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parte, que tienen por crlados reverentes á 1las nHe,raciones del cerebro á los OjÓ8 de
tedas las testas coronadas del Universo; cualquier observador profano. En este
políticos á la altura de Bisrnarck, 'que carn- sucede todo lo contrario. La mirada lím
biun In situacion del mundo con UD rasgo pida y arrogante denota la mas profunda
del pIUllIB,-é ilumiuados como Numo tranquilidad de espíritu y un convencis

OALRRIA DE LOCOS Y DE LOCAS Pompí lío, Moisés y Mnhornn, que viven en mieuto íntimo de poder. de magestad y
constante comunicacion con la Córte de graudeze. Puede con1parársele COn elNicola Braco-«Delirio de las; Grandezas
Celestial. Neptuno frunciendo el ceño pura calmar

1. Si In felicidad consiste en la creo ncia la turbuleuclu de las oudus,
Eran las diez de la maüana, cuando de ser dichoso, estos excrvlcntes orates son Eu sus mornentos de entusiasmo, cuando

entramos acompnñados de un amigo en el los mortales mns aíortunudos del p;:;ncto, habla de su influencia eu el destino de
benéfico' Asilo de Jos Mercedes, cou el porq ue ha n couscgu ido la rca ¡¡zucic n de todos los orbes creados y cuando describe
laudable objeto de hUC810 una visita 01 tocios S115 sueños, encarnando la. reu.idntl el cuadro trúg ico de su sacrificio en la
establecimíento r de recojcr algunos datos en el muud» de la Ilccton y hal lnn.lo la CI·UZ por In rede ncion en la humanidad,

acerca de la vidu y milngros UC los nume- verdad donde los cuerdos pulentudcs solo S11 fisonomía se anima, sus ojos adquieren
rosos dementes que se hospedan en oqnc- vernos J con"padecelnos IH~ estudo putoló no brillo resplandecientc y expresa sus
116 triste mausion, gíco del cerebro, causado por mú.tiplcs pensarnlentos con UD verdadero torbelfino

El doctor don Lncio Mcleudez, distin- influcncius, de palabras.
g'uido médico y cumplido cub.r. tero, nos S~lbe Dios quién tiene ruzou, porque al En tules momentos de ínspírecíon, vierte
recibió con una amubi.ldnd á que le es- fin y al CGUO lu Iocuru es el 111&15 forrní SllS ideos á raudales y no cesa de hablar
taremos siempre reconocidos, Por cierto dable l;¡-oultlna de la ciencia y de la mientras haya quien le escuche, Pre

que nuestra conciencia no hnbria protes- hu manidad, senta un espectáculo susceptible de causar
tado si se nos hubiera -recibido corno á Nadie puedeuflrmar que loa llamados envidia á muchos de nuestros oradores
persona de lu casa, teniendo en cuenta cuerdos estemos Jiln'es de la manía de no parlamentarios que confunden la. locuací
aquello de que no «son lodos los que están, creernos locos, manía que hasta la fecha hu dad con la elocuencia.

ni están todos los que .son-. sido estudiada ni enunciada por ningún ' Lo encontramos en uno de los corredo-

Recorri~o5 .el edificio en todas sus par- médico uiieuis ta del mundol res, entre muchos otros dementes, Había
te~, examinando el local de la adrnlnis- Los. locos que viven contentos son feli- allí numerosos reformadores de la .hurna-

~rnci.onJ los dormi,torios, los corredores, "JOS, ces. Bj,:la PUl'U eH~ que. lo crea~, apesar nidad, vaciados en el molde de Ger6oimo __ ;
jardines, el lavadero y los sembrados que de lo penoso de su SltU~CIOU eíecüva. Pero l Paturot, <]lIC buscaban el problema de las
dirigen los mismos dementes, á fin ele en camblo, hay melancólicos .Incurables siete cOlnbiuacionespara regeuerar al
proveer en parte á Jos gustos Cine dernan que se pasan el tiempo exagerando tunar mundo por medio de una cola y un apén
dan su manntencion y limpieza, gnras Imaginarias. Están convencidas de dice suplementario. Cada P01"0 del cuerpo

Apesar de los escasísimos recursos COIJ ia realidad de ~l1S quiméricos dolores y esto era fuente fecunda de numerosos proyec
que cuenta la institncion, el Hospicio de sobra para hacerlos d~sgLoocindos. La' casa tos reformistas.

las Afprcedes hace honor á Buenos Aires de orates constituye un microcosmos donde Otros se paseaban gravemente por la
y {\ 51_1 ilustrarlo Director, se reflejan tedas las faces de la "ida hu- galería, COlJ las manos en los bolsillos y

A In hala de nuestra llegada, los loros mana. la cabeza bajo, abstraídos, sin duda, en
se hallaban entregados á sus diferentes ll. proíulJdns meditacioneso Eran- nlicmbros
ocupaciones, con una circnnspeccion, Para que. nada hl1te en este hacino.- e.rr~ntes d~ la falnilia de los pensadores

Actividad que poca~ veces se observa en lllientú de mortales desgraciados V fclice5 si lenciosos y de la-propnganda illédita púr

