt0 grado. Des: punto de vis~n l~el robo y del nsesinuto vuestra cubezu.
riles de la muerte de Haorudí el famoso sois irreprochable, pero porque usnis una. -Ql1e debo hacer?

torero, las corridas de toros no tenian en-. indulgencia tan culpahle acerca del sol? -Apoderuos de uno de C$OS caciques

canto para el público; la 1111\'in impedia I -l\le acusarán tal vez de mantener re ,dentro de veinticuatro horas, Se q uie re
las procesiones; los vientos retardaban la lociones sediciosas con este astro? hacer un AlItO de fé, Pnrrid y no yplnlis

llegarlo. de la Ilota ele Europa. -Os acusan de cerrar Jos oJos sobre los sin el cacique, Creo que me hubre is cu-
Los hahitn ntr-..; dp,·lnnlr.bJn contra la in- ardides de sus adoradores, La inqn isicion tendido.. o

enria de las autoridndes, que no buscaban ha sido Informada de que VArios caciques
medios para distraerlos. El gobernador, se reunen en el campo para diriji r plegu
don Ahoaro ele Menrloza y Pn lenzue lu y rias o} sol, y sacrificarte vícti mns humanas.

Al"llnnl, tcmiu uua revuelta de un uiomen- Vuestra policía debe estar al corriente
to á otro. de esos sucri lej ins,

Un din que se había levantarlo oC' muy Es necesario, á cualquier precio, poner-

mal humor, pensó que habla llegado el les término, La inqulsicinn exije un unto
momento de ocuparse de los negocios de de fé. POllCOS en campaña, y traednos
estado y mnudó llamar 01 Comandante de cneste lo que cueste un cacique vivo. Sinó

In fuerza armada, el ilust: e don Gonzalo me "eré forzado á destituiros y bien po
dc Sabeju, que prctcudia descender, corro driun haceros un proceso como autor de

to.los los oflcie les espu ñolcs, del gran en"¡' hercgia. ""
pitan don Gonzalo Fcruandez de -C()r" Después de esto, el gobernador se .df's_
duba. pidió del comaudante, y l lamó paro po

El Gobernador tenia sus proyectos; .re- ner.se su peluca,
cordnba CIne desde mucho tiempo atrás la
ciudad cJ~ Méjico, 110 presenciaba un auto
(le té, que un espectáculo semejante ten

dria In ciohle ,"eutajH de ncnll~r las mur
IQllrUciol1rs de SllS nOlllinistl'uc1os y de

1onerle bien con la Inqllisicil1n, qne le Rcn
~(\ba SOl'c1nnlente dc tole n1 nteo

.Al cabo oe nn cllartlJ de horu, se presen·
to el C~lnandante D. Gonzr\10 de Snbora.
El gvLcrnndo\" lo reei bió flll la - salo. oe
8udiencin, l"(,cost~dl) en una IUilnaca y fu
IIlFtlldo un cignrl"illí'. El'tl. su actitud oreli
JJaria cuando tl"utn La las nltas cuestiones
de Estuc1o.

Don Ah'uro 1\1~tHlozo, Palcll7.l1ela )' Ar·
na .. 1.~c1ignü tornnr prinlCl"() la pulnbrao
-~o quiero, selior don- Gon7.Rlo, uhusar

dc ,'uestro ticnlpo, iloé del"echo ul_hecho:
~l g0L('rll~uolo está scriaUlcnte deseontcnto
dc YUS,

Dun GOI.lzalo palidecióo
¿Cólno he podido merecer su enojo?

preguntó. Descmpciío con celo los 4~LJeres
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Granadilla á snpnlucio. Era un gran

amnfe'14t" del fanduugo, Y lHUY entuslata
por el talento de la bai larina. Algunos
afirmabau Que no era iusensrble ti sús en

cantos, pero Grauadilla se burlaba de él.
Lo q uc hay de cierto, es q He después de

lo solida del comandaute, la Granadilfla
fué, segun su costumbre á baí lar ·ó la
plaza del palacio, y un edecon del gober

nador vino á decirle que su escelencia la
esperaba. Después del fuudango, le dió

In noticia de que pronto hRbria~en ~téjico

un auto de fé; Grauadilla propagó el acon
tecimiento en la vil la.

A la noche el pueblo en masa se reunió
bajo las ventanas del palacio, é hizo reso
nar sus esclamacioues en hOD01" del gober
nador.

Don Alvaro Mendozn :r Palenzuela y
Arnam al dormirse se dijo que él había

nacido 1)01'8 el gobierno y la política,

(Uoncluirá.)

MISCBLÁNEA

REMEMBER

La estoy mirando: su esbelto talle
COlno la gur~R que YÚ á volar,

sns rnanecítas sobre sn pecho'

que suspiraba por lo iDDlortal...
L
••

autopsia del corazou humano para nios

traros en su fondo el gusano del egoisnro,

yo por e l COro trario, querldas lectoras,
quiero contaros un belllsimo rasgo de amor

flliul, un suceso que honre verdoderatnellte
á la humanidad.

Asi procuraré distraeros un rato r cnm
plir COll In promesa que hice á Gervasio

Mendez, de mandarle de vez en CORUrfO

algunos estractos .)' traducciones del íran..
cés.

Hecha esta breve digresion, entro en
materiu.:

Era en 1808. LA señora baronesa de _
Cnu"iJIle, completamente arruinada por la
revolución, viv ia con su hijo, niño de doce

años, en una modesta aldea, cerca de Ha
_7.incotll·t. EL cura de la aldea, noble y

digno anclaao, notablemente instruirlo,
hahin contruirlo amistad con el niño Cau

vil le y encnrgúdose de su educacion. El
buen curo, que era muy pobre, ayudaba

tam bien á lu ba ronesa en sus gustos, pues,

la pobre señora solo contaba con uua mi

serable renta, suficiente para cubrir sus
mas prem iosus necesidades.

La salud de la baronesa comenzó á sen.
tirse afect~<la; loso_pesares tu habinn herid"
en el corazun; la guillotina hubía devorarlo
á su padre, á su múrido, ;t la m8.Y01· parte
de su fHmilia~ cuyos últimos miembros ha

biso muerto en el destierro.
El 1T1al hacia rápidos progresos; la serio

ra de CHH"il1e llegó á 'un estado tal de
debí lidad. que se vió precisada lÍ guardar

cama; era en el mes de Julio; Al'tlll·O Cun
vi lle solo abandonaba la, cabecera del le
cho para preparar los_remedios pre~crit0~

'por el lnédico y salir á buscar las ffures

que tunaba 11-\ tristp enfernla.

-Dios n1iot-csclarnó nna tarde la uaro
n esn-cU{Ul feliz debe ser nnestro "ecino

GuironJ cúm6 dueño de esa bella clenuíli

de que l'eo b8¡ance~lrse sobre el techo de

su Ctlsa, y curo perúlme lleRa hasta rni le·

chot .Cuanto placer esperirnent81'ia coo

una rama de tun hernlosa plantal
Un cnarto de hora d_espnes, Arturo pe

dia lJerlniso á so yccinn Guiron p~ra sncur

algunas rtunas de In c}enlátide. Pero Gui

ron era uno de e~ús ~.nln~res sin 'entralias,
que solo couciben plnceres sensuales, CfJ

relacion con sns nper.itos groseros.
~En otro tielnpo. seíior .3aron-respon-'

dió ·con ironia-un persouage. como vos no
Aún cuando muchos p'rctenden que es- me hubiera pe(lido nadll; h!lbri8S tODlfK}O

tamos en pleno siglo de positi"ismo, yo mi propiedad sin causaros la molestia de I

,creu que todavia se consel"\'an en' el pl·evenirlne. llo.f que lft9 cosas hen CRln
mundo sentimieD~os puros y generolas biado, cada cual deue guardar Jo que le .
inspirucioncs. ..pertenece. La clemátide es mis ~ prohiho

l>or eeo, Dlicntras los eSt'éptico! hacen la tocarla á todos los burones del muado.

Hoy, esos lábio8 se han marchitado;

hoy, esos ojos sin vida están .

ay! esos sére.s, todo oRriüo
¿porqué "se )uueren~ porque se '·all? ....

}4--'RANCISCO G.-COSMES.

Y. aquellos¡ lábios que l~e <leci~n)

¿porqué te nl.ejas, porque te '"as? ....

y aquellos (Ijos que nle miraban
del ainla al )ontlo y aún lilas allá.....•

En sus meji llas el terciopelo

de los gcráneos al despuntar,
lábios de grana que le envidiaban

las amapolas del florestal. .....

Rabia en su dulce semblante, aquello

que_ vive poco, que ya se vá,

ojos azules que reflejaban
lo misterioso, la iumeusidnd

GRANADILLÁ.

Despnes del torero al cual lloraban, des

'Pues de las procesiones, despues de las
corridas de loros, despues de la j legada

de la flota de España, Jo qne los habitan
tt:'s de ~Iéjico querían Ina:" era la bailarina

GranHdilla.
Señores, plebeyos, marinos, soldados,

todos la conocikn, todos la admiraban, to

Jos la respetaban, y sin elnbargo no era
n18S qne una pObl"e bnillirina de IRs call~

lllla hijl del pnebl n que-no sabill quienes

~rali sus podres, una git~na, unR saltifn
unnqui. Pert\ cuando esto gitaIla, esta
saltilobanqui,se ¡Jonia á bailar el fandango,
110 habla duquesa que Íln'ie,ra el continen

te lnas noble, el talle InfiS gnllardo, los

jestos nlOS Inajestuosos y loas graciosos que
!a Gl·anaoilla. Desde que aparecía con
8US C:'Jstafinelas en la "tano, )a multitud se
l'eunia á su alrededol·, se le 'hacia eh·culo,

)' se disputaban el sitio pa ra verla bailar.
El director del tcutro habia querido con.
tratarla pero no lo ha1.Jia cúnsp.guido. La
(j'rauadilla no queria ser 0105 q 116 10. bai
larina del pueulo, Raí el pueblo 18 adoraba.
DC5gral .:.iado del f}U~ se hubiera Iltr~vido Ú

t()car solo.meut<; Uf) cnbello de Gl"8nadilJal
El gol>cl'"llador hacia vCllil" aie mpre á

viene á rtléjico á vender el producto de
su caza, coufleso francamente que soy lJD

hereje...
\-No os ritfj$'8org·cnt o Trifoll, 18 cosa es

llH1S urave de lo qlle creéis. Hace üempo

que la InqnisiciOJl tiene la vista fija so.br
vos, lInbinn podido prenderos y conduciros
detrás de la Alotlleda, cerea de ~ierto 1l1l11'O

doude uua decena de balas nos hubieran
librado ,de UD traidor y un npóstnto; pero

YO he intercedido por ,-0:-. CeJlSientell eu
deju.,-os la vida pero con una condicioll.

-Cual, preguntó Trlfon teJu[)lnndo.
-Que desde esta noche el cae iqne

TUll1ilco estará bujo los hierros del Santo

Oficio. Tornad cuatro hombres JO uu coporal

:1 prendcdlo.
_ ..Pero capit8D!.., haceos cargo de que

ayer no más nuestros vasos se han chocado.
. -Sea[ ese escl'ú~U!O os honra: otro pren

derá ú Tamilco, pero aprontaes á hacer
esta tarde un pequeilo poseo forzado al lu

gar de que os he hubludo antes.
-Obedeceré, capitán, obedeceré, res

pondió Tdton suspirando. Poble Tnnlilcol

El cnpiran se dirijié- aceleradamente á
poner al' corriente al comaudante de esta
feliz noticia, quien se »presuró él mismo
Ú trasmitirla &1 goberuacor quien se le

dió inmediatamente á Granadi lla.

IV
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¿Qué tiene este locoj

Parece que se hubiera sacac'o la lotería.
.A todos abraza, dá limosna á lo;, pobres

que encuentra en el tránsito y por prime

ra vez-ele parece que el mundo es todo
arrnonia,

Para todo tiene fuerzas y se cree capaz
de conquistar el Inundo entero.

No halda mas que de su arner, yal reir
Y al hablar, sin quererlo, imrta la voz y
los mohines peculiares de-su Binada ..

Cualquier cosa que venga de ella,-nnu.
flor, una palabra, uua mirada, lo excita y
lo eutusiusma hasta el último grado,

Ahora habla de virtud, y los ideas nH\S

nobles se reparten el dominio de su alma.
Pero bien dicen que no todo es felici

dud en este mundo,

Los celos, las mas de las veces infunda..
dos, lo ponen -Ie un humor insoportable.

Enh'Hlces piensa hasta en el suicidio.

Un recuerdo, un apreton de munO$ Ó c(\m
de Inenas valor, le con<'.ilia con layida )~

vuelve á gOZll.t·, lanzando nuevamente ,la

uurcn de la ~spel'anza en el rnHl' inmeosu
del dcseo.

lf>7

I Conyersa con la vecina, 80 p8Se8~;
ella por lo. vereda y coj idas polo el talle
ó con las manos entrelazadas empieza.. á
charla.' de sus conquistas.

¿Qué se dicen?

Preguntadle á las palomitas lo que S~

cuentan en su geringouzn arrobadora y lo
sabreis.

Es la naturaleza rejuvenecida que habla
I/ol' boca de una mujer jóven.

Anhelos fatales que to-los comprenden
méuos los que no son actores PD el drama
del UlllOl.. .

1

ISABEIJ PltIETO DE L.\XDAZURI.

LOS ENAl\!ORA:DOS

EL ALBU~[ DEL }J()GAlt

y entre In. tierra y el cielo,
pOI"' esencin suspendida
busca lu dicha en In. vidu
del ciclo que abnndonó.
POI' nu recuerdo acosada

de mas courpleta ventura

hácin otra reg ou mus pura
intenta el vuelo elevur;
y por la voz ca riñosll
húciu la tierra ntrairlu,
('1 Cielo de lluevo olvida
y vuelve al mundo Ú viajar.

I Yo COll1 prendo bieu 'lUt1 r.n a: 111 n.

se encuentre en el Cielo inquieta
si pOI' su mul incompletu
aquí dejó su mitad,

que pura hacerla olvidarse
de ese irresistlblc anhelo,
In felicidad del ciclo
es débil felicidad.
ñlaríposn, si es un sueño
extruvagnnto esta idea,
ElI C01'R7.0n que la crea

es dulce y consolador

pensar que puedo In fue rzn

de n n sentimiento profundo,

volver un alum á este muuc'o

en las álas de ese amor!

A UNA M'ARIPOSA
~

El'es un nlma que vuelve
de un mundo de8conocido,
llatnada por el gelnido
de otra 111111& Que a·.:¡uf dpjÓ;

-()s lo suplico, scñor-e-reepvndíó el jó··

veu sin poder contener d09 lúgl'inlos que
surcaban sus mcjillas'-":'es un nr,~üj-) de
enferma, de moribundu quizus.. ....

- y bienl ,¿acuso uua bagatela como
esta. puede sulvu r la? Dejudme en paz!

Arturo se retiró con el rubor CIl la fl en
te)' In desesperncion en el a lrnn.

Nada dijo á la nutorn de sus rlins sobre
]1\ huurillaciou <lile acuhubu de pasar y
corno la baronesn continuase ruauiíestaud«
deseos de tener una rarnn d,.~ e lcmútide,
le dijo que ida á ver ni ~eñ(H' (~lliron,

su vecino de quien probablemente obten
drá el permiso necesu do para complacerla.
, 1\18s tarde, el jóvensu l ió de su casa ~.

subió sobre una pnred desde la cual po
din nlcanzar la deseada clemútide. Corta
apresuradamente algunas rrunns, y feliz
con tan inocente robo, s~ dispone á reti
rarse por el mismo camine, cuando Gui

ron, que ha escuchado algun ruido, sale
armarlo de un fusil y hace fuego sobre el
júv cu.

No se oye ni uu ~l'ito, ni el mas ligero
gcluido. Arturo vuelve al enarto de la
enferma, deposita eu sus nrnnos las ramus
de clemátide y cae sin haber podido articu
lur una sola ptilabra, Exaltada POI" '. el
~H1JOl' maternal, lu señora de Canville en
bru fuerzas para arrojarse fuera del lecho;

... t'u.. '-3110 quiere levuntar á su hijo; le in
tcrroga prodigándole 10.:3 rnns dulces nom

hrcs-r-ero Arturo no puede oirla; herido
1> Ir unu bala en el pe?hn, habia podido

¿Pol'f)'.lé hoy e,~tá nl~lS hCl"lno5u que R.ler?
JIeg-a l' hasta al1i llledinnte un esfllel'zo so
hl'ehun1ano. Al caer habia lunza~l() cl Se ha levl.lptndo cantundo y hn eouclllido
últilllO sllsp.iro. los ql1chuecrcs de la llluíinnn. eo'11 la sou-

Recouocicn.lo la inmensit1ftd de su des .. risa de ventlll'a. en los lábios.
I-Itl <loc'o'de cOluer nI cnnarío',Y ha be

g-rncio, la infort 1lnnda rnndn: 110 hizo es-
trctneccr su chozn con gl'itos ú sollozos, sudo ú' los ratOnoes Uh\~lCUS en el hociquHo

sonrosu(!o
])ejóse caer junto al cuel'pn ilHUllillUdo de
,stl hijo, lo ton16 entre sns brnzfJs, lo c~tre' l .. uego se hu puesto HU batan blanco y

ct.(' COl1h-a 511 COl"azon y cxpirü. - , s.c lo hR c~iiido al talle COn llllR cint.o. rO Así son los enanlorndo~.
ElJ esta posiciono á la trlal1UIH\ siguiente, sacia romo lo~ ~lleiio~ (lltC In ncolnpañul'On La gCiltc nlfiS feliz que habito este plane-

CIJCOlltl'Ó el buen ClU'a á los dl)9 cndávcl'CS. la pasudu llo('he. tn sub·lunnl·.
~~l nsesino cntl'cgt\(lo á la j tlsticitl, rué Se hu scutntfo l\ In nllsn y no ha tenido Pero todo pa5R, € n este pícaro JUulld\),

;.thsucltn COlno habiendo (n'ocedido ~n le- apetito: todo. ménos, ciertos antol'cillos que yo lile

gílillll\ defeusal. ..... " La J)lCllOl' pulnhra lt\ hElee sonrojal",. sé ...... {\ la posteridad.
Se lue oh'idaM decil" fJlle cste triste Tiene ~I pecho oprilllido, su ulirUl' e~ Esos idcnlisrnos, esos Rspirncione9 influi· \

vago. sn'-:l)i\'l\ y tirne gnnns de 1101'01'. tns, el uve ,·iuJ·el~n, la fnente ...... todu esto
ellL5(Idio es rigorost.\nlente llistúrico,

Lectoras: os saluda Vl1estrt\ nrniga. Buscl\ In solcdnd, CLlj(~ un libro y con el, eonclnyc en vulgAridades intomes quc re;:-
'CAJl.IPANn~LA AzÚI.. pl"cte:'to de °l~er, se nuisllln en recllcl'dos (~hf\7.n indignndo cl sentimieuto cstétic(\

plneelltel"l)S r e,·ocu la Íln{lgen del preferido pel·o ClllC el estótnngo nplande.
de Sil ~Ol'azon. De la fuonte nltll'mnl'udol'n se SOC{\ el

¡C'onHJ lo cngntonn. ·In ilnnjinncionl Es ngua y nI U\'e viajel'(\ se la desp(lja de Ju
bello! cnoulleresL't), l'lnito. pltllna, y ahf tie,nen Vd. el puchero. '

Llc·go. la tnl'dt-', d~L su l\ltimn consulta al Dcsgrociados los casados, felices los no-

PSI)f'jo, se coloco una f10l· en el peinado y "iosl
stllc á In puel'tll de culle, Quhelost\ y rebo, Sin cnlbnrgo, yo. les tocará á estos l\ltimo.3
f8 11110 el pc('lto de llOlor y esperanza. el DlOlllcnto de esclamar:
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LAS ~SPIGAS VACIAS

l\Ins snbed que presuroso
I.I(lga el tJelnpo de la trJllo,
y- tendrá elJtóflces ctlda una
Reconl penMl lflereeidno

~liélltras el grano qne llena
LOB nuestrns, hoy abatidos,

Irá {t enriq l1ece.~ las trojes
Del d lleño que nos en! tiV8~

"osotrns, COn la \'il pujo.
Os lHt lIureis cOllfnudiciasJ

y nrl'tlstlourá rúudo el vieuto
E~us cnbc.zas vacías,

Niños, no lle,"eis jalnás
Vuesha cauecita erguida,
Que en el sábiu la modestia,
Es la vitOh,d que nltlS bri lJa.

-¡Enh()L-a\)uCU:l , souelhiasL
(Estus úllin13s relJlican):
lluced ostentt)su gala
De rll_estl'H audacia supina:

ltetenecl la moraleja .
Del cnento (le los espigos:
Sólo se_alzarf fár:ilnlenh.
Cabez-a.': que está. vacias"

I..UIS VI~IL Eo y BL..\~CO"

(TRADeCCION DE RAT[SnO~A)

, Ag-itálldo8C nndulautes
A iiu pulsos ele suuv e Lrisa,
De "1111 seurbrudo ca la llanura
Cuchichean lus espigas,

-Con orgullo Sl~ cabeza
y erguen, unas atrevidas

I)espi'cejando á_1Hs CIue tllllnildes

- Al suelo Sil faz illClil!8U .

ELLA Y YÓ

I~IDORA ZEGERS DE Hr xmrs

Hl'ruhra fu rtiva de 1.1n ayer peroidt."),
Luw en las H las de lHllOt'OSO hu lago,
t-t.\lf!t.~jnnte ul tristísimo quejido,
que et viento íoruie eu el cristul del lago.

..\,re qne g'iule en el dcsie rtu sola,
\,tle ul sol ardiente, á su pesur, desmnyu,
-lv suv tal vez eu In eAistt'llciu iHI~\ ola
t{ ce U~) lia de hal lur, parn ruo ri r, Ju pluyu!

ArHELIO L. G.:\LJ•.ua)o.

- ¡t)lr iui ilusion perdidul Blanca eSPirnl\t()dOS SlIS secretos. La ~nlWh8 pl'áelico.e.o I E:I 1852 :8 sctl~)ra Zegers cola.LJorú en
(h~ 'IHnno tú el"l\s la felicidad! leér los cláslcos, le huhia dudo UIU\ Inei li» el Semanario Musical, íundudo .por el COII1-

I I l\I.~RTIS PnSCADOit" dud estrt'ITIR pura descifrar ti primeru vista posltorjancionul don José Zapiola; y en
H~. ÁE. Fobrero de 1880. los pasajes anos difíciles. Sus diversas COlJ~· ninguno 'de los vnriudos urtíeulos orijiua-

, posiciones, alguuas puhlicadus en París y les y traducidos que sulierou de su ciegan
otrus que permuneceu inéditas.uos prueban te pluma, Se Icé ni siqule rs uuu iulciul de
que In nuturalezauo se olvidó de dar á su firrua. Tul rué 611 mudestiu.
In se ñorl ta Zegers el núrnen creador, Co El coruzon de In señora Zt'gCl'S era un
1110 íustrumentistn era g'°tlll conocedora tesoro (le e levudcs sentim ientos. Caritativu,
del piano y rle la guitarru, no siéndole Ila hemos visto promover mil y '.llil ob rus
tnm poco ng~nu el arpa, que ubaudonó pinrlosas en ali vi« de sus serncjautes, pura
siendo 111UY jóveu, Peru lo que COlJ justicia quienes vi via IlHlS que pora ellu ruisrna.

IhullÓ siempre la atenciun de los illtelJgell-1 Esta ilustre y virtuosa mutrona fulleci~
tes, íué su maravil lusa voz, que llcgú 11 en Sautiag« el 14 de Julio de 1869. Tuvo

adquirir tul flexibilidnd que podía luchar paru la socierlnd un mérito uras: fué rurulre
con los H10S hábiles .,ioliuistas" denuurcrosos hijos Ú quienes supo r o.nuui..

}~IJ 1826 la señorita Zegers se urno en Cal" su ilustruc.iou, sus nobles seuriru ic ntos,
mntrhuouio á un bravo mi litur, el coronel sus ir.unerus cumplidas, suvirtud en fin.
dou Guil le nno De Vic Tupper, quien,
cuatro años después (1830), murió en 16 _

GA.:JSRIA DE fvIUJERES CÉLEBRES batulla de Lirca v, defcudie udo In causa
liberal que sosteuia Fre.ire.

Esta desgruciu sumió á la señora. Zegers
en el tIlUS profundo dolor. Lo nltn sucte-

I.a v i.ln de la S('iiUI'R Zegers rué UlJU dad de Santiago .Y - todos sus amigos de
~l'~'i.e. de triuufos, como su muerte I~R sid» li1uropa y América, se apresuraron Ú ma
';:I~ elcjiu en la que han tornado parte nifcstar le sus sentimientos por su desgracia,
Il/(l tl S ll)~ C¡~nl7.nneS jenero-os. y su mismo muestro Massim iuo la invitó,

~:ll'illu esta señora en España en 1803, á nombre del i nmo rtul Hossiui, ~ volver
:'1 couse cuencia de In invasión de este el EuropR.

l:\{s por los ejércitos de l'avol~pn, tUYO En 1835, á ·collsccneúcia del gran ter·

•~t~ únnilin qne -t~ll1i~l'nr á Paris, dóllue j'elllllto qlle llrrnlrU') los -puéblos del Sur de
1'i.'l'ilJiú ulla ('JlIluciofl brillante, espcl'inl- In R.l·pública. la sefiora Zeger~ se sintió
llH.'llte en la 111ÚSlCU, en clln~ orte rué ínrilnanlente conIHo~'idu, y se h1Z0 )a lllHS

tli::iLil'ula de lus InaS ofarnados lllnestl'Os, ~ll'diellte Hglh:lLlora de In cruzada de caridad
t.',·!nu Federico ]IBssilllin') inyentor del eUl[Jl"Clldida con elllpeño por lüs fi1fltt"Olltl$

~i~tetutl de la enseíiUtlzn lnútoa uplicada tllUS _cflrnctel'izadas de aquella. época,
al CUlito, quien se COln placia en hacerla Cun este moti \"0 ol"gani¿6 un cunciertc,
t..'ülnpetir con las notabilidades mas cul- en que tOllHll'On par·te las principales se
IJrinant(;s de la élJoca, CfJnhJ lo eran Ins ¡joritas y cab~llel'us de la _capital. El éxito
~efw)'ilUs~Ia1iunHl, In Pasto y la DUlnoreal¡:- de e~te cOllcierto, dudo en el teatro pl'iu-

TI"eS tillOS Las!:'4L'un para que la farllu oe 'cipal de St1lltingo, fué brillant.e; y BUS en
In soqJreudefl te voz de la seíiOl'ita Zegel'S tlolidas sir"jeron par~ alh·hll" un tallto la
~e e~ter~diel'u de SU10l! en S~:dUD por tuda triste situacion de nluchos desgl"aciudos.
in l'indad, y porA. que ésta fuero roguda 1tIllel"to Sil pl"Íulelo esposo, la scfioru Ze
11111' nt tuules persoll8s para que pccptnse gel"S CttSú en se~ll()dus nupcias- COll el
t~1 distiugtli<lo pllcst) de prinler sopran.o cumplido caualJero don Jorge HUlleells,
PI} In e:l:lpilla reul de Luis XVIII, cUJa y entónc~s aOI'ió llUef'amente SU& salones
1l ril luule curte 110 halluLa unda conlp81'aLle á lo 1l1nS escojido de SAutillgO; el sciior

II la trescu."a de la "oz de lu SeliUl"ita Ze- D. AIHll'es Bello;·lu. inspirllda poetisa doüa
g('r~; pero 6US padres resistic-rotl ú estas .l\lercedes Muri n, Gnrcia del Rio y oh"os
exi.it~ncias, literatos, iban allí á pasllr sus l·atos de so·

En 1823, sienlp.l'e huyendo éstos de la laz,
~ILt~l·rA, ::>e trtlsladttl"{)D á Chile, La "euida La señora Zegers haLlaba Sil propio
d~ la señul'itu Zegers fué \lila felicidad para idiuJua con una perfeccioll qne 8d~lirahoj
••J urte en uquellu Repúblicn. Ellu tué el y el frances, el inglés y el italiano leerao
jUJ~eJ IlIenstljero en"iado por los génio8 tanlbien falnilinr~s.

de Europa (J8ra hacer conocer en nuestra En ~851 se fundó en Sanliago el Con
"ll'gen ticrrll las suulj,nes crcpciooes de ser,'ntoric> de Ml\sico, y se le nombró su
:;,lIS ill"'lJirudas fUllto6ias. "d"prllnera ll"ectoro, hono.r debido á 18 que

l'unlU wú.:>icü; iu scl10ritn Zegcrs poseía i creó en Chile tan lJello tuote.



EL AtRtJ~I DEL nOGAR 1G9

Cuántas veces quise palpal tu divina
imúgeu y euuntas .crelu tenerte entre Ini.'3

ruanos, sentí gne te dcslízubas'sileuctos.i,

descubrieudo bujo el albo manto qne vela

tu ftlz una sonrisa helnda é indiferente ..!
¿~P(lrql1é ajitnbus lus puras seusaciouo ,

de 1111 alano mostrándon.e el esplendor (L~

tu hermosura, si había de. alejarte de Olí

paru dejarme solo y ubamlonudo con la
ternura y la ansiedad que me devora....?

¿Purqué te amo tanto animada visiou
de rui de 11 río•.?

Por doquiera que dirijo ansioso una mi
rada, allí, te me apareces siempre herrno
S3, siempre encantadora!

Dirijo uri vista al cielo y tambien

te 'feo allí, pero lilas radiante mus e~~lel1'

dorosa, Tú te me presentas CÚ[JIO el asrr..

luminoso que parece alumbrar el ca'~lIill\'1

de mi vida.

Tu fúlgida luz, háceme entrever un
porvenu-cubierto de ventnru.

Creo llcgur á la 'reu lizucinu de rn i un ..
helado deseo, mus uh! qué dcusus y n(Jgr~13

nubes vienen á empañar el huri zuu te dl1
iu i "ida priváudorne de tu beueflco res
plnndol·.

y cn tanto que te ocultas á uli \"isto, '1lli

se ulirul· hácia adclnllte y'sol() ,'tO S/Jll1Ul'aS

y tinieulas, llanto y df\SeSpl'~l:'nLi"Il; un fr:~.

glucial reellllJiu'la el fucgo Ul'L1llrüso q'1e

uutes alilHeutabu á lui espíritu, y ae ('~~a

t¡·tlnsieioll / "ea naeer el letargu de Ij,

11111Cl"tC... !
¿Porqué te Dle presentaste nninHHla t"i

Siull de Uli tuuülsia de-tirante, si Iwuia de
,·olnl' y alejurte dejúndollle solv Cll'eCllerJd

de tn llel·IIIOSlu·a?

A LAURA

¡eSP8RANZAr

Graciosa junto á mi pasaste _I1U día;

lile viste con placer ). COn ternura,
.V c5cIR'·O ele tu V()7, r tu hermosura,
sintió mi corazon ~11 sirnpatla.
Desde entonces, inquieta el alma mía

cifra solo en mirarte su ventura,
tus sonrisas disipan ml a margura,

tus mirudus me llenun de alegria.

Siempr-e por tí de amor, triste suspiro;

sin l erte .joh Laurnl de dolor me muero

r :" verte siempre sin cesar espiro.
Mirarte siempre sin cesar cspe ro,

y 1l1H8 te quiero cuanto mas te miro
y mus te llIÍL'O cuanto mus te quierul

José RUSAS.

CU~NTOS MORALES

LAS VIOLETAS

(.Quién no conoce ti las violetast
(.Qniéu un simpatizu con esas flores tan

humildes, tan suaves y olorosas?

'Las violems, corno la virtud, CO~1I0 el

verdadero mer ito, huyen de la vana osten

tucínu, parece que se afunun por escon
derse, gustan de l reti ro, vi ve n, por decirlo
asf, en fami liu, SIl mision es eurbalsarnur
~l ambiente, contéurunse con poeo, el ro
r-ío que baja del cielo, u 11 soplo del ~l1ru)

un suspi ri l lo de OII\Ur, IHs-bastu pura ser

dichosas.
Su mérito se udtvinu, sc siente, se busca,

Sé amu, PCl'O ellas 1I0 tratan de lucirte.

antes parece corno C]UO se avergúenzan de

ser vistns, y .hnven de las m irudus de los
hombres: estu deliciosa y nuturul modestia
es el mayor de sus atructiv os.

EI_ aroma que- despiden es t.~r¡ suave, . ¿(~l1é mágico poderencierras, oh vision

t~l1e á todos agrndu .v á ning un» muren; subl irne y encantadora que siento cunrnovi

I"~l' eso.l~ 1l.spL·alló(~5 .~un deleite ,Y :ill. ~,e-I do pal P~IHl',m.i corazou, cl1un(~o sc cutres
l~.... ro, bien al COU(1iu 10 de lo que sucede bren n118 lábios "pUl"l\ pronuuciar tu U0111-

,-0/1 otrus fku-cs cuyo urrnnn es tan subido hre? - .

qlle acaba P~)l· trustornar hl,9 cabezas. Porque es que m i espíritu en medio de

Lo propio .~IH·.e,,1e C(1) las nOl'es del gé- su soledad V 811 desaliento Se inl1lJda de

Jlio....... Las Itay qne SOll lllllY l.>í.dlus en lo nlelúncolie~; tristeza RI record~rtc, .Y el
foplla; 1I111J' bl'illúlItes, 1l111,Y Sedl1ctl~l'fl~~' SJl éro de tn n()lnul"(~ llega Ú luiS" oidos COU10

l'~cllcia es 'fi~'ll, p~Lietnultl~, pCl'Q ~uiiusa, un sonido laJ)o~y ,Shl sigr,inoneion?