Jos cuerdos . qne vi\-en en un lllunéo de coucepciones la pntifiG~lci(Jn de la <.lelllocraciu, parien..
El fresco de la e8taciün contribnye ú f,lutásticas, er-establecinliento cncuta COLJ (QS por cnnsaguinidad de nD víl'gen y

colmar h)s Bl"rebr.los de los fllriosos, de un Dios omnipotente y soberano, n'1Dnccbo cnudiu:l_to el la Pres4}encia de la
n1nnera ql1P njngllno dp, lo~ honorab!es ~~s este un eutc ue carne y hueso, Ino- R,('pul,1ica.
]luéspeocs ~e hn ¡13 ha en f3s(ndo de· escjtu- fletudo, colorado, de frente Rl!cha y des· Sel'ia lnruo examinar IllS infinitos ,"arie-. o
clon; todos ellos discnrl'ian libremente por p~jada, ojos peque,fíos de un azul claro dad~s de enagenacion mental. Tanta

el vasto e~tnblecin1ientoJ ntribuyencio á sereno. estatul"U regulur y que ti.ene COD10 mauIa d.iversa DOS truia á la memoria la
sus rrc;!Jec(ivos pnpeles la nlisnl3 irnpor· cnurenta y cinco años de edad. hisloria de un celebé)·rimo loco que se

tancia qn~ se les concede en el mundo Ila nncido bajo el cielo de la pátria del creia n1elon y huía de todo el Dlundo por,
elc In gente rAzonable. _ Dant~ y tiene todo el poder de iInogina. telnor de que lo fuesen á calar. .

Nos hallábnnlos en un Dledio vital de eion que cllructeriza á los ardientes hijos Nllestro Dios se hallaba -ptácidnmente
(Oonrliciones C3ract{~dsticos. Todos Ins n1a- del l\:Iedio·dia. Padece el delírio de la~ rcclina<lo en nn escaño y mirundo a~ cíe

níos.~ d~líl'ios del COl"aZon hUlnnno que sr" gl"andezas, COlno Dluchos otros qu~ nndull lo con una espresion dc rnagestuosa supe
JJl3nlflestan diariamente en el escenario libl'~S en el ffiauicomio polírico y social. rioridad. La nlodestia de su troje coutrasta
(le In sociedad, se desenyu€lY~n tOlnbi~1l Sil fisonolnín froncá y nLiertll l'euoza el con su monoolnnÍa aOlbiciosao Pero es
libremente en el rnunrJo del nlnnicúnJio J mas alto gradu de snlisf~lccion que pueda evidente que los ntectados por el delírio
tenicrHlo por tealloO inn1cnso la pcqllcüa J" experimental" ruortul plguno sobre la de las grandezas prescinden completa....
Innra~¡illosa region del cel·curo. tielTa. mente del Illundo exterior y solo veD lus'

En el Hospicio de lus l\Icrceoes har En muchos cosos de locura, la miradu "imágenes ficticias .que se elnborau eu nu
('n JJÍlan~s de la talla de Napoleon Bona- es UCB ventana de luz que permite vcr celocbro tc1Jricientc.
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PASJON~RIA

lLUSTRACIUN DE LA l'rIUJER

l\li ululdcciu u autor había triuufudol

Con el fri» ne esa mr ñana hOL'rible,"mi
amada tenia la na r iz roja,

1\Ii amor era celeste.
Hnbia inco m pntih i1idod.

Ahl no me hable is riel espíritll prescin
diendo del color de la nariz,

l\IARTIN PESCADOH,

Bs. As., l\fayo de '1880,

A miquerida amiqa Trinido·dFerré deZuvtr('u,

EX 5U ALDUM

[Hay. algo dentro el alma
~211C en el mismo murürio á Dios acercar
~4:S ulgo que el espíritu levanta I1

Corno nnu onda iufluita de clemencia:
~s 11 n rn VD ele luz que nos alcanza,
(!uc di! fuerza al valor de nuestra planta
Pura enjugar sin rémora los lágrimas
Qu 8 las tri -tczas de la "ida arrancan.

No me hableis del espíritu presclndien
do de las Iorrnas, exc lrunabu un novelista
rornántlco en un momento de sinceridad,

interpretando á la mnravi lln Jos euigruus
del coruzon hUIllU110.

La primeru vez 'l11~ ;cí ese pensumlento,
me enfadé tornando el dicho como un
sacrllegio.

Sin dlldn J por esto mismo me quedó
bien grubarlo en la rncmnriu ~. cu.la. vez
que la nsoc.ncio» de idens me lo truia ú
la me ntc, era ocnsion (J1~P no dcsaprovo
cl¡aIJL1 pura robustecer 111::., mis creencias
ultrn-rour.urticus y despreciar cu )0 mus

1'1'Ofllrl:~0 del alinu al uutor vulgar y mu
roriu.i-tn,

Ueel1C'l',!O que enlouccs estaba enruno

rmlís i mo de una morocha cucanturlora.

1\ ('g'l'OS y rnsgrulcs CI'~lU sus ojos, su talle
pur.!ii.\ nbnrcurse con el jeme, una buqnitu
tcnta.lor ,; en Iin, er« Je aquellas de ..es·
(ése V. 'I ulcto p.

Empero, yo poco caso hacia (le su belleza
í'í.;ica, al méncs mi ilusion usi me lo hacia
creer.

Yo nmnba solutuento, ~ nsi lo creiu, !U

e;i.,íritl1 11111'1 i nosu, su alma bueua, manan
tial j nugotuble de bondad y Le virtud,

Es un poder divino
(~l1C Dios puso en el ulma del que sufre;
E3 un rayo bendito que ilumina
El fondo del abismo en la desgracia;
E~ la luz que penetra blanrlamente

l.~ scca. en nnest ros párpados las lágrimas,
11. ~s nmlga del alma, en la existencia,

Los fl1l)crt~les tlel gr'ncrnl Son l\lul'tin' El deslello inrllol'tul de la esperanzal

eOlllO saben Illis lertol'es, 't1J~jel'ou"--) ligar JOSEFINA PELLIZA DE SAGASTA,

en la iglesia 111cfrolJolitana el s{tba(lo <.le Es, As., ~Iuyo 30 de 1880,
hl Setn:llIa pas::~da

El Jiu tlllln1t~ci(~' triM~ y' llln-ioso.
A eso de los nllcve de )0. nlnl~an3, AS

ceudia JO l:l enl I~ .le San l\Inrlill en
dh'eccioll á )0 Ctltet1r"l1.