)' acuso nl~l'ilfel'a, _ Ilusiones eng~fiosl1s acal'iciHl'on 11l1H vez
l'CJr cota rUzuLl os llconsejo, ler.tol·33 rn;as! lui fl'lntasin. y entóllccs te' rO[leeL{ bella

que ClIHCldo Lusqncis algunos lib.·os ptU'li COlno los ros~dos tiutes de la . Utll'OrA, pura

yuestl'u. instL'\IctiolJ }' rt~cre.,J, pnJll"tiís á cOlno el nliento de los ángeles, 31~nlad(:l'a

los qne tellgHll algtllla SClllCJHlJZU CUll lU6 COIIlO las c.u.'icins·lllatéroalc~!

,-¡(,jetos. '1" f' . '1'1 1 ti' r .,• u lll~te e H ea su") IOle que se 10rJO
Cuando csas nl)rcs pierden sn frescura, .ni Ineflt~ sOlÍac]OI'a eH nlcdiu de SllS deli-

~tlIISel'\'all 511:; "irtnd~.s llledic;-nales; \1 na .
. f' 1 .. "J t '1 1 . ·1' nos encantadores, Yo te "eíJ-l aparecer ¿Porllué Ine oUl1udonus?
Jn t1bllJl) (C~ ")() e ns, C~1 lIla a 1.IS, fueJ Ita .. . 'i -

Jlt truspiracion, )' lClnpltl 105- (u:uores de lti ante lnl l-'l'cscnclu cllal la ~r:lg-lt 111rnSO)CI'l\ Tü que el·es el iri:3 de COn311(~I() pnrn 61
>;11 11 g"1·C. d~ n~lC:"', pum hn.ccrll1~ selll1r el poder de Id~sgrnciudo mortlll, dí, ¿p(lI'(Jllé [JU IOC en-

De fTlnnCrn qne, ~i iozAnas d¡:Ul f'jernplo haS ·(hVllJOS hectllzos, cOlltcrllplándote lIle VIUS con tu rnil·ndtl ¡:l'útectol'o el húlsolllu
á JOB jó'·en~E, lnlll"chitns ..e usernejnn {l lns creín feliz y venturOsO. pnrísinlo que CUl'll los heridus del COl'a-

IWl'SOflllS dig-nu8 y al\lnL)(~s, ql1e hLlst~ en l,{-lnién oluJirnr tu fnz ·di"in3, tu rO$tl·o zOIJ'l
SI1S postrrl·os UÜOS Ineen, á pesnl' ~le Sil condoroso, Pllcaotar)úra "isiou nó siente Al·(iielltes y fehriles en~l1efios de Ini
"ejez, lOS Htrneti,'o¡;¡ del tulento y los de deutro de su alrnn unu sensttciou dulcísi- loen fUlltnsíu! Entregélne Ú \,O::;(I(1'OS con
lu bO!ldad, eS(:i pel'enuejl!ventllo de'lolllul, mu é inesplicnble? rcheulenr.io

J
y entónces esclIl'hé el Cl:U

esa hel'lnOSlll'n que los uflo~ 110 lllal·chilan. ¿(llli~n no se siente hnpl'esiollodo, nI dulce y cadencioso de una IU'U11)IIÜ\ sulJli-
AmoLlps flores, sois el elTIhlclllR del pu- conlenlplul' tu ~nrudo cauellera, que parec.e lile, y cuondo nli lllma se inundaba de esos

dor, el sÍlnbnl0 de lu lnodestio,)u il1l6gell espareil' por doquiera lln p~l"full)c SlUH'e nrol'des llegó á nlis oídps 1J1!i1 '"01. plll'll Y
de la 1'irtnd s-eIH'i1Iu. y excntn de pl·cten- Y elll.Lriugndol·.... ~u~ndo COIl el fuego de Ineloc1iosn (Ine nle dijo:-Esp(;n~/ E:;pera.'!
~i(lnes. lP)pgue á Dios que tocios los jó- tu lllil'UtlU PllT)as el ('ol/snelo llJ ouhelullt~ y sin c1I1LJUl'g(), los CU5UerluS ft:lic.cs- <.le
Yenes, qnc todas los Bncinnas sepran ¡Inita- c~)razon delllPsdichodo...? oli lTIente ~e ulejul"on .slIcediéndose lnq
ros, y seguir el ejenlplo que les dais1 Guar., .Ah!... crcín. ver en- tí ulla realidud y solo ujitucioucs de lu vida reoL El LH·ill~nte

.len atlá les hOlllbred sus lauloeJes
J

y cifie- éres una "i~ion aéreo,Y vaporosa, un ángel l·etlejo que iluuliooba el (~olllino de lui vi
JalOS la8' nl~'jeres ,·ucatrne galas en los $ienes d~scendid() de las -rcjiQnes celestinles ptll'll cla fué, reclIlplozudo pOli SOlnuros teJ)ebl~O·

.Ie una j~venJ Y hasta en lus encanecidos interponerte en el, cUlnino de mi vida ha, s~ y futíuic68 y t<'lInvia l"eSl1CUU dentro
('ubellos de UIlO señora veuerable: no hny ciendo de mi existencia el juguete de tus de nli sér el dét5i1 acento de esta pulaura

.doruo que siente IUtajO," Clue nn l-U·DIO de cRprichos..1 qne me conmuev~:-Espera!

t'i()lc.fas. MJCA~LA DE SILYA. Cuón(fl9 veces he intentCldo aproxilnnr-" ¿Será que estoy destinudo ti e~percr

me hácin tí ..! sienapre- sin J>8Ip~11' 1~ re~1idlld de Dlis en-
I .



.L ALBUM·DEL HOaAR
'mente de .... alabaDas qQ8 le prodigao

170

sue:\08 felicea ...' iB- oidos el. eltko en 01
1:qen:rJ re.,- al tra28d88 lineas.

l\oner ,~i.CJ , IR .i ttf.'.~ de 1M
~ o que

I!:s uu IJ-~~ que la cubren, quie-
......... RllvfS .

•Ienljasr-n-D • 1co..uekPde 111 ~b11
re "'J.iernae f.O(kYI8 e
)' ~o retlt'Jo......····•· . L.

-~AiOllad(J á los pájoros Y l· f&rta l -ti., en mllY ...... . propios y e..trai'ine. Pa &Citt 1 _....
b todo' 1.. {C01Qn()rID81. , la yes, res&UDe en Id cDutruec.... 7 en

$O l:itau40 .. 10& !,ueb\os -que IaaYe.e~n loa primores- de 1M detalles, la eapNliou
J • l¡ráO CCHO. pajeros sagrados, no ,&o o mee eompleta V' Ol&8 bella de la p.IM8ZB

Y as
l

' bDiO que la. Ilicienn. dafto allu no, ~
pro 11. ~ . t En el 1 et guito delicado ~ ftU8 heo dejado
siDO que las ot,lidaba. ateutaln811 8. tootas muestras en el te·rritorio espefJOllll&

" lto de IU CRsa teoia 110 cuarto,
piSO ·...M 8 • d· ele dornioadores árabe&.
cu}"a ventana ,uedl&b8 abierta¡ de ... 1 Situado. en uno de 10& eltremos de la·
no'Che, y muehsé golondriraas babla~ he- CÍ'~d, en lo aJoro d'euua eoliuaque befiaD

che sus oidoleo la. vigas. y YoI~Ulo : el Geoil 'i el Derro, t'orl&& un inmelJlio
LAS GOLONORINAS ellos todas 1&1 pritnaverBe. El allcl~nc s recluto dentrtl del eonl pedían iUGt8 I'&8'

. . ac.oelBba dUl-aote el ~8tHt en m.edío ..de
I s Aa 1 mas de eU8l'eUftJ. mü hombre.... Miles deAdmiremos el iDstint9 de los anima e, aquel pueblo aéreo que se hablO mi ia .

·"'0 ttou de la IIftttlrt\l~zu que COII . lo eon él y todas La& mlliiBDlJ9 se des- operarios trabajaudo en eMe inl1leue edi-
ese precluc . il rIzal{ u y ,. Ilcio que tardó' cerca de na¡ ·siglo. en le.
lud3 seguridad les guia Sl~~tlpre en I~l perlaba alegrelnente oyendo B sus páJaros
.i(;'~iones qne se ereeriao hijas del 11If&J.or lia~l"Ítus. Complaeíase ea contempll'.r tUS 1'anuirse, y costó &tUI""" tabulo88&.
lP " bre • 1;odo es admirable en· la Alhalll6ra: los-l'á'Iculo de la ra'Zo~ Recordelno9 so, ' idas y venida., 60 eoustante trabftJo pare
este pooroto queee ha dicho sobre laabe- coustruír ó gobernar "&U9 nidos, sus suso- c..iooo pétios.. laá numeeesas 8al~, le, dor
la y su sorprendente habilidad, .C8~8 espe- bras y so pacieocia; las tiernas atenciones mltorios, kls salas de baños '1 168~ergelesr
('¡t, cada éamiHa tiene en su ínsünto un del Riacho cuando la hembra poula sus- fine CUf'!&titl1yell otras tanttlsobru maee
rasgo particular que, la dis.tingue: pero to- huevos, y su gozo cuando salían del casca trsa ~el ¡:ni{lli.tab~e sé.ntioliento artliti.co q'Me
.ff)S lo~ ·individuos do un mrsmo gen~~o pa- .} s peqlleñuelo.. Lo que mas le hite- pOSt'l8.D los árabes.
recen' animados del I~i~mo pen~mlento, ::ab: era la edoceeion que ros padres y. CIUlndo se: contemplan ~as habitaciones
~¡n que les ~~ pernubdo eambíarle e~l. madres daban Ó" los bijas, pnes lBS goIOG- místeríosas cubiertas de arabe6cos que pa
nada. Calda 8010\11 h&t.e lo que debe h . driDt\s dan con afecto, lecciouea: á. 8US recen bellfsitnus tapices coJgt1dOé, de la,·
"'("1",y biempre lo hace bien, pOi'qo

l
e sos cr¡8~ 108 ~"señou á eonoee., el el'léÜ1igD,. paredes, ti:.tnniod·o testoRes COn flnres, la.-

o e4l.Aonden á la inelodlb e ne· ~, , ..
~Cl()ne8corr -r • 1 t ti e..iterle 1 huirle. zadoA, in,-ilaciones de' pedreritll 1 asgos·
....dad de III Dftturalez9' y 51 se 8 8 rn- \.. d
C~ '. Elnperf t ona maÜ8Ui\ se desper.tó e . ag· .de eScfltuf.tl; 103 nUlaaleos fOI'III& os de
'V,esa algun obst'eulo aules pel'ecertl que ' . .', ,., . . b..l:-' ó'

. 1 .. ~ á # ton· c;iano antes que de costuolbre, grJlcl85 B tlznlt-Jos,. los p'·lln0r9101 la ores ua yesolnodillé81 e InO\"lmlentú que 101\ lmpe·. . .
. --I.:.~d un ''lido in'Tsitadno Toílas las g(,lond,.l'luas (le esblCo,. IIlI col.tuunas...tan térlf1e& que se-l"lllS8tneate~ ece. .. . . ~

8in emtiat'!!O, hayltecbos "\le-1'8I'eeen se. babi8t1 puesto en 1I10'fllOlent~ al,raye,- diria. van tÍ qnebrursb con el peso qne sos·

ftuune1er en ;it:rhts especies l1l18 if)teli~en- el eibft, pRL-eCWft agHudas cenlO por algno .tienen;. e~8 ar.cos de bóveda. tao yariadOf,
da snperior al i'Jstinto: eotl-e lus pájOrtJ9 8uce~8 estraordillario, y algunas YOI:Bbao COmo ei la arqnitectnes moriaetL DO ~tll

l'ü'j~ros, Jagolondrino hallnrnado sieolpre rpzsndp el suelo,.en ttonde el~ncianoaeer· .viera 80Inetida i\ reglas tijas, ~l asombrp
ha oteuei()D del observador, y todo lo (Ine de tú la descu.bdr los.relt1)Q· de un tlidf,. En- y la admil·acion UI) eonocen limites.
to!la se cuenta', perece rJropio de UDa .mas lónces recordó que su sobrinito, de doce Lo estrllonliusria riqueza de óruatol qU8'.

vohtut&tl libre. años do edad, babia saJi40 del colegio pera se observa en esta 81"quHectut'8, reeOhoca

La., golondrioasllegfu, en la prhna,e"¡ .PUR' en IU 'casa 188 T8e8ciones. No ca· por causa la pt'flbiuici9D qne ¡llIJ)Onia .1&
-ó If'8paises te.mpledo9 de Europa, que de ·bia duda: babia eRt-rado en el c"srio, y eso 'ley religiosa á' lo.. lnulsDUlaoea de repre
jan enOtrlóo e", dire~c¡o\\ ft flli- ~ierras que él le lo prohibió y. _oade· htlevOs sentar la naturaleza aaid,oda. ~l artista•.
Olas ealieRtes de los tr{»piCOLt, l.as que habia JOtoon .idu, eaal1do la pobre mad.re \enia que sujetarse ~scl·tlpulos.llnente á.
~enlOS 80 Franela VRQ . Mita el lenegal', e.taba. en ~¡sp~ra8 de poner. Las eOlnptl· esta probibicioJl, y ennMl 8~ bailaba dot.-to
a..d~n~ lIegau á princi¡.ioa de Oclubre. fíe~ de 161 golbndri1ltl, privada de IU de lIDa imagin!1cion recunda, daba rienda--
\' UiJan Juntal por bRndttd4M "l". ~i l 101 . ftido "'-m dO dio, . I • ... •

~vn;l\.l( ~rau es,... ,~U pren I&R lO. o roso npul'o y suelta a su eapru:ho y expresaba. pUl: 1ft ..
Y u,na vez decidido el dia de" m b el n re!8bR ';t . o· t d .. .'.. -..A .....are 8, t" U O<ID gu 01 su lDClllle \1 , qUila. nllln~rablCIy dl,enas conlblna~loue8tuuu
/O_1t el! eo.unlu dilposieioDe8 cOQ el 1aRt1lien la compasioo que la tenia!!. cuanto es poeible crenr eu punto á .na"'"
JlUlyor ó,de.. lh, batallnn :fe soldld Pero b.i . I . .

d - de' 01, ClerOll ftIftS que- ..,zar yanos cIa· La Inateria IItU. de sus delicadas m.DOS
110 po rlft ''''.jor e]eD1pl.. de diseipli1Ja. m.rea:-d. lepente .Ueron toda. á • • ." .. · le-
~egntllllleDle ••••~. lOa ya be" t: bGd • ez, convertid. eu enCIIJ-8, SIempre van.do. e .
n. pe","'''~· . ,PIIBt 1 • ca. e U1I e.,alto de hora estaban de pote.v rebosaDdu ,raciD• "'
•• ..........a-........iea· lMrur:

1
_: P~TO en 10- ~ueU..t' earga,du d~ materialnl1e t.ODltr\lc- Es de observDT qne lBS preeiosidade&

,~ 'OfoPJ" 'Ie ,.r e IDlboto. Alto- 'eioa' 'roo o I . b. _, -
... biell, .,.... . ueb · BI se 'PUlIeron a trA AJO, ,v en Dl~riseas llf adornan el palacio de la A.U.Ul.

P' eS"8 Mtabl_ oWDOI, de Boa bnn bie· W
lita rot.~lld,i..I8Ife••,rovecb., lu. ve : d d '. teruo \111 D o n\leVO bra en 1.8 1J,abi,taciones interiores DO IOn

LujS. el. I........cf ae· .........11 aQ""·l~. don 6" ebt&La ,,1 allügtlO, y- l. ·goluod''¡na de piedra. lino de y-eso en &ll ID810Z par-
, pn¡", .1 10 espoeeid8 pudO Aa l' d.

IlIótuamewe'.' .ea ,e••o",on 10 q~ no ,a.n_ '- .."oe muIDO && po.e... su te, y' le cree letrabaiaball en lIloldes,
pod . .---.. ..~r lNe~o. l' ' ... ..1.....1 '. 1

na fJ~...9-- .~. ilteterireM08 \nJ .p letl'NUte del pues 8e¡u. lo e&iglA e
mero ee.""" .. tIo 4i!otl <Jet toe - ,~teeto decoratiV'o. Pero esta obaerY~
d. eodllad, 11fl"''P''t , porq". LA AlIllJ.uaR . 110 diambtDY. en nada .~ mérUo del ...
no e. el úraiN *'.... 'I.oe~.qae 10 A DC GRANADA tbm qn ~bn.ba tan tal ,rodiplidad
!la 0-"1_ . '. La J.......... . -; .- impondllrablee or••toa. • •

Ua bIae. lariaao, It.ll"'" de .ae ah meato de fama u' ~~ ". IIIOnll- Jel palaoio d. l. Alhalftbra. ~~••1
D1Ye_Ir~ d/11lO se:_,.- ~Ti6ilante la eorte ........ de Boab4il,- <loa
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ADOftACIOK

El templo de mi amor se alzaba UQ di.
por himnosde Teolura &aludado
'1 &Dteel Dios en el ara cotoeado
de aroenu ríeo el ioeen.río ardi~.
~88 lue~ al lop10 de iDfo'l'tunio belado
tendió el olvido.su1iniebla fria~
'1 envueltos quedan en la niebla umbria
solo el altar y el templo ~bRndOllado.
lloy DO brnte en laa ruinas una palma
ni Tiene á interrumpir niogun Iuspiro
aquella triste y silenciosa c"lm8;
pero yo €a soles con mi amor deliro
y aunq' esté ausente el Dios,dentro delall11B
oual UDa est~·etl1l fQlf(\lrar le mirol -

EDUARDO E. Z.uu.Tl,

«

DESDICHA DE UN EGOIETA

El egoismo, ese' asqueroso Te"Ul, con
. cuerpo de acero Y gorras de hi~'o, huye

temeroso de la caridad, la terne, y aunque
qUl&iera eltennical'la, DUlJCa se atreve á
diñjirle SUS tiros ea~ a cara, Di , pene"
tral' ea 108 litios que habita, 'P0ftlue es
_""h••ilA v ruin.

." lujo refinado, su pompa _b.\1ereaea '1

.... OIlen110su tlestal. eft loa miamoa ~I.

tantea eD que 101 crianaoo. edabl\'n '- PUD-'

10 d. apoden.ne de Graotula. con cuy.
oc\\pa"lou' ~"eierOD térwiRO '1. domina·
cioD 'ralle•.

ViviolO' 8itla4ol y ••1 -'0' -
, ,J -e. uemOl bb-

ta. t~empo porque el le, ••1 de la
hu",...ndad que la. c¡rUizaoiM
'i.,~ro,i8.n. no se

'Y ut aegoi.retllO&, tamvie~ ,or'l~ ....¡..i~
mOl ahJciDadol ooD el si&tewe poJiÍico q1lC
adoptaron nuestro, padres,

Ni ~. crel &i~uie... , le han enmplidfl~
e&~a herra, con verd.J, la, práetiCti rtp4.·

bhcaDu' que demanda el gl.bieroo propio,
N(\& alimeotamosde la'Olentíra.

Somos iotolerante-.cotDO lo, 'ea~Heoi de la
edad media, y slempre q"tre1Dos~nerYtdft
la razan de11ado de nuestra. prete88ioles.

Hav ah01"8 dos pal"tidu8 en lQeb~• ., .eSflS

doa pal'tidos han gobernado en todi:1. Re-

pública.
¿Ql1é les debe el interior? ¿'lue ha", ltE'·

cho, por &11 civi1i:I8Cif)D?~Y el part;dt,que

LOs egoist&a no saben d . -". -~ ..nh;"'''R nromtte IR edRd de NO

nriyan por DO e qué placer se N é Ir- conoce J ,t1 e¡aebeel' t .1:"___ r 3 carídad h ID erlor?~ desgraciados sé . e 0, por 611 civiliac'? ¿'lue hall IN"-
mente aufriend res están constante. alll no gohier". 100 -, el part;dtJqlle

0, pues cuanto poseen les A Re 0-1 R1S al pueble . J promfte la edad de
parece poco y pasan . } v 81 e 8yuda'de f'ra
comOdidades ~n TU 8 deseando mas imperante. rroear /asit'l8ei,,"

. y. un bienestar completo, ca- Es' ú . . El pueblo I
_::n~e::e:X;:tiese el" ,el mundo: mis ~I) se ;:I~~~o:::: I:npo~~~ibir oIgo que sfl&perado, c:.e: ~o~:::ne~t:~:o'~e-

egar a pináculo de IU di. El espíritu eal'· ~ca. na que le canta IIn bi .• e .. &/1'(>.

ehs, cuando sé. convencen de u • G a por demás preocupado. Y se pl"'ci ita • / . moo de ~1'lIUz.')
"er satisfechos todos sus deseos, ~t~:::ell sos'd:::\'~emuy grlll"ell han sido lussuee- El pOde: que b:c:~::o lIl~grienta. 
~08 deseos se alzan en IIIl cnrasou, y res- La actitud ~:. en la &e,!,~lJa ll'lnscurrida. tal'lle como ..Ietlma, fo,::p~eu,a.presen.
ligo la fábula de las culpables jóveDes volueioaaríe Ilueuos Aires Iia sido re- los descontentos y losi1ns:l8 rlelOD. ~llll
q.ue fueroD condenadas á Henar UDav86ij'a T d" al derrocador y la lucha tO' ta::r:I

»«,llI.1I
NO fondo. o 08 hao "'Ierldo ver tlll conflicto de rerse' elDpefl8r. n tolo

L poderes ó a bl . S' 1 .a ,tarea de J08 egoístas, como la de es. Pera es. m rcrones eo anbtg"uismo, I e po~er cuenta eOD .sq6c~ñtes medillll
tas de.graciadas, c. interminuble'. no tu"o b rd 'd to es la capa, la superficie, los de repreSlOD, 110 bay laeb. eul8uees; Jl"ru

priDcipio Di tendrá fin, y todo I~'que ~D °EI e: de 18
1

llaga. J6I1ee~~~ .lgo reo
r
, (l~ed8.á4l.c.nu:teri.latk\ell 1 1011 o, a causa es UD nPnble a ,,- DorIDal por la •.

,a ogran. es cOIlQuistarse pedazo á pe. cía!. ,,..- 100 so- ría. . _rq_ , la mise·

dazo la condeDacian eterDa - p V' dDe ....~ .,', roblema de orge oizacioll. leo o lo q le IlJcede. le,.nci<l ,.. ~
tl"tlD del ego~sta vIene siempre la .\'a- La, bas~ en que reposa nuestro ed·fi· peculacionesde )a prensa diaria y IV) ,

ricia' la aft 'e' d' _ I CtO do d y •. luen. '. fl 10 ,q~e no. eJ8 '~efiO eD los politica son. colurnnas de bumo que el oi oa/etILo' los eorrill~, IDflque MIl
OJos, nsaen los lublOs; nt alegna eD el eo. lDeoor soplo las tumba , becha al suelo dDlo~, se puede decir: _o l. Repábli,.I<·
I"8son: la a..ricia, l"erdugo del que Illllbri. todas las irpajillarias conquistas que 18 IU' Argenli~a DO hay U." 11010 esladislR; pl!'"

ca eD IU seDO, pues, I'I8mejante al "a mpiro, ponían 1'Ildicadll9 en bases de gl'lnilo. en .,.m~ICl..,obrau (fllone. ycandid.to&. ¡

chupa'su saogre hosta dt'jarle sin "ida. No es la opillion la qUIJ lIIaUda, ea la CandIdatos q~e d_n .~tos puntos, no
El egoi.mo es f'.1 mas vil de todO'/OI de- fuerza que impone. . por . k'ner _on de ift"Ir &f psi&, CiD·'

t1 t J .,) -..l..rd'd d ,porlnteréi 6."anidad.
ec 08, y a a\'&rlcla, a :nu.... l. e No es la le1 la que gobierna, rs el CA' PI

toda. 11\' pationes, y una', olra cansaD pricoo, 1011 los iotereses persoDlles de al. ra ~rrobarar CSla8 i<leu no /ra,y DIOs. . . ' . que arrolar UII8 mirada rull'uspeeti'" á lo.

tanta. de&gracl89 que, 81 pudléra.uos verlas, ¡unos, I lo .. par ame,. ..
queclul& belacJa la _ogre eu nuestras y esto sucede porque falta edllCAcion" LQllé idea sal..adora 18 ha eDuncia,i..
ye... la edltCtleioo es Ja.hosti...grUa que trae ea pt,lllcllos ruinlos en mOllleDIoS SUP"cl-

'Para el egoísta nc ha .• afectos, ni amor, la comuniOD de la. ideas, que tbnD8 la moa para la _Iutl píbUClIY
Jli ••lil&8d, ni t)rmilia; todo Jo aaeriJica' eadeaa del peDaamieato, la IOIidaride4 de 0111 allí se iba á defender illtarellll pe'"

,su ptopio bieDestar: -pero ullda be.ta , los actos humall'll, e. UGA ,-lebN, 'la úai· nalea1 lIalllllr la ateociun recilltuoll> di..
eo.ueeP

irJo•
' ea que puede formar una pétrilt. · cursos aprendido. de meraoria, eserÜOll

La uaricia lo eacriJica todo.J plaear J)t.nde 110 ~., educ:aeion, DO bay pátria; eD e6tilo campanudo.
ide alUlWNl

ta r
, pero atl . 10«:0 lIDobelo no JealU 1010 existe uua agrupaoion de indiri- Todu oonapiraea- ..trod qtIOsell'

deja ver 8U propia miseria, pues de tedo duos que deseovoel"eu eu actiri.:fad .CJ1 111" vllllOl1.kJslIa.
lo priva F le ha- "i"ir siD ,..ro, lin la e.fere redueida de)oa io.tinlDstlsicoe. .IM f\¡ert18 go ~te, aiJI ",",coir. Falla el i-I, , el il1.1 es la moral," ..""- _ - , ,...~

)l.. " :AJ 11. abnep:iee. el ..riJcio de 1UIlt por ....... ......-"" de doklrl ..... para
1 de jOdGI por lUlO. aodcJI.'



El.. ALBUl\I J)EL IIOGA.E,

AD1IINISTRACION

CII:1Udo desmaya su pupila hebrea.

Me tiembla el COr87.0n cuando la nombra
Cuando sueño con ella me erabeleso '

y en cada flor con que su senda oIC:nnbl"O
Pusiera. no alma como pongo un bes').

AlIá en lo soledad, entre lns flores,
Nos amarnos sin fin á cielo abierto,
y tienen nuestros férvillos amores
La inmensidad soberbia del desierto.

Ella, In régia, la beldecia1ti'·a
Soñadora de costos em bel esos,

Se doblega cua 1tierna sensi tiva

Al aura ardiente de mis locos besos,

y tiene el bosque voluptuosn sombra,
Profundos y selvosos laberinto."
r grutas perfumadas con ulíombra
De eneldos, y tapices de jncintos,

Los naranjos en flor que nos guarecen

Perfuman el ambiente, .y en su alfolnbr¡¡
Un tálumn de musgos nos ofrecen 
De las gallardas pahua, á la sombra,

Por pabellón tenenlos la techUlnbl'e

D~I azúl d~ los cielos 6o.b~ranot- -;
y por 'an.torcha Ja patente IUUlbl'e'

Del esplélldido sol Hlnel'icano.

y se oyén trontlrlores 1';5 torrpntes,
y Jas a\'es snl;ajes ('o concierto,
En tanto celebl"aln05 i~d()lentes

Nllestros IibrcC3 amüres dcl <1esiel'to.

Los l~bios <le Jos dos, con flleg-o impl'e-;ns,
Se dicen ~I'secreto de los flltnas;

Desp.nes.... desmayan lánguidos los -besos.....
y á la sornura qué¡ianlos de las pa.hnas.

~I ANUEL 1\1. Er.oREs,

RogBm~8 á nnestr01i6 Agentes ¡uf-el'

mee inmediat.amente á e~ta A.dmillis
traelon euando se aUlI1~Dte Ó di8m~

no,·. el número de snse¡OltoreM" d(a.

vol,·ien.do en este último CA"O ."1

nÓlRel'O 'de ejemplare88ohrante~.

De otro DiOdo se haee imposible (\1
poder llevar 11\8 cuentas' f~OD e-'a~r

titad.
No l'iendo'8ftí al al':,:,e«l&l·cada Die.

las cnenta8 en 108 ·Iibros. car.are-Dtolil

el importe total del envio.

El Ad'litinist,·a(l(H·o
"1

saldrán y palmas de soberbios abanícos

he que. Mecidos por los vientos sonorosos,
Aves salvajes de canoros piCOB
y lejanos. -torrentes caudalosos,

BAJO LAS PALMAS

-Morena por el sol de Inedio dia
Que en llama de oro ·fnl j ido la· b:ula,

Es IR ag-l'este geldad del ahna mia,
La rosa tl'o~icnl de la lllonhnla,

Ya no se ~nnn en esta tien'a rora (0:11,

prnr todos fos boletines que se ofrecen,
No haré liinglln cOlnent.urio RI caso por

que la lilJedad _de industria cstá garantida
por nuestras leyes.

Pero Inis castos tirnpano.s no pueden de
jar de prot~st-tlr al oit' esos 'gritos con-o qne
los nl11ctH.-~chos Hturden ia poblacion.

-(;ltinta horco '(íllhna hora, dicen.
-¿Será la últiina' hora del sentido ca·

muu?
-¡lrnp05iblcI ese sujeto no ha tenido ni

la prilueru,

No se resuelve el prol>lenlR de la ins- paso, porque no es posible au poner q ~e el

trucciou público. ~l1Señllndo il leer al rriño, lector adivine lo que se ha querido decir.
votando sumas para cOllsh'lIir edilicios para Al fina! de un párrllro dice: •.... y ha i mi-.

, todo su amor propio, aunque nunca decre-
escuelas y llo~nuI'l\ndo profescres sin otra

lid d cO,-ese alguien está tuera de ht ley.
competeueia .v mas 11iorau II que una

. , d f . . Debla decir: .y ha i rr-itadn Sil amor
rccOlnenducioll Ú un servicio al e errm-

LO" propio, amor que nunca decrece.s-ese 81·
(~O purtido. guien está-fuera de la ley.»

No se l'e3nel\re tampoco, como ha suce- .-

dido ultinuuueute, creando aulas de grieg._o * *. Los enjistas ¡oh! ... los cejistas, los cajistas.
en 8Hlltingo, Juji.y ydemás prc)\'incills.

Biem pre los m lsmos.
Se resuelve i nculcaudo idéas sensatus

He ido á. Vi.~it(110 á Mendez en mornenl o s
e n las tiernas almas de los Ilirios y euse- que el tiraje de luspn~~n8s anteriores es-
íiúndoles á trabajar. tuba terminándose,

Es tndo lo que necesita el argentino pa- l\li seccion no pude reconocerla: la ha.
ra ser .eliz: aprender á trabaiur. binn mutilado.

11n pluntad escuelas de artes y oficios y Fué necesario suspender IR impresio n
ellas eumhiurúu In fHZ del país. del periódico por breves instantes para

Hucerl euscüur In aconomiu política r
darle aire de [aniilta Ú lus pobres prendas

flbrid CIII·SI)S <le enseüanzu C011l3J"cial.
. _ de mi ingenio.

R,~ldiL-:ill 01 habitante de lti campana con .. . I . .
• 1 Puciencin V barnjur sHltllera

la pl·oplednd de In ne rru 'llle sobra, dable ,' ..
• . ~ .1... ulgunos nunleros diciendo Jo C]ue

ga l' ~" l l i u s , d(\]lltl de cobrar le tributos lKi. •
- . . . rido decir,
~"lno'-t' 11(1 '-\Yl\"eIS en ellos el fuego unheu-I -
.., ;--, ~. , . ' 1 Ocupo nlleclor con estos dizresiones
te dé I h.tl ::lllSfi10 pnlitico, .v ve rers como 11 ... _. .o, .:

. I I q ed '1/11 porque escrita siern pre esta sección u vue-
(, iv i I ií·,:'lClllll a YRI1Za y corno u )l'US II \. l""
. . d I f la pluma podrá tener todas las faltas que
illher(~lIte nI estado paslori l se 11 el icu I '

. . .. . I se quiera pero [umás de claro y buen
CLJllll'lfl¡~dl) ccn el ejercicio agnco u. ." .

. ¡ . I . sentido.As: unu so n geuerucion que laya reci- .
hielo PS;C bautismo honrado y saludublc Al cesar lo que es del cesar y á los cajis-
. ' ··1 l· . 1 '1 tas los qne es de ellos.sena ~:~(1í'H:Dte ¡nlra ellcarn al" il SOCle( a( .

conciui:' con la dcrnAgrJgio y dar estabili
dad al órlten r el la paz.

Los puehlns para seL' felices no necesitan
de gralldp3 g¿llios, po'reJlte esr03 pret.el1.so~

pt·ofetns tOllo lo adulteran y descoeciertnn.
Los plleblos corno la Repúo~ica Argeuti

lHl nCI:esitan de hornbres honrados Jr trae
1.~1I.iHdOrt~5.

Pues bien; lo qne hace falta ·es Ino'l'aJ

y ('ilsf'iinrIZl' prúeÚca, parA. qne la ballilla
]'O1' In vida se libre en adelante eu-el CQrl)

po de la digniclud y del honor bien enteu
flillo.

NIltrid ('()ll ps~.. sá"ia regeneradora el es ..

píritu de Ins generaciones lJaeientes y todos
los prQblcln:.-ts habrán ;Iurdado resueltos.