En un bru.PO" d(' lI¡iias qnc encontré 01 A LA SENOR.\ JOSEFINA PELI,IZA DE SAGAsTA,.
paso, PUUtt rf~conocer (\ nli omuda ue.
SiClnpl'C. - l (Conliullacion)

V~slia de l1('gl'O y se dil'ijía tombien 01 "Los 91nericnnos no ven en ellns una

tClnplo: su olrna bella iua {¡ ('levar precps especie dc, ~1'iatl1ru ¡"fcrior, $obre la cunl
por el descanso cfC'l"UO <lel Ulas preclaro es de lJllCn gllstO inclinurse u causa de Sll

cl~ nuestros gucr.'cI'oS. debilidud y sus encHlItos; pero que en el
¿Qué virtud no atesora ese corazon? 10lldo se ticue en Illediuno. estilllu; hnn

pensé p(ll'n lUí. . apl'cndido á npl'ecinr su razon, ti honrar

Hosta llls l"ibraciones '-del patrioiislllO SlIS virtudes, y el homure mus depravado
encuenll'an un éco simpútico en su peclJo consel'VU siernlJre ~I reslJeto húcia In nlUs

nnhl:lunle. jer ton pL'ofuudnmente grllbodo en Sll

l\'¡e o~eL·ql1é l\ ella y, coso. estl'oita
J

des- COl'azoo, que nnn ('Ollccl1a. puede, sin
pnes de Udl"UI'la, uo lntiú mi COl'nZOfl como peligro alguno, Cnlpl"ender s(·la lui'gos
en oh'os ti~mp()s. viujes p'lr los 1 Estudos-UlIidos, estando

¿(lué es pslo? Ine pregunté espantado segura de obtcnel" en los cUlnioos -do
de nlí Ini5mo. hiel'ro, eu Jos \"upol'es, eu lus sulas de rCll' .

¿Aclleo 110 es la m-¡smo? Ui(JlI, por todas partes, el mejor lugar,

¿No sigue sicndo'''buena? La ccnfionzo. que inspira la grave íos-
Al)1 no lne ltobleis ~el espíritu prescin- truccion de los ol11ericllulls, ha conducido

(liendo de las 1'ol'olas, . insellsiblculclJte á poner en sus m~lnos lB
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l.

SEGUNDO CRUZ,

j SI€MPRE t • , , ,

Continua1·á,
Bs. AS'J Juuio de 1880.

10hJ siempre J ~iClll pre tu l'ccnerdo bello!.,
Maripo~3. dc lnz, que á todas horas
Sobre nli triste frcutc pensuliva
Viene á balil- sus áJas lunlínosas1

¡Ayl Unlco fulgor que de tn hlnlUl'e
"¿.Jeda en mi 011118 ocongojado y ú)hJ,
Astro de !lmor, que, l)ara tni J e(' lipsndo
rre hundiste del pasado ent·re la sombrol...

CELESTINA FUNES,

.Córdobo J Fcbl'ero 2 de 1880.

Nosotros con mi amigo uo estábamos
del todo tranquilos, porque en el momento
de pararnos ante el Júpiter Olímplco, un
loquito rasurado, de cutudura jesuítica,
emprendió la pura éi filantrópica tarea de
Iimpinrnos con el pañuelo In solapa del
Ievíta. Nuestra humanidad se hallaba ú

la espectntiva de una rnnnifestacion <le
simparín, Pero aíortunadameute, el peque

ño orate concluyó con toda pro ligidurl S'I

faena, y después de hacernos una grncic
sa geDl1f)exiol1, se· nlejó pronunciando 1.111

discurso con énfasis verdnderarnente pre

sidencial. Con una barba de chivo, un

par de dientes de nutria y otros tantos
tacos á guisa de pedestal, la scmejunzu
había sido completa: aquel orate peque
ñuelo y alrnibarado era el retrato dp1
diminuto Presideute, arengando utupu ~o

samente á las cándídns magnolias de:
parque .«Tres de Febrero», bajo los rayes

primeros del sol naciente.
Al notar que se aproximabn el doctor

Meletldez ucompañado de dos personas, la
mayor parte de les laces se pusieron res

petuosamente de pie y saludaron con el
sornbrr ro en la mano.

El Dios de los grandezas no se <.l¡gnl,
ponerse eh'. pié. Se limitó solamente á
sonreír cou uíabil ldad al ductor Melcndez.
y qué sonrisa!' El mismo Orzrnud no 113
bria plegarlo -us lúbios con tanta muges
tnd, deSl'lles de haber vencido nI géoio
del mnl.

-Dillle, Dravo-Ie preguntó el docto.'

1\Ielen<1ez-¿ha:; "isto algllna vez al espí
ritu Sall~(l?

-Oh1 sí, sielllprel-contestó con airp. eJe'
espontánea naturalidad y de profuuda
convicci~il-he '-Jsto la palomino!

-¿Quién ~s la palomio!\?
-El Espíritn Santo.
-¿Y quién es (~l Espíritu Santo?
-Diosl
-¿Y quién es Di(,s?
~Yol
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CRÓNICA COMERCIAL

De pronto, un éco cercano
(iue repercutió en mi alma,
Un layl, un triste quejido
De alguna criatura humana
Sacórne de aquel estado I

Dl1 meditaciones plácidos.
Incidente tan estraño,

l\fe irnpulsa corno una ráfaga
Al paraje en que las quejas
~lis auxilios ) eclamaban: .
U n caballo, rienda suelta,
Que ínquíetamente pastaba,
Presentóse ante rni vista

Corno autor de una desgracia;
En efecto, de ese sítio

A muy pequeña. distancia,

Tendida en la verde alfotnhra
Que cubre nuestra campaña,
-A una mujer descuhrí
Vestirla de ropas blancas.
Acerq uérne y lastime.ra

Pidiórne que la auxiliara:
Su_ voz dulcísima y tierna,

Su arrobadors mirada

y su faz encantadora,
Causa de todas mis ánsías,
Arrancaron de mí pecho

Esta esclamacion: ¡Alnalittf
Ella á' mi '\"OZ, se conmueve!
Estrecha rni mano cálida, •
y á su eléctrico contacto
Se reanima su mírada..
La fija en la mía ardiente,

y al reconocerme exclamo:

¡Eduardo!.... [Eduard-L. .. y cayó
Por un vértigo ernbargada.