El probJemR dcl estólllago, C]ue es la
e:lusa del des l)rde ll ; y el probl~l)la del
l'Rllpel"Ísrno ulornl que es la causa de Iu.
t'xistpncin. de tantos tontos que se uejliT'
embanCHi" y quP, siñ saberlo sirven de
'Ínstrumentos á la canalll\ sin pudor. que
halagfl sns pnsiones para Inedrar y conse
~ljir altas po~ici0nes.* Dióle la seh'a S11 bellezA. ardiente,

'= *
Los s~finres cajistas Jne hun hecho decir Dióle la palma su gallardo hllJe;

~r~ el Ano-l)·is del uÚlnel'o PRSfido despro- ·En su pesion hay algo del tOl'l·ente
1,ósito8 InayúsculoiJ.. . (~ue se d~speíia desbordado 1\1 valle.

r::J buen se-ntido del lector habraí sah·ado Sus lniraus9 son lnz, lIoche Sll~ ojos,
í.il~llI'os, etllpcro ni' mas garloaflll de todos La peúon en 'su rost,ro etJutellea,
~ o') á cortsign&rl0 oquí, cOl"l'ig;éndolo .de Y lutoe el beso cntre Hlb láhios r.·tjo5

E.
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Se•••arlo de I.lterat.ra Apare~e 10tII DoaiRSos

I~L ALBU~I DEL IIOG!\R do con simpntíu en otras Naciones de Amé
rico, donde sus bellos trabajos han sido re"_

NOTAS DE R~DACCION producidos con frecuencia.
Corno han apareculo recien veinte en-

llcsgraciadanlcnte nos vernos .~D 18 ne .. tregas de la obra, que debe constar de
cesidad de comenzar otra vez estas no- tres tornos, nos Iimítamos por nhorn á
ras con un tema triste. I.Jn muerte acaba anunciarla, recomendándola Ion}' especial
de arrebatar á IR sociedad argentina un mente el nuestros lectores,
j ár en adorna lo de las mas bellas cualidn- 1\105 tarde quizás, cuando haya termina

des, cuyos primeros pasos en la senda lite .. do la publicaclon del primer to mo, y una
raria Rn~lIraban los mas bríllnntes resulta- lccttu"ameditaou. nos coloque en aptitud
dos paro ei porvenir. de hacerlo, tendremos el placer de ocu..

Ayer 111) mas teníamos una Iágrima . de parnos de la obra con lo. atención á que su
verdadero dolor para el querido recuerdo mérito la hace acreedora.
de Salvador ~IQrlo. y hoy nos Ilena de Entretanto, y á fin de que nuestros lec
amargura IR muerte de Belisario Lapalma, tares puedan' forrnar una idea de la ame

cuyas tiernos é inspiradas poesias han arlor- nielad é importanciu de la publlcacieu, in
nado mas de una r ez las columnas de El sedamos- el siguiente resumen de las mu-

....4.lb"n¡ del Hogar. terias que debe con tener el primer tomo.
y [rara coincidencia!' Recordamos que Lo. publicacion constará de tres volú-

en uno de los frecuentes viajes que hacia menes de regulares dimensiones, con la
el desgraciado jóven á Buenos Aires, visi- millas finas, . ejecutadas por los primeros
tú ti Gervasio Mendez en momentos en que grabadores del país, Los tres volúmenes

Salvador Mario cumplta tarnbieu con ese se subdividirán de la manera siguiente:

afectuoso deber de cariño para con el umi- Torno primero: -1. ='., 2. =') 3.= Y 4.:S
go enfermo. Los dos jóvenes poétas se partes.e-Upúsculos: literatura, ñlosofia y

conocieron entóuces, cambiaron ideas sobre novela"
S'¡JS trabajos del porvenir y se sintie- Torno seg'lipdo:-1. d parte: - Misterios

ron unidos pOi" esa noble fraternidud del de" corazou, nar racou de costumbres (la
peuSOJlliento que une siernpl'c á las ullnas nccion [Jl"incipal en Bueflos Aires, época de
csc¡,jidas. la tir(lUiu de JIll-lll ~lnu\lel R.0511S).-2. ~ par-

¡<luiénhabia de penSal" flue tc."nliual"iulJ te:-Lu nl)yela de un hOlnu1'e, relucíon ve-
tal) pronto la dolorosa jornada de Jo. \'idu! ,"osfnlil dc unos a'nOl"~S, (la ~\(~CiOll pl'in·

Xo huy consuelo posible enuncio presen-lCjpal en Huenos Ail'CS, époct\ actual)-3 =
ciantos estos injnsficiRs dc In fataHtla<i, qnc parte:Los "'enuidos: coleccion de cuadros
,se conlplncc siclnpre en hooncilnlo lus Inos disolventes da acci\JH principnl en lIa-
preciosas cxi8tcncios. . drid.)-4. ~ partc:-Al'ista:3 y SÚtil"8~J COlll-

La socic<.1n<1 or~clltiua ha perdido nlllcho púsiciollcs en ..-el"SO.
C01l lo nl!Jede del jó\'cn poéta Beli~81"io 1'01110 tel"cero:-Tcatrd;-l::S porte ele"
Lnpohnn. ()jalá sn vida t'jemplnlo dc estu- rnentos:-2::S pnrte cOlnedias:-Ln (o[lcilia
dio f de laboriosidad cncuentre irnitodores cion, coulcdia tle caráctcl" polític,) familiar
cutre lus jóvenes gellel"ocione5 ol'gcntinas! en tres octos y cn l-H"osn:-Serafin y Serafina,

-La pnhlictlcion dc las ourlis literarias (~onlcdia en un acto y en "erso--Cndn
(le! di:)tiogllic1c) cscritl)L" y poéta Rnfoél cllQl ú su neg-ocio, estudio s{)ciul mclo-có·
Bllrre(io, est{, JlRlllRndo con justicia la nlico <.le cnráctel", en tres actos y en v~r

atcncion' de 11\ prensn y en :.{eneral de lns 50:-3 <.15 pllrtc:-Drarllus,-nn scut.cncint.lo,

perS"ona9 competentes en -In Inutcl"ill. ornruR h"úgico en tres actos y en ploOSO:-
Poco tenureUlos que dccir ncerca de su Chnqlliro Liel1, estndio-mclocólnico dr:8I1uí...

ft!érito"porquc el autor es muy conocido ticu, en tres oc-to~ y en verso (de~rroJlón·

en ambos Repúblicos del Ploto, donde ha dose 18 nccion c""Jl las (jucbrndas de los An..
colaborado con éxito en muchos ~illrio8" El eJes,época tIc la actual cspcdicion Bl tlc
Ilombro de Barrcda es towbicn p~ouuncia. eierto)o-t ~ port8:-Avropó!itos córllicos

d rarnáticos, escritos espresruneute para lu-,

sociedades de 8ficion8do~.-Diosperdouul. ..

drama en tres actos y eu l"erso:-El hi i»

dcl pueblo, drama en un acto v en '·er.~(1
-los dos padres, pieza en UI1~ acto v t~1l
prosaj-e-Las mujeres, el .luego y el ~illf'.
drama en tres actos y en verso;-EI lael"t'

siarca, drnma histórico en un acto y t'!1

verso.
A In conclnsion de cada volúme n. (.¡ /Ir, 1

preciosas lúminus esrneradame n tt1 ~1':J ll~.!f¡ ~I-;

en el país,

- -Hemos recibido una atenta ca rtu 1:

la distinguida señorita' Ida Edelv irn H 
driguez, acompañada de nnu betlísin

~olnposicion poética que puhiicaremo- 1 l

nuestro próximo número. Es un precio 1

fragmento de una leyenda orienru! y

titula La fugitiva. Tiene ~Od8 la f1l1icle/.

corrección y el sentimientu exquisito q' .
caracteriza á su joven auturo.

Tuvimos el placer de decirlo <lesde '¡I' ~

conocimos las pritueras composiciones l'''!'

que la señorita Rodríguez se hi70 COt~Oc('r

en el mundo Iíterario; la j(I"CII J>fll'ri~;!.

tiene álas de águila .Y sabe clevnrse ú 1.' ~
mas Ritas cumbres de: peusmnienro ,\' (¡~.~

18 belleza poética.

El Domi ngo próx imo tCthL'ft n 11Ht~:" ~ l'\ 1;;

Jectore5 opol'tnnidnd oc jllZgtH' lIll~~ d~ ..I¡~

rnas hCl",nOSUS conlpn.s:cionc3.

PASIONArtlA.

L.~ ~{UEnT"~ y r•.~ _'\ L\.\

-A <1olJd·~ "llS p<H' el nlll!:"o

tou tristcnleutc Ilorulldll'.)
¿A qlH~ rllnlho cauliutlu<! ..
\"a~ en tu dolor pr~Jfl1ll(L,"!

d.(.~ué buscas SObl"C la ticn'fl?
¿Qué cspel'o~ del rJalllhld \'tl!:\~?

- BU.5("oIHlo \'0)" sierJtpl'c h,-, ~., j'~II:-l

la ilnsioll (JtlC el n¡rllu Clh.:icl·rd

-¿Y crcistc ilJ1"clil. tatlJ!ltt'~;'~

CII cste nl\lUUO pCl'VCi'~o?

-El'l\ rni ufun hu) iIHraf:I:~(,

tlUO ere! hernHlllo ('UC(I"tn: r.l:l.



Desconocieron de mi alma
su cllI.iiio- mas ~rotund~t ....
Tan 5OJO lJallé 60.b.re el mundo
la fé pecdid8_ 1 11\ calma.....

llay arrugas en mi freute 
'f mi cabello está CliOO;

·Dliredme. miradme hermano,
no sor ya niña inoceote.

-Sí, traes señales de- duelo

y hay lágrimas en tus ojos.
-A vol hermano, solo 8broj~

hallÓ IDi pié sobre el suelo.

-Ya DO hay risas en tu boca
V está pálida tu frente. · · .
:"-)H alma v8ga tristclnentc
y hace llorar cuanto toca.

-E~t'lJ cansada de atular- ~

tan larga y triste jornada!
-Si eras niña pn la alborada
cuaude le he visto p.368r. • . •

~le {'ti reciste nna flor
de Yirgioal embroaía,
y hoy vuelves pálida y Irie,

hin aroma y -sin color.

Inclinó la adolescente

su cabeza casta y pura
y una gota de amargura
corrió por su luz a rd u:o te •

.AI.! dijo, tanto he llorado,
que está mi pu-pila rota,

ni una chispa leve brota
de e5te volea '! a pagad•..

Trai-;» en el alma una herido,
Copioso llanto en les (Jjtj:';r

r;IJ quedan ya ni despojos
de aquella Ilusión querida....

He andado tanto, ya tanto,
qne Sé I¡:¡ cansado mi (Jié...•
;,Dónde encontraré la f~

'l'le me arrancó el desencanto!

La he buscado en el anhelo
de nna esperanza aderadu,
Era mi ílU5i(JD soña-lo,
la sola luz de 'tni ciclo.

¿U6nde hallaré lo esperanzn

que ea mi alma inocente hutJía"l

~y ir. 19itW hijo miet Ji
m~o18J1lU '1 tllonon1';

" '1,' .... ~.

~-¿ED·Q'J'é purte hennBnb, drinde
se abre- esa ,"f;ria eeooudi<lu-t
-Esa puerta es de una r ida
que aún á tus ojos. se esconde.

·:"6Y. á qué párte de este mundo,
decidme, gu ia esa puerta?
-8ielnpre, h·ija mía, está .nbiertu
en un silenclo profundo.

-Entónce esa puerto, hermano,
está abierta eternamente?
-Hija del almal es larnuerte
que te lleva de la mano l

-Solo allí esti la esperanza
del reposo de la vida
-Esa es la puerto esccndidu
donde la dicha se alcanza!

Allí no llega ni el llanto,
- ni el aspid de lo» dolores,

ni hieren allí las flores
con ayes de desencanto.

JOSEFINA PELLIZA PE SAGASTA.

Bs. As., Febrero 2~ de 1880.

HISTORIA O€ UNA CRUZ

NúVELA DE DOMIXGO CIAMPOLI



EL. ALBUlI'DEL IlOGAn.

de pasto·l'1.-Eu seguida, cambiados 1t.):J I Eu uuestro pueblitq pasaba u-na "ida seño le rué posible, en fin empezó á querer la.
tiempos, muy pocos quedaron paru guardar ri! una faruiliu, El viejo abuelo, que propiedad ajeno: todos sospecharon ele (1
]ll~ currnles, )' cusi todos los aldeanos abau- descanse eu P3Z, eru un hombre muy b re- y todos le mirnban )' le huiau como á uu
donuron au pais para ir ú otras partes en no, todo corazón, .r HO hubiera torcido una ladron. En vallo dejó un país para pasar á

busca de trabajo. Mi guiu rué trunbien con pieruita á una hormiga. - Trabajaba dio y otro: llegó elmomento de su castigo y ell

ellos, Y eu estos dius es costumbre dejar noche, y tanto hizo que dejó á su hijo úui- contró la muerte huyendo con el hotin á
lus montañas uuti vas y 'Sll~ propius mujeres co, vncus, ovejas y campos en UUllnuanciu.1 cuestas '0, Quien se embarca con el diablo
desde Noviembre hustn Junio, é ir léjos El IlO tuvo larga vidu, puesto que 1I1U· tlcne que atravesar en su compañia.....
vou una pequeña cnrgu puru ~t!n8r rió de repentinu enfermedad antes de los IY la po'rre esposo, con dos hijas 'entre
lu vida, (~né tristes son las hisl o ..ius de setenta. Desde entónces todo cambiú; y SUB brazos marernosl.. No fe quedaba otru
('S('):) pobres peregrinos, cuando vue lven el COITO se enoam inó al precipicio. El hi- esperanza. sino In confianza en Dios; ce
de los tutigosos CUllIpOS de las L'ulias ó de jo eru un endemonindo: desde sus primeros numera que tuvo que soportar las mas
lns pallldcs poniina«! Con su diulectr 11110S hnbin .demostrudo poco amor al traba- rudas fatigas IHH'a poder v i r i r, Las dos
lleno de graeia y de umnbi lidarl, narran jo, luego, creciendo en edad y en fuerza, niñas nacidas juntas, crec ian hermosas .v
las penas del haiubre y de la serl: los tem- nunca se habla que rielo dedicar á lo bueno, robustas, trabajuhan tarnbien ellos' de~ hile
b.ores mortu les de las fiel.res pn lustres, J El padre le nmaba clernnsiudn, y ésta íué na ~Ul1F\, de 111811era que entre trabajo ~y

(·1 deseo ardiente de vcr OIl"H "el. las cono- su dcsgruclu. Crevó el pobre alejarlo ahorros nu-snfriau hambre. Pero el tierno

r irlns peñas, lus unuulus mujeres y la blun- .d(3. la perdición encontrándole muge r: pero po bueno no es eterno. Di«s no íuud.r

ca capilla de la ald~~l. bien decia un viejo qne, p-u-a quien se ca- ternplo sin que el diablo 119 . cohbtl"lara al
:::.~::: sn se precisnn dos cerebros, y el malvado lado su capilla, La pobre viuda, .desl' ll t

• s
En todo, e-to iba yo pensando mientras no tenia sino medio, de manera que la de esa. vida de desgracias y penas, siempre

el curretero, un poco tl~~ll~hado, precedía medic i na filé 1)('01' qne el mal. La infeliz resignada y paciente, se enfermó y 110 i1~I

mi caballo pOI· nqucl la ulturn. De cuan- tuvo qne -e x pei-imeulnr las cousecueucins uo relnedio para sal"arln, El rnédico prúe ¡

elo en cll:lndo el poure nnifllul se paraba, de 11n pnso f'ulso; pero, ya se suhe, las mlljc- roba C~)IlOcel' sn cllfcl·nleda<i: ~~el'o la enf, 1'·

C(JHII) pa"lio tOllUIl" aliento, Juego reslJil"aba l.es sielnpre bllSCHIl lo peor; ..... con todo nlednd enl el doloL·. Llegó el illdcl·r¡P .... " .,

(0:4en<lien<.1o el Ilucieo itáein (~I ~llel(), y sc eso, nlienllons el padre "j\'i~J h1sco~as 3ndu ese filio no hoLin ido á Ronl~1, porque, (
{'lll"nrllillab~l otra ,·~z con 1ll11,y()r vigol·. En \'iero'n regular, pero clnpczó la desdicha Ino vo. saLe coda un(~ tiene su ~'l"lI7" :,' ~ i

tunto el uldeallo iba rnosll':lIH]llIlle ~'U Uta Jllego que el \"i(~jo S~ fné ú Jit eterllll filan- rnnger estaba ahí enh·c la rnueL'te y In i 1

gl'illllnOrJtou de pjecll'n~,á donde habia (~nidlJ sioll. da, á cousa de uua desgl'tll'i:lda clitenllC·

Jllllc:·LO un n~sHgl~"(l,.'"H una peíia por cn- ¿No hnhcis "i~t() nnnCll, por cjelnploJ oad. Conlo decio, lIe~ó el in\'iC'rrJ(l, y
~'l\ pude l,ostrl"iol" nllc~tl·lIa Vf.llicntes'lllun.. ·lfllle in,·icl·nol Es pr'eciso ,ivil· cu 1111('S'lo (lile hoce \lB caballo la pl'illlel"ll vez qne '1

tuíiescsescnrmelltubuJI ú los asesinos ~cn 3\15 b ·1 tl'O Dloís PUI·I\. sal>er- lo 'Ine ·es: .elle tnnUl
rl~st)Íl't\ el Hi re Ji lH'C~ dcspues de hll er SIC o

HI'UH\8, ynllt) pl"t~ei~Jicio CfI 1n~ dlil"OIlf.e .el encel"'H~o DIllCho tierllrJrl? ' nie\'e que á vc:ces nos 'qnedHIHo5 entf'1"l";'\·

.illYi('.jOno, clIyrlello ~n - \IIlU tt'fflpcstud, se IIolla el 'slIel
l

) , llllle ..de el f[eno, ~alta, tlos en cosa p01" lnllchos djas; r entÓllee.;:·

ItHbia 1"lltú el cl1~rpo UB desgracilldo perc- se rlá vneltn por tódas ptH~tesJ lllego se enca- desg,-aciudú quien -no ha tt'ahujado ell ]:1.

gTillO. luillU Ú gran' corrern coano si tlu·iese eH buena estacionl.. .. La de9grncindn rnugcl· BI)

l\li(~ntras tonto halJinmos lIe!!ado ú un tClll'U 1lUl-a ' ••.'1"1'1.1° Sl·n<) ven(ll·elldl) lefl') pI'"" sn enel'po ll-n espíl·itll Inaligllo Así sucediú t'...." .... t:-

l ' lI rt t l\ (le la subidn, á donde el bcIH.1el·o ) b ] pnI-adt' '00 ell al OtOl-10 Per"o TIO erll' nO'l'
.. COn o<10el desgrncill<!o. Paro i losrse (e to.. :, J" -". t ~-

1'''rt111\ COlllP unn Ilurtc :-;obresalierate CFl 1111 t le Ven(lel-)'') ell el 1·)"'cs ml·~lll(l Pll -'1 IIl1
t' 00 estorbo, Rl»'\lHlona un din ú su 111 11gel" J, ,~ n!". ~\

111'ófüfado- bnl'l'aUC(J~ CInc hnrc prohnr, nI dia, " el [Jan fál_ta: ')ASa otro,.v no ·lta.\yy desnpal'ece, J t

tIlle ulira (\hu.I'o, e.l iell(Jllle.no de In ntroc- conlO l·r udelunte Al fi') los (los J'o\"erlci;, .. Pusn un anes, pnson dos y trcs.... y 11 u·.. . L -

(·i.oll del n\)isllao, I~JI CfoHuno ::\l)Jcrto en l 11 lo ° . tRS se (·lec'ldcn á tor.n~r d"s C'll'O"\S de.. .' ut\ de llllC'·O. I.n ~sposn o Ol'l\ua pel- ' u. ., L ~\ •

lu pledrn "I\'U: e~ ulli p(\llg.·nsu, puesto que I dido ..... clfIllHlo"'1ic'gR una cnrta oe llhpsfs leño, y encanlinrarse húcia Sulmona, vendt.'r·
. )us lluvias y el pel·¡ódico pusur de honl." lejos de oquf no sé Cl1lllltOS millas, Ellllnl- la ). pi'ovecl" de esa lnanern d·~1 nlilllento
l'l"es y de bésti:1S: lo hicieron pulido Yo vudú bnbin despcrdicilldo todo el dinCI'o necesurio ti Stl pobre madre. Illenditas hi
t·~eurl"idi1..o corno el hi<:d,l. que habio qnedn<1o en SU8 lu-anos,Y 01 fin. Ile josl.. .. (1'1 recuerdo de ellas lile hace Ilu.

-Hójcl'-to, sClinl",-lllC elijo el clclenno.- \'ó de deudl\9 hnstn los eodoSo, nutndllba á su ror. Dicho y he.cho: cnrg-Bn la leiia .Y

Aqlli C~ el punto de-las (lc"sgrucicu;, y sen- esposa que "~lldiela todo, pOl'CJue él n.Q,-ega· ptH·t~lJ; Ó. pesar oel tiempo osrnl'O y frid .V
IÍl"n anucho tlne le tOCUl"U Ú V.. .... bu el) muy Inulns ngutls .....¿q 1l i e n no lo S8- del Tiento iuerte que soplt\ba. los pol)l'c~'i-

])ett1\'c el cllhallo y rile ht4j(~. h('? El diu6a'0 ~iene nI pnso .l' ~e ,·n uf'gnlo- tas entre los hielos, la nieve, tropezGIl\lo,
-¿.Vé ustcJ ollú esu crl1~ cll\'oda en In pc..... I.la pt,bl'cciln turo (,Ille deseSperlll":!e; resbahuuio. Cl\)"CIIOO. enéClmenrlllndnsc :d

dura picdl"ll?-nle pl·rg'nlJt(~ lll~gu, socún- sin cnlUllr~Q lHlsctl1ulo, rl)guutlo, in.plol·"U· ciclo. llegaron ti 81.1Jno.zlI, ven'Hel'oll L\
c11'~c el 6IJnlhrel·o.-J~s uuu hi~tol"itl dolor·o- ciu, se \'alit) de totlos los u'l~di()s PRI'R sol- Jelia y COlupl'naoon algo y 8e. eIlCOlllinfin'!1

~H, scfinr, Hna, historin. qllf 0.1 recordul'lu "tUO tÍ su esposo. Pel'O la9 desgrac¡Stt -6on pHft\ l"oh·Cl". Por la maíiaDa de. _nqucl
lile hoc(~ 1101·(\L· aHIUl'KUJllcutC... l l)ios C(IU· COliJO las guillJus; (~lliel"cs coger una y 1\ din hl1Liu ~ellido la visitarme Antlle.;, ~ln

"l'da pHZ II tHjuellus pobl"edtosl.... ' estn siguen djez .... TrflllSCtll·I·.do un tiempo, alnigo mio, cazador de bucos f8019, J lO~

1·..stus.I.JOJnbl"n.s, Pl'ollu'lciados con el ingé' \·u~"oe. pero sir llll ·ccnit.fsimo, y col\. luélll dijo:-h8y-pisado ·de lolao~ ¿qu¡'~l·es rCII:r

litiO dolor de c¡ulic~'~ S.~ÚI·C ell (~'fc(~t(J, lll(~ ,.1l0S juiciQ q\1C ~ontes.. Los acreedores lo conmigo?- No fue lu biec repetir:- ,,·,"ji

dC~r.ert8 ..ora la Clll·¡os,hluu ~lc cor~r.CCl' ulgo oa¡oll~1l .cQ~o',lospel:roi,ÓtfJ:U prp,.p:d".ma. nli:tflt61~ y '14G$.pNti,t\1Q8 e.. cOIJliilO. N",... ,;
d~ R'tu'e) tH~(~idc(lte. Rn~llé nI tll'cleono

l
~ 1l(~1·1\ <lile: tuvo '111(~ pel·dc~ Lodo. 'Se l1!lin~~o h\O~• .gente 1\~t.."llJrude.teA~("O,1¡ Jo~ tal~\:·

l·l l'"llllJez<í Ü nurru llc l'sto n.uneNo He 8uinll)Cntó,}('c$.' Íl hacer algo. I'cr.o no sos duros'y ni sCl~jruU.1 el frio. 1\.,1- e!o no



li'} EL ALHUAl DEL HOGAR
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1.

A UN ~AUCE

Sance triste y SGlitario
}4"i~J testigo de Inis males

y del llanto que a raudales

A tu somura derrnnlé.
~"jel testigo de Jnis noches
De pesar y de qnebru()to~

En que )'6 vertit'tldo Jlanto,
lUis doJores lamenté.

Cnda hoja de tus rnln-as
lle parece que es nlecida,
Pl'r uno maDO querida
'Ayl que está lejos de mí.
J4:1 murmullo del torrente,
Cada silbido del viento,
)Je ))... rree el el acento
J)e nna .oz que 1:0 está aqní.

Bs. As" Febrel'o de 1880.

Ll\ fJuerte de la \ ida humano es un hor

roroso loisterio.
UoaDdo el hODlure, peregrino eterno rlcl

bien y de la felicidad, pOlle un pié en la

escala del por'-cni,~ y fija la- mirada en el
Fosado horizonte de la {\speranz8, dí, un

pOt'O t'cliz en su correra,-pero cediendo

al ele~ado ~lnpulso del corazon, quiere
elevarse á la cnmbre de :H1S ef)~neñ09 y
rneda en el f;oruhrío abismo de la tnm.bR Lo

Tal h8 acontecido con Belisario La··
palllUl.

Ha muerto jóvCD, inleliR'ente, lleno de
'f'gitimas ft~piroeione8 y al termlnalO sua
estudios rle abogado.

Era JJijo de· Entre-Rioa; de ,aquel giron

):O!l rné peor, pues qne l..s oC\lnns se nos
, i 11ieron encima con furor y rabia, y cOn
(.' ro. descarga se dieron" Auir los que que
d;lron.

Entóraces nps pusimo8 en can¡i"o con los
.1. \i clJerpccitos, ~., llorando como niño!,
)!c'gRrnos 01 pueblo,

\ntllcn IJef'B Jee de'gr8oitldas fl (',flR8',llfI!nn

..1 fn~dico..• no h81 c8peranta: ¡ hp.nmn:r
tI, ~-'¿ Y lo J,obre Dlsdre?

IIC" nsustub-i Ilin~1l1l 1'l'I~gru. POI' 11105I ¡~Iubel' visto ~ ~,qllello vieja, d~m8c~dollde cielo.-Av~ ~anora .de sus selvas, SU!

',11I' ('!1lniI101~H)S ·110 pndllll~'S ~ncolllror CII,SI desnuda, u lar p~r e~ ,1>8151 Ellc~n- C81110s me~allcohC(lS y tiernos, como Josdel
'.¡I~Hl vivn. Yn estabolUOS u cien pasos tru~)dolo, ella se lone .\ reu c;~o por m- zorzal1tcl·u~O, han vibrado eOIHO plegarles

,lr7 puu!» de las dcs,q;'orias, euando "irnos sólito gOI.~, h~~go , pre~unt~. u~llcolnellte: desoladas, para dejarnos nJ recuerdo de lu
.!us sombras que iban subre ndo ccn pena, -¿,HulJels' Isto_ u mis hijus'i ,.. ¿cuando ternura y ~R nobleza de sn almo!
(,tt::;i orr3stninuose. __ volverán? .... IRh! ·,I,·oh·e,·ólJL.. ¿es verdad Su aurora ha brillado una rnoñauo,-Apé-

Publ'c g-cnte!-dijo Antuco-e-el hnm- qucn~ .hnn muerto?... [erau tuu bellas ~. no .nus deja un .leve rustro en el polvo de
¡liT eS IlIH." mulu consejera. podian rno.ril·~ la tierral. -

:'id('~tl'nS perros lc.~\·8rÚ8I'On Sll~ orejas, 1~)e~g~nciRüu!se ,~o~,oió loca apénas escu Las. flores de su vida caveron mústias y

t.lit.rílll el aire, y, a-01pcúndose ron la cola- ello In intnusta nutlcíu. deshojadas par el soplo del Infortunio.
:-l;hirl'OIl á gTOU carrera pOI' Jo rc!stnute Yó y Antuco, el ditt_ después, volvimos á Se cstjllgutrá su recnerjo?,-no;-pl
;L.'¡ monte. aquel sitio. Pusimos aquellu cruz.para ete r - corazón que lo amó, es un altar erigido á

--Hl1rCln08 presa ho.,--dijo ATltl1eo Si"' no recuerdo de las dos infelices, y, agnr- su rnernorio: HUí, In siempreviva eterua no
;":!lifl¡(lo ron IR miradu H Sus perros.. Mién- rudos los tres lobos .que habíamos muerto, se deshojnrá jamás, ni el rocío de las lú

t ras tanto las dos SUU1Ul'tl~ se acercnbun los llcvumos al Sin daco, quien 1:05 dió el grimas se secará en sus dorados pétalos, "" .
ILnyetrtllente; pero nunca podíamos distin- premio debido al matador de esas fieros, Lloremos sobre su tUIJlbo.-Soure Jo tum
!...::!ir!ns con claridad. r-uando derepente y todo el dinero, como cincuenta fran- ba de un poéta,

:.~'nns IBI grito espantoso, vimos levnntar- cos, lo oírnos á una dama de caridad para LR columna que se levantaba ha queda-
:oc dos brazos corno paru invocar ayuda, .. q 'le cuidase la pobre loca..., Nosotros era do truncada.
I:j{\~O las dos sombras desaparecieron to- mos pobres, pero quien hace limosr-a preso Ella es el símbnlo de In juventud caidu.
t:~!¡;:ente. tn )' no regala, Dios pngara el ciento por Que estraña ag itacion envuelve el alma

-Cnrranlo~, cOI'I'::ullos!-c1ije {} Antuco-> cie-nto. Rute perspectiva tnn desolada!
t':~i.; hu sucedido ulguna desgracia. De esta munr rn acabó su narracion el Pobre Helisario LepnIma!". su vida (O·

y nCI me enguüaba: puesto que ullú IBis- pobre aidenno, yt', sentía en mí corazon da fué un calvario de dolores,

n.«, udotltle están esas cruces, encontramos UIl lctido de pieda-I, de cornpasion, de dolor, Sombras - Iágrimas - tristezas - ortan

C(), jovenr ilas casi sepultadas en la nie'·e. que se podia esprCStlr con uua lágrinls; dad-recuerdos-lIé ahí conlpendinda su
-:-Di()~ 11lio!-gTilé-Hfudenlos á lasues, hice caDlinar el cahelJo, J,orque la lágri- existencia!'

;,::";u'i(úlus. . Oln estubn por r:ler, r yó queria cscou- El sacerdote no ha cuo'plido su ulisiolJ.

LB5 S:lCHluos,.lus cl1\'(ll"inlos en nuestras del"ln. Al irse á fJllClnor el incienso, el 81tH l·
: ;',chas ra5tH~OS. lusJlanHlnlos l'epcti<1as ve- r.rocaLa el 3\·e-nlol·ia. de )R noche, cual'- quedó desierto!

IT:. ... jfladu! ¡()h dcseslJeracion! Teninn to(los do llegué nI puehlo, lne Lujo, y oigo atrás ¡Qne los géuios del sentinucnto ,oelen
lu' s¡Il:0~JÚ1S (le la mucrte... ¡ Ya halH'iall de mi una riso, luego· estas palabras:-¡VoI- su eterno suefil) y luzca sielnl're en su
I':\~~Hi(, Ú la ot1"a 'oido! .. , ,·prán, ,"~d,'erán l.... ¿No es l"crdad que no sepulcro la coronal de los rectJerdosL"

1 • hon rnuel'tn?. - . Para nosotros la tUlnbll de nn l)oe'ta, n.,..
Aquí c. pot're nldeano se ill~crrnlnpió ~ "-

flll installte pura enjugur UllR lúgl'il1l8, ¡Eran ton helIos y n0 poclio'] Inorir!-l\le eierra Algosugrado, (Jue uos hace doblegHf
t'~tl~1f\r nn sollozo; luego cOlltinl1D: dí vuelta. ¡El'a In poure IOl:8! la rodillo y derramar uno lágrimu,. , ...

... Pueds!l los p~(h"es r las nifias recordnl" P. n.
-;). ~'o los qnl~rill il oquellas grnciosas

I sienlpre J8 lnll11ilde lristo'J"ia·-de 1ttUI cruz,
1.);r1:1s .. , . r huuiera dado nli sangTp. para
.~!~ lrnrlas;pero Dios lo quiso así. ,Entretanto é i.H·OCLh' paz al nlou\ de Aquellas desgru-

]11; cr,r~:lU10'l y nos enCRllIinalnos hór.;R el ciadas,
l'II(-hlo. Cuando desgraciadflUlente nos llega --fls..As., 20 de Febrero 1880,

:11 (¡jI~O el QuIjar (~C nnos lobos, el Jucil·ar
de un05 perros. Y nosotros ¡coraje t Depo

.<wrias los pohrecitas, 1105 preparurnos i\ la
j':ChH. Seis eran los .lOLJ08, CUfUro los
1,err(,~, pero, Ú lJesar de todo-s los oustácu.
h,.s~ no perdilnos úllilno.

; 'lllt~ horriLle era vel· il fiCl neltas fi~ros I
ltl~:;cor~anl()S uuestl"OS fnsiles y d011 careo
\"'\11 rnncrta5.
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LA NOCHE Y EL DIA

ues cou el lleco, y para ser verídíeos de

bemos confesar que su conciencia le repro
chaba 81~o en ese momento, El deseen

diente de llonteznnlB se mezclaba qlJjz~ís

algo en el contrabando, de una rnnurr a
que no conveuia á 6U noble orígeu.