En su protecciou, mis brazos
Su breve cintura abarcan,
y cuando creo tenerla

Estrechamente abrazada,
Despierto, ... y ¡óh desengañol _
En vez de la bella Amalia, 
Junto' á mi pecho oprimía
Una impertiuente almohada. -

E. DURADO.

Bs. As., Mayo d~ 1880.

Raro, y muy raro, les parecerá el titulo

de las presentes lineas á nuestras bellas
lectoras,

- Qué disparate; una crónica comercial
en un periódico de Iiteratura, esclamaráu.

Tate, tate, lectoras querhlisimas, que

nada, de eso hay.

Una crónica de este género en El Album
dice tambieu como un novio buen mozo

LAURA CINEG.

UN sueÑo

Ei& una tarde de estío:
Auras leves, perfum-idas,

Discurrian suavemente
Al redor de mi cabaña,

En despejado horizonte,
Débil el sol se ocultaba,
Dejando boas sí las huellas

Óe su luminosa' marcha.

Yo en tanto, la vista fijo.
En tan bello panorama,
Solitario y pensativo,
En -mi mente acariciaba
Una idea seductora,
Llena de amor y e,spel'onzn,
Mensagera de recuerdos
De mi venturosa ínfuucln.

BI. As, Junio de 1880,

mayor parte de la educacion pública, de
volviéudcles la importante nrision de edu
car la juventud, sin arrebatarle el niño
confiado á sus cuidados por temor de ate
minarle y enervar sus facultades. Ellas,
hemos visto que se muestran dignas de la
110bJe mision que se les ha coufíado, v que
en }lingunR parte es el espíritu público
llH1S libre, mas bravo, mas atrevido y al
rnismo tiempo mas religioso V_ sumiso á
las leyes, que en esta República en que la
enseñanza se hallo. confiada á las mujeres

en tan gran parte.
A los que puedan asustarse de este revo-

Iucion en" las antiguas costumbres j cen

surar á la .América por abrir tanto á sus
hijos las esteras de la inteligencia, les
recordaremos que las nuevas necesidades
exigen instituciones nuevas, En otros tienl
pos, cuando la mujer debía hilar ella misma

la lana, tejer los vestidos de su familia,
dirigir la preparación del aceite y el vino,

vigilar la gra nja y el granero, reunir, en
fin, bajo su direccion cuidados domésticos

de quince Ó. veinte clases diferentes,
hubiera sido UDa imprudencia distraer su

atenciou de lo que depende el bienestar

y la prosperidad de la casa . . . . •

Se enseña á las mujeres el álgebra y la
filosofía, se les hace discutir las cuestiones
sociales como si hubieran de ser algun
día miembros' del Congreso, y cuando se
levantan despues en ellas aspiraciones

peligrosas, se las encierra en el interior
de una casa, se restringe su horizonte á
los deberes domésticos y se les hace saber

que-su úuico porvenir es asegurar el bien"
estar de su marido y de sus hijos. '

El sentimiento del deber las contiene,
pero en vez de seguirlo con esa sutisfac
cion íntima que resulta del acuerdo com
plet« entre las facultades v el fin á que
se vá, tienen que sostener luchas iuterio
res, cuyas trazas se observan en su conti- I

nente triste y austero. No han sido edu
cadas para/ la familia, aceptan corno una

necesidad la suerte que les ha tocado,

mus DO hay en ellas la radiante espansiou 

de la planta, que gracias á cuidados raza'
nables ha llegado á florescencia natural!

Hé aquí los frutos de esa educacion

severa, varonil-por decirlo de cualquier
modo-que se le dá á la mujer norte-ame

ricana-que tiende, como dice 'I'ocqueville,

«á formar mujeres honestas y frias, mas

bien que esposas tiernas y amables, com-
pañeras del hornbre..» '

Los americanos han sido los primeros
que han realizado el pensamiento cristia- ¿Querl'án las emanclpistas dar á la mujer

no de la enseñanza, puesta al alcance de argentina la .misma educacion que los
todos, y tarn b~ell los primeros q ue han arne:icanos dan á sus com patriotas? Sus

desecharlo la preocupacion que declara la t~(}rla~ ~l menos lo de~u~stran. Pero,
inteligencia femenina inhábil para -las _¿a que henden esos conocínríentos profun
ciencias. Queriendo crear una nacion dos, esos estudios perniciosos para la ima

libre y fuerte, han comprendido que 'era ginacion de las jovenes?

necesario dar un .temnle mágico al alma - (Continuara.)'
de la esposa y de la madre. Las jóvenes
aprenden desde muy temprano á reflexio-

. nar, á juzgar las cosas por sí mismas: no
se' las deja en esa dichosa ignorancia que
añade en Europa tanto sensible encanto á
su belleza, 1113S se las ha bitúa al horro ...

del mal y al amor de lo verdadero y de

lo bello. Des pues ele haberlas enseñado
de este modo, 00 se tiene miedo de lan
zarlas en medio del mundo, y !a manera
que ellas tienen de dirigirse justiflca esta
audacia.

La falsa direccion impresa al espíritu
de las americanas, no ha producido aun
peores resultados porque la religion ha
ateuuado sus efectos. Una ed~cacion 'Ya
ronil ha hecho á las mujeres resueltas é

ilustradas, sin impedirles cumplir sus
modestos deberes en el seno de la familia:
el ardor de una fé VIva, les manifiesta l~
belleza de la ebnegacíon, y la energía de
su alma les dá el valor de sacrificar -sin
vacilucion el amor de la independencia á
los deberes de esposa,
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El mundo moral no es mas que un

reflejo de la naturaleza, y si á hablar claro
fuéramos, diria mejor, sentando con la

autoridad de .... un servidor de Vds., que
no es mas que un pedazo ... de la natu
raleza,

La atmósfera se ha enfriado con el cam
bíc de la estaciono

El Albunt, parece, no ha querido ser
ménos y su colaboracion se l~a trasfor
mado.

AlguBD poco observador nos hablaría

aq uí de Jeyes 1Í5ic3s que todo lo re
nuevau.

Pero eso no es cierto: nadu se renueva
en ~1 mundo,

En CRIn bio, todo se transforma.
Hablando en plata, que es de la uruca

manera que puede uno poseerla eu estos
tiempos, esta es la verdad.

Nada nuevo huy bajo el sol, S6e ha dicho

siempre, y me permito la licencia de r~pe~
tírlo aquí. .

Lo q ne huy, son cosas eternamente
iguales, que giran en círculos viciosos' á
la m-anera de la luna que' nos muestra
distintas fttces, siendo ella siempre la mis
rna, cari-ancha, semejante á un queso muy
grande y que esos tontos qne sé llamaban
poetas pretenden hacerla pasar corno bue-
na amiga de los amantes, siendo corno es,
la mas indiscreta y enemiga ncérríuiu
que tienen.

Este invierno, que nos está haciendo
gastar en trapos, es el mismo que rubo
rizaba. los houestns narices de nuestros

antepasados.
Asi yo he vislumurado, en la colabnra-

cien actual de El Album, á In coluboraciou

untigua.
Empero, dcrnos pOLo barato que ello no

seo asf.
¿IIubríamos ganado algo?

Quizá en la forlna, PC1"0 en el fondl) .. •

16 nliSDlll cosa,

EL AT~BU'l\'1 DEL IIOGAlt

blo de gloriosas tradiciones .... que ....
que. , .. la deuda estrangera y los bonos
de tesorería; este pueblo varonil, corno
un solo hombre, el caudillaje que avanza,
,Anibal tul portas, que •... que. _.. , cédu
las hipotecarias y la reglamentacion del

El oro' cerró ayer en la Bolsa á 31.60. Banco de la Provincia .... que. , . _ pu
Al respecto lo que podemos adelantar sen ustedes buenas noches.

como cierto, es, no que la bolsa, sino que
todas las bolsas han quedado ayer bien

Bs, As., Junio de 1880.
cerradas, al menos los que couteuían di-
nero.

No lo hemos visto, - pero 10 podemos
asegurar, porque nadie ha encontrado nin

guua abierta por esas calles de Dios.

nes dadas para justificar lo que á primera
vista parecerá inusitado: una revista comer
cial en El Album.

Pidiendo disculpa por tan larga digre
sien, entramos en materia.

__~~_---:~-~_~-~_-:-~ ~ .-:.:..2<38

y acaudalado á cualquiera de vosotras,

Porque hoy todo es comercio.
Comercio es el putriotismo.
Vuestros matrimonios 80n comercio.
Puede, sin temor de equí vocarse, aíír-

- mar que el siglo ..en que vivimos, es el

gran siglo del comercio. -
Él, á lo. manera de una tromba formi

dable, todo lo ha arrastrado en pos.
Entre todas laa virtudes que le hemos

descubierto al comercio, ninguna nos ha
asustarlo tanto como la siguiente: es el

maestro de las mujeres.
Famosas discípulas, tÍ té.

Negociau con Jos corazones.
Venden miradas y compran con una

sonrisa que dibujan artísticamente con la Las transacciones realizadas en el Mer

púrpura de SllS lúbios, ricos vestidos, som- cado Coustitucion, dan el siguiente re

breros, ó palcos para escuchar las armo- sultado:
nías de la ópera. Lanas-Hay mucha demanda en plaza

Siendo, corno probado quedo, que las porque el artículo escasea.
mujeres tienen qu.e ver con asuntos con- Esto lo' Atribuye mi cólega, el dlstin
cernientes al comercio, no se n03 esco- guido financista Biudiueritis á haber cun
rnulgará, creemos, por haber redactado la dido entre los dandys de la calle Florida
preseute revista, la moda de deiarseIargo el peinado. '

Ademéls.J·· este es un periódico literario, Mezclas defectuosas y mestizas con car-
y hoy en -dia, ¿podria, acaso, encontrarse retilla-c-Muy poco pedido á causa de estar

algo mas oomercial que la literatura? por terminar la lucha política que es
La literatura -en boga no es otra, que cuando son necesarios los carneros que

las tésis-de medicina, los estados estadís- dan el artículo en cuestiono
tices que envian de Provincia, y para Cueros-e-Se saca despiadadamente el del
hablar en plata-e-única cosa que puede prójimo, ayer co~o hoy y hoy como
hacerse cou tal moneda en est~s tiempos- ayer,
toda producción que alcance 6 prometa Desechos-e- En grandíshna abundancia
pagar los costos de 111l bombo. y no se encuentra comprador: hacer de

Los astros culminantes de esta literatura leyes DO cumplidus , promesas políti:s
son Bagley, Holloway y los propietarios cas, etc. etc.
de la tienda Ciudad de Lóudres, Cerda - Mucha abundancia en plaza,
~ Qné f·stilo fácil y brillante. pero bajo el nombre de -cabello s ,

Homero y Cervantes han caído en el Pluma de avestruz -Se asegura que
ocaso. este artículo abunda. en manos de muchos

Hoy la mas 'lasta y mejor surtida, este redactores (le diarios.
periodo puede por sí solo constituir la Sebo-Bastante, pero pocos hombres dis-
gloria de la escuela romántica. . puestos á casarse.