-¿De qué se me acusa?-pre.gulltú lil
sargento.

-Es asunto del gran Inquiaidor: él es
lo esplicará,

-Del gran Inqtlisidor?-3~clllnl(, el ca

cique con el colmo del espanto-¿no se
trataba de contrabando?

-Se trata del 601. Parece que pcrsistis
en la manía de adorar ese- astro, muy in
cómodo por el calor que 10) manda; p'4l ro

yo os conozco demasiado para creer e.i
esta calumnia y creo que O~ costará' j'O.ICt

probar vuestra j noceucíu, Entretanto, ~{~"

guidme.
-¿Adónde me conducís?

-A los calabozos del Santo ()ti('io.

VI

EL PHOCESO

Una. vez en n18DOS del Santo Olicio: T,I_
milco supo que -se comenzaba iumediara
mente Sil proceso. Se le tuvo durante uu

mes en un calubozo, lejos de tuda ~OC~I~

dad, privado de la luz del cielo, teniend,l
para alimentarse solo pan negro y Ug~l~t.

J\1 cabo de este tiempo,' se le hizo CÚ1U~.¡!

recer note los Jueces. El Presidente 101f)\"
la palabra para interrogarle.

-Como te llamas?

-Tunlilco.

-¿Tu estado?
-Cociquc.
-RecitaDOs el Padre Nuestra J el A .1 0

"Ilirio.
Tumi leo no conocía Pater, /ti ALoe, i: i

ninguna especie de plegaria. Por con,,:

guiente, guardó silencio. Los rniembr»
del tribunal se miraron los unos á los otl"'~,

COIRO para decirse: no nos habíamos cqui

t'ocodo: era un rnaldito, un herético.
Tumilco fné condenado á ser quenu~d,)

vivo 6obr~ la pll\zR r-úbJico de ]léjj~(l, ,,11

bierto. la cabeza con nn gorro adornnou

de diablillos colorados, y 01 cHerpo ('!I

vuelto en una bolsa.
1.dl& I(uardias hicieron "(¡Jver á Tnl\: ¡ l-

eo al (~OIR"'OZO. .A la flluiiana signíellk '""-'
le puso en ca piUa.

(("ot.elt4irá.)

EL ÚLTIr-.IO CACIQU~

V

Los sanees, y se aleiau
A I sepulcro otro. vez,

JI!.
!Oh sauce! teago 111118 penas
(~lIe hojas tienes en tus ,rRtnOS;
Siento devorantes llamas
En ml corazón arder;

Llamas que están calcinando
1\1 i corazon abatido,
(~nepor tanto haber querido,
Tiene ahora fIue padecer.

Sauce trtste.jusjestuoso,
Tu suerte es COIIlO la mia;
Solitariu noche }' dia
y en un estéril país;

So litur iu el so) te encuentra

y triste te halla la luna;
Siu esperanza ninguno,
Eres CUino )'6 infeliz,

TOMAS O' CONNOR D' ARLACH.

El. DESCENDI EKTt== DE ~fONTEZUM A

~I iéntrns pasaban todas estas cosas. el
cacique Tumilco se ocupaba tranqullameu
te de su estómago en lu posada de In pía
zuela de San Estéban.y acompañaba su CO

Jl'idll con una confortable botella de vino.
El cacique Tumilco-tenia °fnertes razones

pura estar contento; se había deshecho muy
venrujosamente de todas sus mercaderias
r llevaba el producto en buenos dohlones
con lo efigie del Rey de España, El Sar

gento 'I'rifon llegó cuando el fondero co
locaba sobre la mesa una segunda botella
oc vino.

-¿Sois vos, Sargento?-prcguntó el ca
cigl1e.-

-Y6 mismo,
-LlcgAis á propósito para oyudarrne ñ

\"'oci8r esta u<,telln.
-IIl'posibleo

-¿Conlo imposihle? 09 'digo q' bebereis.
-No· por ahora, Se nlO ha prohibido

beber.
-Entónces? qne 'tenis á hacer aquf?
- Vengo á orresfaros.
-¡.:r señor Trifon está hoy de broma.
-No lOe b~rlo mirad,
y nUlstró al cacique la puerta de la po

8sda llena de soldados, á quieoC8 moodó
entraro

-Apoderaos del.. sej§or-les dijo, mos
trlÍridolp,8 al cacique.

Esta Tez, Tnmllco eomrrendió que le. Enc~ndido en sus ·prt)pio8 Ihu¡¡a"l\/l...~
tmtaba df\ UD a8unto sério y palideeio Ji· LQ aed· at'ora el lun,inar elol dlt~

gcmUlentc. Jlabi., tenido algunas cues~io· Y eterno em·(\oCe de ht noche fria
. ~

11.

'f" suerte es como la mie:
Solihtrio noche f dis
r en HU estéril país.
~o1it(lrill el 601 se encuentre,
y triste 6f1 üalla la Iunu,
Sin esperanza ninguna,
Eres COJno yó infeliz.

Entónce. se recuesta
Houre la helada aUonlLra;
El SQuce Je di, sonabra
y el fl\nebre ciprés.
y 01 deapuAtftr la 8urnra
Los e!p1titus dejaD

C~lljCll sabe si los espir itns,
sacuden tu ramaje,
quizás- en fu fullaje,
Ir n espíritu está.

(lnizás en ulta noche

Cnnndo el ábrego zumba;
Se hubrc la negra tumba:

y el "lUerto que t:,tá oHú,

Empero, )'6 en mi dCSgTfiC'ill

Tengo una madre siquiera,

A cuya som bra hechicera

]\fc refujio del dul«r.

[Una madre! Unico asilo
ElJ mi borra-cosa v idu,

Luz del cielo desprendidu,
Ro~o objeto de :11i nll~or.

Pero-tú, infelicc S311Ce,

I·,·opio solo al cementerio,
COIII pafiero del Inisterio
En el triste puutcóu:
Ceuti-lIcla de las tumbas,

K o tienes mas com pa ñero

«!ne el buho, triste, .nJ;(l~'cro, _

En la desierta lIJOUSiOl1.

Cnnudo IR tormenta ruje,

'CuRndo brama airndo el viento,
Nadie viene, tn t.irmento

Pi.bre sauce, á consolar

Parece que te encontrárns

Aquí, cual yo, forustero,
1 Iéjos del placentero

~oplo del aire uatul.

I~c rnn ta 611 ('.nbczA
- ])el tene~looso 05IlJ·¡n,

1" el lt.'cho funerario,
Ahnndona quizQs:

Rec(Jrre el ccnlentcrio,
Hirijc una ulirac1o,...
y ,'uel,'e á su Inorüds

La deeca'rnad.\ f4z,



SOLeDADES

(LAS DnCR--A MAnlA~J\).

~Iiél;tl"ll.'3 dá el 'reló las doce

A compás lento y sonoro,

En estas manos fJlle unoro
Deja qlle mi~ lálJios .r~·ce.

Deja (Ine en &ilellcio y ~lllma

Te dé, Tui f,{eutil &eñrru,
tIIJ besú f,or CHdH. hOI'a

(lile de placer di~te 111 alma,

U no, nlelnoria del día

Que tus ojos me mjrHr.-,n

y -eterno nnlor loe bri ndoron
Con-'1]nlce IIJelAncoJín,

()tl'O, por los rni,l cunsnelo3

~J,'le holló en. tí ,el (lltno ougllstiada,
Al sentirse nc,·o.·ada· /
Dc fiel'os iJljndttls celos.

Otrcl, pC'r recornpensar

Tn 8In(lrOSO aftl!l de oir
Q11C uo podría vÍ\~ir

Si me dejaras de ontnr.
Otro, por el dulce; empeño

Co'n q ne fuiste" mi' ehfettlJe'ro,
Velnudo iI' rÍli' r.8bece:'B
Como -el {lngrl ,d~ "Ji slIet1o.

Otru ~O-r ]09 mí Iperdonr-s
Que ~ielllpre 'en ~'os 'Ilibios tienes,
Pu ra n. ís locos desdeLe5

y lnis fll8PCCS tmi~\o.ea.

Ot~· potA. recordar
])c tus· lábi.lS' .eLctutsq_do,
Cuando CA 8"eño .•p.~,.,nrnpido

Dicc.'mi nctIMbte:.~'~..lar.
Este, en ,..., á·la üuelU.

)i;1'~ "AWpll ·DEL 'HOGAR
.......-....~......~---~-e
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.J\50í corro con bárbara eonstnnc iu
y siempre encuentro mi ansiedud conruign
y el bien ansiado á la tnayor d istuncia.

, ABELAfiOO LOPEZ .t\YALA.,

na infancí~, aqneUa· Iustruceienséhda en ,. como una de Jas personas, presentes á IR
la relijion y. piedad que, en -el cnzeo de . lectura de cierta carta círCIMJ.Btaneiatla de
la vidu, nos uhorru tantos errores y ,estra· San ~Iartin, la clnve que desc¡frabe. los
víos, nos libra de tantas amnrguras y nos nombres de los personas citadas- en díchu

'IJrodignn tan deliciosos consuelos. correspondencia. Nada era dudoso para el
La señora Reeabárren había leído rnu- gobierno, y 8010 faltaba conocer los porme

cho, aunque, segun ellA decía, sin órden y nores de lesa carta. )Iarcó mandó en el

solo por di ve ..tirse, 1\105. en su conversa- 8C~O (4 de Enero de 1R17) poner presa á
cion se notaba una vasta y sólido instruc- doña Luisa, y San Bruno In condujo, aun

ciou en materias relijiosas, cura discusion que «on mucho rní ramiento, al monasterio
jamás esquivaba; un buen conocimiento de de Agusfinus, donde filé detenida mién ..
la historia jenoral, y especialmente rl~ In tras se le procesaba, hasta que el ejércit»
contemporánea de Europo, CIl,Y0S nconte- libertador enñ-ó triuufaute en- Sautiago (~

cimientos apreciaba con julcioso criterio: de Febrero de 1817:)
y no le eran desccnocldns las bellezas de Vuelto del destierro su esposo don Gas

In literatura írunccsn, cuya :lelJgna apren- palo lHa.rin, lu señora Recubárren le RCOIII-

G.a.L€RIA DE MUJERES CÉLeBReS dió en snjuventlld~ ¡,Alió hastu el 24 dc FeUrCl'1l de 1839, n.-.o

Pero había I1n reuno (por desgracia des- en que quedó l'inda: De sei- hijos que
cuida-lo hasta el pl'eseure) en que In señora tuvo, le sobrevivieron cuatro, (los hombres
Recabárren era una especialidad:-la his- y' dos mujeres, que hacen honor Ú su me-

Doña Luisa Recabúrreu nació en la toria _de la re"oluci(l~l de nuestra inde- rnoriu. La muerte de la señora ltecauárl'en
f;erena en 1777, .v falleció en Santiago el pendencia. . filé conlnrme á su "ida, resignada, relljio-
:~i de ¡'¡HYO ele 1839, á la edad de 6131:0S. Siendo su casa el punto de reunión el e sa y ejemplar.

Fueron Sl1S pnt1res don Francisco de Pau.. los célebres patriotas Vera, Cami!o He n-
In Ri-cuhárrren ~,. Pardo de Flguerr-a y riqucz Argornedo, Muckenna y de 10 mas
(; lija J')~,efa Agníl:l"e. y Argandoña, perso-¡ escojidn de la sociedad de Santiago, )1\ se
r.as C~.~ a:tll merecimiento. ñora Recabúrren tomaba parte en las con..,

DlJ"ia Luisa qnedú hnérfana á la edad de vcrsucinnes que ullí tenían lugnr y que

f<'!l(l uti0"', pe ro fpliz!np.llte bajo la guarda prepararon IIH aC¿lltecirllientos del 18" de
,~e sus ufretl}(;~'):> t ius don Estanislao lte i SetieJu'bl"c de 1810.

rabárren, ~can de la catedri\l de Santia~o, La rCCOIHll;ista espajjola Yerifícada en
y de 8'1 herln:lua dl)fia Juana, viuda jó-ven Oct'.lbre ue 1814, obligó al Señor ~larin á
eje Jnérit() distiiJguido y sin familia, qlJie ernigrar aL (ltrO I~do de Jos Alldes, dejando
Jj("S la hicie: o) Yf-:Jir prOl_lto á su Jado y sus negocios en uastante desúrrl.cnpOl" las

-la lui racun sienl r,re COIJlO {l..,su hija mas ajitac~OAes de la política y. los azares

'i llerida. de la guerra. I)oño Luisa &e soshn'o ·en"
D25de mny niñ::l, doña Luisa se' hizo no- tretnnto á f.uerrza de ,~cOn()rnill, sin descní

far pc,c su 0r,licaciul! lIJ cst,lJdicl y por sus d&l' la CdUCRcion de sns hijps y sÍlJ dejor

.~enfillJiclJtns de curidao, de q'le díó cons... de renlitil' a .su esposo 50('0."1"05 OpOl·tUIlO'S,
t:\nt~ fH'llebas La s-ocienad que l'odeaLJa á 'prsar de las dificu}h:'oes ele la c;onHlniw
ul déan Rccubárren, cOlnpuegta de Ius Ifu!'§ cacíoll y de lo. \·jjilollcia incesante dé los

eminentes eclesiásticos' y letrados de aql1e- reeelo50s cspafiules. Durante sn nn~eucia

lla_~r){'~~:.C()rdf1lttl.YÓ~lnucho á f(~rm'..r en ItUl'O tl1lnLiel~_q.llesos.tener, uo'.pleito peno.
don.l L,JJ,:)~ aqlleJ g'(JSt() flor Jo s(\hdu y lo sísíU10. pora recobrar, corno pnrte de sil-do.
lJcll.o ~~IIp.Jalná3 perdió, sin ~ue yor eso se te, los fondos CJne el señor Mnl'ill habia
ltd':lrtler.a en eJla ·~l mClJo-r tinfe ele af~c~ cllh'eglld el pocü alltes de-ernigrar 8 on es
1~CHJJJ ni (JstentaClon desnperiotidtld, ni IJnñc:r1 para negociar C(~D eqos, y que el
u)ell~na ,al~"n8 de la dul~urR. de rnodales, ,gnbif,rRO había coufiscado como bieues .dc
earacterl.'ftICo. ~n las C()(l'lllnuana-.4. pr()fugo, -

A la cdaJ de 19 tfiioe, doflo LuiSR &t El 5cüor Ma,riu c(lInunjc81J~ ásu esposA,
IIJ:iú en fI~dh'im(lnio al duetor don ,Iusé desde los pro:incios RrjeAUnosr tudfts las

{;.l:Idplll'·Mi'.", hábil jur¿~cof)9ul~o y (~ce ..- n~licítl8 (Hle pod ¡au il~te.·e,nt. {~ los patrio
fllf;(Jte ~e. ulla d~ 109 rffll8 ilustres fllluilift& tos q~le 0111 CJuedarun, y eH~dos- .reunía era
cllle CXlbt&an eu ClJfJuÍlnLo desde t.1 tjelupo &u ~Asa Ó loa hUBcab" c~uitelpsaQlellté... par$

dt la tonquista. . leerlts esus cartasy. reaui~r los eapíri'.
La BefiflrSl U.ecltbárren coosogrúsc en- ¡08 8batído~. ' .

II)Uce.:¡ 8''''C~fllJJmn¡'eAto de ~IJS deb~re8'. Cuando cu Ene,rp. d~ l~1!,',Qr"rendiero~
("OD I~ .devocaoll fle \lOB mndre- fIlie CUJluet los eapni10lcs In cor.~Htlfl~ef1;~;.p. riel.,~n.
~n nU8wll.¡~a'- e\t .,~ ji~r,.._ !1.:-'A'I.(I:.Ja ~ritft.&. ~"~~~A,( ~drj;t'C;~t1l'1,-\t,u,g~j~ de
tJ.enn .•uadre ,j.,Lu~altin""~ltalla e4J t~ch~_l1a. r~ ..rolJ jU,~~9 con el~))~clJ,en
el corazea de sua lUJW; dnde la ma5·tie¡· ql1ese butila~ qe la s"Q~ra RccabBrreu

1.:1 dicha ausente y el otan consigo,
.•\rdc Yredubla su imposible ínstaucte :

L~c\'ando el; SUS entrañas SU ~eJnig-o.

].t' rsigu~ .~I'es¡:qddasentu tsdes.

A usioso de s(i~ '50111brns _r"e~aladas

En vano corre la nbrusadu v41,
e)llC él luismo vá ponicn do el bien ql eusia
l:úlluc nunca penetran -us miradas.
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Me han contarlo que te encuentrns
Enfenllo de UIlU nenraJgin
(~lIe se te ha entro(lo en la bocfi)
Cnnl0 Pe.d1°0 ')CH' sn Cn~tlo

}:sn cs .J.... In j llsticio,
O Inns bien dicho) In "Ul'j

De la ill~tjcin ill~·jsihlc

(~uc. c33tign tus in funl ias.
II;lce .seis m('scs-¿l'ccuprdn~'?