.Plldoras Holloway, curan los sabañones Panzas-El que se interese por este ar-
'y las jaquecas, es decir, las d03 estremida- tículo, puede recorrer el convento de Santo
des del cuerpo humano, 6 si se "quiere, Domingo y las listas del presupuesto.
bien caracterizado, el eclectismo. Cereales-Cebada, todo. se la comen los

Dos cosas buenas, agreguemos, y el espí- alemanes en ;c!loppe».
ritu verá avanzar con donaire majestuoso Maiz-l\Iucha .escusez en plaza desde el
la representacioo clásica de 11\ litera- arribo de algunos Diputados al Con-

t~rn. greso.
Esta es la literatura del porvenir.

El campo, felizmente, está ya pre- En nuestra próxima revista abundare-
parado. mos en mas Udeto.l1es.

HI'Y nadie escribe sin retribucioll. Y si los detalles llegasen á faltar, habla-
y si' en estos dichosos tiempos, los es- remos in estcnso sobre 105 grandes pl·oble~

cl'itores cQlnerciau COn su plumo, porqué mas finoDcieros qüe afectan de un modo
los pericJdicos literarios DO hau de consig: tan dh·ecto la actunlidad y el porvenir de
llar en IUS págilJas re\'istas come~~iales? este pueblo generoso, que .... que ... ,

No vemos el IllOti\'O) y sirvan las rozo- su riquezo pública y pril"adoj de este púe
r..
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PLUMADAS

PASÓ el furor de las fiestas y divcr
sienes.

La tranquilidad vuelve á 105 espíritus...
inquietos, .que hao depositado por un pla
zo, l111S Ó menos largo, hasta- el último
cachí vuche eu casa de un [udio de
viejo. - .

Cuántos traes de los que hemos visto en
las grandes fiestas de la rcpatr incinn, ha
brán sido sncados de "algun empolvado
esta nte del Sol de oro!

Cuántos trojes habrán vuelto Ú ocupar
su puesto de honor en las perchas de un
montepío!

Estos establecirnientos son una mezcla
eterogénea de lujo y harunos,

Al: í está todo nmalgan.ado, revuelto y
confundido. La sedu y terciopelo, dándo
se de cachetes con el perca 1 y lana,

El lindo corpiño de raso blanco, qne
oprime la .esbolta cintura de una bella; el
elegante zapo_tHOr¡ á lo Luis XIV, que
luciera un pié de hada X mostrara una
pantorrilla tentadora corno- la manzana
del Paraiso; el vestido de gró, que osten
tara una hermosa; el abunico -de nácar,
testigo silencioso de un pecho enamorado;
están allí, agrnpr.dos, dcteriurados, .sín
distineion de ~utegorías ui de clasesl

Muchas veces meJie detenido delante
del escaparate de un Lazar de objetos
usados .y .he son reido 31 ver los despojos
de una quizá anticipada decadencia.

Cosas de la vidnl '
Metarnórlosis inconscientes del bolsilfo

de cada prójimo!
Al Inflo del cuadro sonriente qne arrulla

el corazon, la espantosa realidad sinteti
zada en un estómago harubrieutol
- Prosa ~v poesía; luz y tinieblas; sonrisas
y lágrhnus; tal es la vida.

No hay cielo sin nubes, ni auras ni céfi
ros, para el pobre ~lJe no _ha conlido en
veinlicuotr.)_ ho1'os. Su felicidad ~onsiste

en unn pota de carnero húbihllcnte condi
mentodo-. El que esté Larto, que le\"ante
el dedo y pida pechug-a de pavo fiuulbre
si uo le gllsta una t8jad~ de cornudo con
papos.

Todo un troz~ de lnetafísicu ronlántica,
vale un 111ítO, en cctnparu('ion- ele un plato
de biflt..cks con salsa tÍ la clernier.

La vida es una bot-c1Jn, de la ('un.l bebe·
1l10S dial'Ín.1Ilcnte un trago: la Inllerte in·
gurgita la úlliluo gota y ipntetnl al ooario,
seiiol·, nI osario, sin mns triiniites ni sub
terfugios.

y, basta de disparates JucioruísticosJ per
que l"CO levantarse llna palmeta, que ame-

- E V A

'FRAGM~NTO

Suave, indecisa, sideral, flotante
Cual ligero V¡)P019 de las espumas,
Cual casto rayo de In luna errante
En un jirón perdido de las brumas;
Cual nacida del cá liz de las flores,
Consus pétalos hecha y sus colores,
Viviente perla de la aurora. hermosa,
La..mpo de luz del venidero dia
Condensudo en la forma voluptuosa
De un lluevo ser fine vida recibía,
Uña blanca fi6lll~a luminosa
Alzósejunto á Adan Adan dormía,

La primera mujer [Fúlgido cielo
(--lue bañó con su j nmbre
La mañana primer de las mañanas,
¿Viste luego en la vasta muchedumbre
De las hijas humanos, .

Algun« mas gentil, mas hechíceru,
}I~s irle.rl que la mujer primera? ...

La 111 isrna mano qne extendió los clelos
y 105 alumbra ron auroras bellas;

- La que salpica los etéreos relos
Con rocío dp- estrel lns;
Ln que viste de. a~111 los horizontes,
L08 cam P0s de c51neraldu,
y de lIie"e la Cllm bi'e de ,]08 mautes
y ele verde oscllrísinlO su falda;
L1. qne hace con el iris esplendente
Diadelno3 al nlagnífico torrente
Que sn randal de plata
Entre nube de espurñns
Desborda en tormentosa catarata;
La que toma del Ü'js lo~ colorea
Para con ellos COIOl"flr las p]utnos,
Para con ellos rnQtizar las flores;
,La mano que en la gran naturaleza·
Pródiga vierte petenal hechizo,
La del ete'rno Dios de la belleza,
¡Oh pr~mer~ InuJer ....esB te hizo!...

MA~UEL 1\1. FLpRES.

Anhelos, lUÓ'i1CS, aspiraciones, seria u f bras, bajo la. tupido. cortina de jazmines y
idénticos. 1 madrese lvas q ue cubren la g lorleta.

Mus, esto no ha sucedido. Soy de parecer, que en invierno seria
El estilo me lo revela. mas ventajoso escribir en el invernáculo.
Es gran COJni)l'llUlctedor ese pícaro, Pero Flor de Lis escribe en la glorieta,
10 me precio de gran conocedor de es- con lo que pru rbu que es una guapa per-

tilos. sana.
Mus fácí! me es reconocer á una persono. Lo dicho,

en sus escritos que por su metal de l\Ie- conviene esa mujer.
_ Aunque habiéndolo pensado mejor, des-

mi palabro, me pues de haberme rascado la oreja izquier
da, estoy por desdecirme, porque si bien
es cierto, suponiendo que nos casáramos,
que no pedirla para estufa y cobijas, tarn
bien lo es que me arruí naria enhelados,

Yo tenia un amigo que CUtlUUO, oía pon·
<lerar cualquier virtnd eu alguna seEorit3,
csclanlaba 01 punto:

-Me conviene esa mug<'r.
A U1Í se Ole ha escapado In ~nusma es

clamacion al lecl' la Parla del núlnero
anteríol',

Su autora, fa gentil 'Flor de Lis, escribe
des.e BeJgrano, y segulI sus propias pala-

Si Vds. nn le dan fé á
remito á la prueba.

.Al tomar en mis Jl1111l0S el último núrne-

1"0 de }:J Album, recorría los títulos de los'
artículos, cuando tropecé con este: Ojos r
Ldr¡rimas.

-ir lágrilnas, hlgrilllns, seguí repitiendo
VOl' varias vtr·e3: ¿quién puede haber
escrito esto? No puede ser otro, agregué,
terminando el rnouólogo, <]\le Cárlos Al·

berto Rodrigues-
y en efecto, era él.
La verdad tambien que no podin ser

otro.
Ya ven '~'ps., aunque el jóven Rodriguea

se hubiera colocado el antÚaz del seudó
nimo, yo le habría gritado.. Te conozco
mascarita.

Dejando á un lado estas' cosas de.- estilo,
diré que el artículo Ojos y Láqrimas está
muy bueno y atestlgna notables pr;>gl'e
sos en sn amable autor, sin querer decir
por esto, que el señor Rodriguez haya
escrito antes cosas que nada rulgnn,

La parte del artículo que he leido, tiene
sabor clásico, y ciertos párrafos (le él,
seguro estoy, no desdeñaria (le flrmarlos
Llanos-y ;Alearo?, por ej e 111 plo,

H~y_:'~·-.. párra fo que me ha agradado
sobré~anJ~in: contiene un pensamiento
tan deUcatlo y está esprcsado en forma
ta~:"·gala~, _que voy á permitirme rcpro
dncirlo en es la seccion para que, las lec
toras de, El Album lo aprendan ue nlcmo
ria, que --tR} es el premi(, que mereceu las
cosas bien escritns.

Hé aquÍ el pensamiento del sefior Ro
driguez:

Los ojos son los d.ijes mas pree'iosos del
ajuar de la fisonotnía. •
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A FERNA~DO

CRONICA DE LA SE~IANA

NOTABLES PRODUCCI(¡~E3

Hemos recibido á última hora dos nota
bles composiciones en verso y u na curta
de la distiuguida poetisa argentina, I seño ,
rito. Celesti na Fu nes.

La faIta de espacio nos obliga ú. no da-r
cabida en el presente número OH1S que á
una de ellas, la -de menos este .ision, pero
prometemos á nuestros lectores publicar in,
otra eu el próximo, acompañada de la
carta, que es un bello trozo de .litc.ratu ra .

LA ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS

Se nos ha pedido la publicaciou de unas
líneas firmadas por rafias madres de [ami

lia, -en las 'que se atucn dura.nenre ú. la
direccion de la Escuela Normal de Mues
tras, por no permitir 10. entro-te d~ las niñas
que concurren á dicho cstul.leciuiicnto
antes de la hora indicada por el regla
mento, hora que muchas de el las tienen
que esperar de pié en la vereda, sufriendo
los rigores del frio y las íusolencias ·."de; los
pillos, tan abundantes, por dcsgr~cia,:;eu
los calles de esta ciudad, . ·.···ov,-;._ -

En el próximo número Ias ·p·ublico.~

remos.

NICOLA DRAYo

, En la prlmera página encontrarán nucs
tros 1cctores el pri oci pio d r~ In historia de
un demente, llamado Nícola BL'U'"O: que
actualmente se halla en el Hospicio de las
Mercedes. El autor de este interesante
trabajo nos ha prometido cnntiuuar favore
ciendo las columnas de El Album con
otros de igual naturaleza,

Los esperarnos, ugradeciéndoselos desde

ahorno

~'IGURISE3

Recordamos á nuestras suscritoras que
la descrlpciou de los figurines que Sl~

distribuyen con este número, ha sido I,-ulJli
cuda en la secciou fe Mosaico de J)Ut110S "',

del número anterior.