(!ne te pscribí estns pnlnbl'~s:

Toc1os Jos pInzas' se Cllluplcn,

Toc1ns las dt~ucins se paganl
y hí) srrpiente Illntígnn,
(~,l1C hiciste nido en rni 'nJmJ,
Pal'n cn'"enennf lus llOl'(l~

De IJli nnl0aO J' nli ~spcl'nnza~

Tll, qne has trocado la fiurora
De nais ilusiones grntns,
En noche ele desctlcnnto,
Noche de SOlnbras pohlnJa;

. COlnprcrHlcl-úS fine cl JllhNil'i\.l

De quo es vícti,nn tu cnl'n.
Es un cjclIlplur castigo
A tu pél-H<!R inconstnn(.'ino
Sllfrclo, corno yo 3nil~l\

Hin derrOrn8ll"-:11nn lá~rinln,

~ ~~If~~~ 4J~: e,3f\j: nt'.ek~s,

!~n. i-:Hce., A~Q: ~~W8~t

lo~~ ·qPq t~: J~bi(); ~ ~¡¡'" m'i '1"1"io..

1~}

nilJlioteca:sb~y.·d~t 6-ie~d() JIl utas nutu

ble IR. -íe manuscritos que posee 4,(lJO en
oí ferentes idil••nas,

Por ú ltimo, el Punteon régio es una pie",
zn ochavadu de 3G piés de diámetro y a~

de altnrn, revestida toda ella. de jaspes Y'
mármoles, con ornamentacion ele bronce

dorado. Los' urnas Ó sepulcros reales SOIl

todos igua les de siete pies de la rgo y tres
de nito, lnhraeos en rnárruol OSCU1-O y 50••

tenidos por garras de leon de bronce. En

este panteón se entierra" únicamente Jes
reyes y reina coronados que murieron
dejando sucesion. I.Ja série de los monar

cus principia en el ernne rador C~J1'Ios V v
acaba en Fernando vn. Se cuentan i7
con 186 reinas.

Tul es el monumanm del E'sc';riaJ, in
cnmparabl e edilicio (¡!le e ncicrrn ti .~I,q .vcz
HU ternplo, un paJltt~()n, un nlOllast~rj(l) uu

palacio, un ~111Seo.1 un sHlltli:lrio, en t'L

que hubo a nt iguuruente huslu 7,421 re li
qnias; moruunentn que hall' [lumurlo ('Jl

España, 110. sin ruzon, h octa vu 1llRrU\'illcl.

del mundo,

partes: principales: la primero. Comprende
ta. entrada de honor, el patio de los. reyes
y el templo, la.seguuda. el convento, ,.·ln
torce ra. el palaeí o.

La desoripcton detallada de los inme n
sos cleustros, magníficas escaleras, suntuo
~il8 .secristías y ricos salones del Esco-Ial,
exigh-ia escribir un volumen; y por lo

tanto, DOS limltaremos en este artículo á
hacer una recapitulacion numérica que

dará idea de la magnitud, importancia y
rlqnezn del edificio.

La obra en que trabajaron miles ele
operarios bajo la dirección de JI18n Bau
tista de Toledo, q1le murió á los cuatro
años de haberla comenzado, y (}pspnes de

1 su discípulo Juan de Herrera duró 21

1
años (15G3-1584.) Poster.ormen.. te se hizo el
Panteon, reinando Fe-lipe IV.

Cuéntense en el edificio 63 fuentes coro
rientes .v 13 sin nso, 11 algíbes y nU1S de
40 cnnti nas: 12 clanstros r RO escaleras, 16
patios, 5refe('tolo¡O~,13 oraturins, 9 torres,

de laa cuales la mas alta ticne 330 pies, 14
zaguanes, 5 piS0S habitubles, infinidad de

pnertns ~r mas de 101000 ventanas inteFi(ll'~'S

y e~ teriores. Las estatuas son 73 de bronco 'Y

de múrmo l, 6 colosales de piedra herroque
ña r una dA15 piés, Ln cuntirlud efe hierro
que entró en la construccion C9 tan con
siderable, que las linves solas pesan mas
de 72 (\rro bus.

EL ESCORIAL

De :\ql1etlu flor, ~ll~ aún me dura,
Fresca com. I tu hermosura,
Blanca corno tn pureza,

Este, por premio 01 afan
Con que entre dndas y enojos,
'}'1'35 de tu hnlcon, tus ojos
Siempre espet~ndume están.

Este, pnrql1e no concluyas
De escribir en largos dius,

Curtas con mil vidas mias,
Qne son siempre oidas tu.ya.so

Este en fin, breve y sonoro

Pinte paloa tu consuelo

La pasion con que te anhelo
y el amor con que te adoro.

y este, qne quiero imprimit·,
Largo, vehemente y callado...
Historia de 1 bien pasudo
y augurio del porvenir.

Ya del reló el triste son
Cesó, COiUPUSÍ"o y lento ..o

[Deju ti m i lúbio sediento

Darte la repetic ionl

EUSEBIO Br.u\sc·Or

El poderoso menaren español Felipe 11,
que por ]0 diluturlo de su imper iu; pudo
decir con raznn que ..jamás se ponía el
sol en 611S dnmi nios;» fundó ú siete leguas
de Mudrid, en una ladera de 111s tierros Las seis grandes cstát1l3S ~c 'Se yen' en el
CIne separan Ú omuns castiJlus y á· corto fl"ontispieio del templo en el grull patio
{loccho de In villa del Escoriol, el asornuro- l1urnadlJ de los l'~yes, representa ú Da\'irl,
t o r110nll1nent(l, palacio r -Illonastcdo á la Snlo.[non, Ezec¡uíu&, Josias. Josufnt, y.Mñlla~

'VC'Z, que llevó el nOlnbre de San Lorenzo sés, nhru del fUlnoc;o escultol- Juan Banstisto
~l Reul dc la Victoria, J' que es conocido l\loneg-ro que lus sacó, n~í como el San Lo·
de tama en t<?JG el IhlJnd,o. rellzo de In. filchfHla de nnll nli.srnn pie(h~

Dos ohjetos tnvú la fl1ndacion~ prilllel-o CllJOS restos llllrl se ,"c.n en las inmcdincio

la de conmelllorol- la unta/la de Sun (~llin. nes con esta '('ul'iosl\ inscripcion: "Seis re
tin ganada á los francescs el 10 de Agosto yes .r nn snntn solieron.de este curr.to, y
..le 15~7, día de Siln LOlocnzo,.y segllndo (luedú pura oh-(, tun to....

C'JltlpIiL" el voto del C:l1 peradof Cál'1os V Las preciosidadcs {u-th.t.icns C'J no se Gen
IJUl'{\. la cnnstnlccion dc un pnnteon régio. ffiD1hloClU en cl EbCtlL'iul sorr innllnlcruhlcs.

El sitio en qne se elcvll es scvelOO é Los prhncloos al'tíslas de lu época piutaron
in. (,oncnte, y en IUCU io de él descuella, al fl'OSCO las bÓ"ec{os y p~ll"edcb, en el
COtno UOA oUlravillu adn1il-utla. de todo el tenlplo, coro, claustros, escaleras, snla~ .l

ullIndo, el pnlf\cio lllonasterio de FeHpe 11, bibliote('u~ .Y hlr'fO se fornH) un lIuseo de
ftbrtl de g-rouito fine so estleulfe de 1l0rte elllHho'o:; 01 6leo que f(ll~ Pon su ticrnpo uno
á lnedio rlin 744 piés J' 580 de o.-iente ú de los nH\~ cscojidos ,ele Europl1o Todos los'
JJonientc-. EI~(h'd~n dÓrjcocs 'el ql1e dOlni- nCllllbrcs célebres eu lus priDcipJ\lcs escue·
JU\. LB férmn es tf\ de nnns p8"loiUa~, eOIl 109 de pjJltl1l-l~ estaban rcpl"esen.tadl\s en el

'10 r.llal se quiso tetordar e} martiri{, de Museo, in0l'l'ceiuulc colcccJon de (,\Jr~s

~&Ó LoreIJ1JO'. El, nlfu.go e8 lo IUlbitecion lnoestl"us, discrninadus' dcspnes por las
regia Clue estci coutrn la co~illn I118Y0ll, y gnerl'aa que bullo.J, pr,illcip¡()... ~c! s·iglo.
lós piés sé figut-an có;, '1(19 c~u1lrót.orfes de Sin.emb"ll,ro,: quadurou O,'üioQles de g,oan
los' án~l1nr8o tro~'o' ér·'C\;8dro·~et ettfl1dio ~\"81{Ír (lue so.O"utWdafon .,Madritl.'(1onJ1Q:
ticlle 3,OO'.tp1és' dc~ ctn.'th1ré't'e.~ft'~: ~. ~'" contribuyen ~ lorma:r Jo dqnua.d~II,M.~~.~

LtL· f"".... interior se di\'id~ en tuoa NecioD81· depint.A" 1.-.:
I
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Con sed de nmor murrnuraba: Ililia de quince a008. Es indudable que IU engaño cuaad» 8ucñau todas hu I'~rtl),~

rI'rifnue! ... mí Trifi)nitu!. . . mientras hoya humanldad habrá romantí- cienes en el ser amado,
~~~l'a ~ío! ... mi ,l1lou8t.lol .,. cismo, por que 'las pasiones son planlas Ya veo la blanca In~no do CODstal,~R, que
'Y otras mil dulces mentiras que se renuevan siempre en el complicado Ole ~D)ellaza Con ..~err8r el postigo euando
y otras Iuil tiernns palabras, laberinto del corazon humano, y6 pase á recibir la caricia lumlnosa Je
Euvcnenados puñales Nuestra heroína, por una especie. de in- sus divinos oios, -
Que en mi COnlZOIJ clavabaei tnicion de la fatalidad, esupíesn por re~i· Hablemos enténces de otra cosa.
Sufre 'J convéncete iufónlc pir un nombre clorótico en la pila ~bautis· •••
Que es uua verdad probada: mal: Luciérnaga continua gozando do la RP:l"

t1ue totIo pinzo se cumple. S~. 1181n8 Ofelia y comienza su vida con cible tranquilidad de los campos, en ti
y tuda deudo se pagel un asalto á Jo loas nutrida Li·blioteca de pintoresco ~,ueblito que -e lluma las Lumas

TRIPONA RIPETTE. novelas lIOuuintic8s, escritas por entregas de Zamora,
Bs..•\8., Febrero de 1880. yen estilo cortado, para saciar el hambre En cuanto regrese, tendré el placer de•*. ?e algun literato famélico. Lo primero ~er adornadas estas col UllHJ8S con sus eh is

Amol'! hé aquí una palabra que produ- que llama IN atencion es la trágica- histo- peantes crónicas, -
re los mas sorprendentes efectos en el ri!l del bien, barbado y coustaote -don Me permito espresar el deseo de que 1,1
sistema nervioso de misia Casta Sacacue- Pavnrantc do la Espesura, amarteledo l vuelta se realice cuanto antes, pne3 la
ros, jóveu soltera de cincuenta y cuatro amador de la bella Gruñibarda, ausencia de tao genliTcolaboradora-se hace
('üos de edad. Sus ojos pequeños y ver- AUtoencuentra UD rival formidable que notar entre los lectores de -El AibuÍlt..

dosos despiden rayos de indignacion; sus se llama don Brandaliante de Lnsitania ./'.
lábios entreabiertos descubren nnos dien- aventuras sangrientas y combates singula- Estamos en cuaresma.
tes grandes y amaritlos como teclas de pía- res que' se Iíbrñná la pálida claridad dp Con este motivo recuerdo qne 1I10nSC110r
1\0, y toda la sangre concluye por afluírle laIuna, sed de cielo, anhelos de infinito, Anetros ha dispensado del ayuno todos los

á la nariz, La periferia de esta sanahoría aspiraciones sin nouibre que IlOS levantan viérnes del año al manso rebaño del Señor.
::0 arrebola eutóucos con los mas capricho- del polvo de la tierra pura llevarnos has Diga' ¡créase Jo que mejor se quiera nl
sos tintes del rubor, hasta que la corriente ta las gradas de oro del trono del Señor: respecto )'0 por mi parte creo, que los ún i

circuletoria se concentra en Jo. punta, for- Alimentanlfo-Sll espíritu con tanvaporosos cos que cumplen con ese mandato de ~a
rnaudo en ella un' gracioso y picaresco manjares; Ofelia no puede reslqnarsc- é Iglesia, son los pobres.
globulillo, comer en la In~sa con el prosacio Gpetito .-* .

La pudorosa señora cree que el amor de su papá. En consecueneíe, lángüidece Hay muchas clases de ayunos. "
ha huido de este planeta sublunar, desde hasta quedarse como una sombra de si La pobre niña qne por faltada Uf) "es-
(1\16 el egoisino calculador de los hombres misma, rldo se quedasín conctrrrleá un buil»
ha convertido el matrimonio en una ver.· Un poco de tiempo mas, y aparece el ¿acaso no ayuna?
gouzosa especulacíon comercial. bello lfedoro de sus amores, haciendo ca . No le sucede la misma cosa á esos Jite-

Es en virtud de tan elevadas considera- briolas al sastre para verla desde 1& vere- tos que siempre están hablando de euvidius
ca enfrente. .cienes, que misia Casta ha venido en re. .V que siempre están esperando ap'arsos,

ohaaae )8~ numerosas propuestas de caba- Entonces sa'o se habla del ideal vislnm uplausos ayl bue·, nunca Ilegan?
lIeros estraugeros, que han aprendido el brado en el seno radioso de alguna nube El avuuo siempre es doloroso, pero Id;¡
idioma, castellano, especialmente con el torna!oJildo, de los astros, del corazon, dt" gUIJo lo es tauto comC'al <)' obligan á lus ~,tt('~
nbjeto de dil'igirle los mas tiernos arrullo~ las estrenas· y de ttlUO el sistema 1'laflcta- blos t~c.los k.)s gobiernos: Ryuno de Iibel'raJ.
de lunor. rio. El dandy aprende IUl1chns de estas y para concluir, qne no hay rnas c·~-

Pero ell~ ha salioIo Con la suya, Apeo cosas de memoria en la Gruziclla d~ La pncio, les diré qne si qllie;en Qnetlar,;.~
sar de quedarse soltero, no se ocupn en martine ó e'n la. }Ia.ria de Isascs'. (~olnpJetuUlente ~ erl,llJ'unlls, lean \'ds,·. los
vestir santos, sinó, por el contrario en 58 A veces -IJay eutre-octos trágicos de en... editoriales de los diarios políticos.
Clll- el cnero á la hUlnnnidad eutero. venenamiento. Ella tonla dos cabecitas de

Ahí la tieuen l1stedes, desde por la n18' fúsfol'Od, la.~ ~isueh'een u'u vaso de agua,
¡iaua hasta la noche, sentada el la. ventana - bebe la POCUTIa fatal y .. • . · • . se pone á
con la pCl'siaua caida y el ()jo nvizor: pedir socorro cOn los' -mas cJesb'ltrradores·
atisbantlo todas las novedades dcl barrio ccelltos de do!or. Bogoamas á .De.iro8 AceatetJ IDCor-1
mientras nloneju nn Dlate en In"maDo dere: NI) puede sel' de él y q'liere pajar R la _en l.mediata_ente á esta Ad_iaifi6-1
chs, y liD piftUitO de pan COII grasa en tumbo, , tr_lon e_ndo iie au.cnte .. dl",.i-'
la izqúierda. Ct:nlro' conzun ele 7(1 social escot·ia. . . . nay. el Dú.er.- de 8D8erltGrelil. 4~~

Misia Casta es uDa especialidau en su como la lJunla en su poétic~ l~ngnAg~. volviendo ea e.te - lÍ.ltlnae ea.. e-.
género, una verdadera trompeta d~ la fa- . Llegan á tiempo 105 auxilios de la cien· .-'_e_ de ~e_pl.re. ~.""'t4"lII. :

ma qne dispone de cien lenguas para pro~ C~8 se salvR la preciosa vida de la niñu y ~ .t....odo ~ baee 1~.le••
1'8gt1r iaa ayeotnras agenos. sIgnen 10s,lunantes viviendo eu' las nubes, poder Ile"~ ... ~.eDta. 'r.•• e.ae~

• hasta :¡ue el drama termina en 'la Vicaria *hado I
• • ~ en el Hospicio del Dr, lIelendez. • al .rre =~

Entrelanto, l. 1Il¡&ln. palabra ·de.pie. 'Pero no me con.lene burlBl'me del ro- .Ue.e."ea 11 re
nn blun"eeplnclonllO.e illlÚon&eocan- mailticislRO, ..nta preocup&cion· de hd ~I_ el l el en-.I.. ¡
e.iQta8 en el gealil eepititu "de UDa bell. "Iujó"ene.' que 11',nca le coayeaot-ND de : E' A.....ist)·ad",..
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