LLEGARO~ TAltDE

Lu falta dc espacio DOS ha obligado :l
suspender en este número porte de -Las
Plumadas- de Luciérnuga y de los -Rc
cortes- de Tijerltn, y ú dejar puro. el
siguiente una estcnsa crónica titU~Hd:\

«A.lHol·es tclegL'úficos» Y dos trabajos lll:\~,

..cnl itidos por Flor de Lis y l\latildc Elcllu

""ilí.

AD~iIN'IS'fIlAC10N

A Jou Junu José ~lelldozu J Ú UOll .Jaime
'Vilde se les l'uegn L\l'l'cglcrl lus cuculus que
tieneIJ peudicntos con esta Allrniu istruc iOIl.

UN RECORTE

Los sueños de placer, que delirante
Ayer yo me forjaba,
Hoy con dolor acerbo los contemplo
Fundirse en una lágrima.

A. V. MURGUIONDO.

Las fiestas pasadas est.uvie~on muy bue-

** *

TfJERITA.

Hn,As., .Junio de 1880.

No quiero concluir mi recorte sin hacer
uun reverencia al señor Rodríguez, devol

viéndole su amable cortesía. La señora de
Sagasta me ha dicho que Je diga de su
parte que es una gran verdad todo cuanto
se refiere á los ojos azules. Ohl son tan
purosl _... y mucho mus bellos 110S pare
ceu cuando asl los lleva el ser mus que
rido.de la vida,

La miradu de unos ojos azules es un poc
ma donde se US0111a el alma. .No cube la
mentira dentro esa diáfana retina. Son jos
mas bellos ojos en rostro 11l1l11l1no.

Lectoras, lo arriba dicho es opirAioll de
una poetisa y por apéndice enamoradLl de
los ojos de Zuly.

8nluda al galante (¡""cirIos AIberto y se
despide de ustec1eB

~IETeOROS

Buenos Aires Junio de 1880.

Así conforme el aprecio
Viv iflcn las pasiones
y dá gloria á COL·IlZ0nes
Alímentanda la fé,

Así tarnbien el desprecio,

Ál'lna de cortantes filos,
Rompe y destrozu los hi lus
De la umistad y placer.

:fe

* *
Al dicnt s C0010 el sol en el estío,
(.~l\e baña el murulo con su bella- luz
Son tus rniradus ce lcstiu I ~Itll;ill;

Debajo de ese tul
·Adllsiro cl saCl'O fuego dc tus ojos

TJlcnándolne d(~ olnnr....

Ala!... Cl, ..ien pned(\ ti·orUl· Ja hor'l'lule noclle
1)<.'1 cOlltínuo Sl1fl'ir

Por el tlin. f( ue bri lldu n tns n)it'o(lu'S,
Será si('mpre leli7..

-.,
'" ti:

naza sobarme de lo lindo, si eoutinúo eusar'l
tundo dislates gratuitos.

El director de p;l Albll-1)~ me envio, para
que agregue a mis «Plumadas», el siguien
te suelto, que le ha sido remitido por Una 13s. As.] MllYO de 1880.
estrtmqera:

Me dices que 110 te 0010; Fernando!
Fernando! yo que no vivo sinó para tí,
yo que de dia en mis pesares y de noche

Is delí 'os 110 tCl)O'O mas consuelo queen mIS ..' rrr b nas; nada diré de ellas, pues es cosa por
pronunciar tu nombre. Cuánto sufro en- demás sabida. ¿Quien no fué á aquella
toucesl te llamo y tú no me responde.... ;. manifestacion? La de Rivadavía estuvo
Dios mio! ~' tengo que ocultar hasta mis lindísima, pero, á nuestro juicio, la de

lágrimas, San Martiu fué doblemente espléudída, y

La estranqera. sobre todo, casi totalmente criolla. AlJí se

lució la juventud argentina en las filas
simpátícas del Tiro Nacional.

Lo. comision "de periodistas era notable
por la distincion de las personas que la
componían; sin embargo, hubo algo entre
ellos que causó risa á muchas personas,
.porque era altamente ridículo .. _.

Sentimos no ver entre los dignos perio
distas de Buenos Aires ú los Directores de
los periódicos que ven la luz en esta. ciu-
dad: AUno}?, del Hogar -y Ondina del Plata;
del primero, el señor D. Gervacio Mendez,
eu cuya representacion habríamos tenido
uu verdaderogusto ver al jóveu doctor don
Jorge Argerich, uno de los mas asíduns e
inteligentes colaboradores de El Album; y
del segundo al señor don Luis T. Pintos.
Ambos tienen bajo su acertada direccion
publicaciones amenas que son uno. muestra
de cultura de las letras argentinas.

Cuando en Suiza fué prohibida In obra
de Voltaire que l levaba por título La Don
cella, el mngístradoá quien encomendaron
la censura, rebusco tí ocupacion de los
ejemplares, pasó al Sellada la siguiente
nota:

-Registrnndo con gran cscrupnlosidad
el Cantón, resulta no haber encontrado
una Doncella en todo é l.

De lo que darnos fé completa, etc, etc
¿ Seria verdadero el informe ?.... P019 lo

ménos huy eu él 3!60 que tira á verde de
pat'O real, el color de moda en el dial •••••

LUCIEftNAGA.
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APARECE 'LOS DOMINGOS
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Al fin <le cada mes se regalará á los suscritores de El Albu¡n un fignrín y un patron de las ultimas modas que hayan
aparecido en Europa.

Gran establecimiento
DE

FOrrOFRAFIA y PINTURA

AQUI ES, AQUI I lUA~UINAS. ~RENSAS,.TIPOS i

I D id 1 des e comprar con econo- y JnnterlaJes. para litograflas, Imprentas y
ou e e que se encuadernaciones. I

mía tiene que recurrir al gran baratillo-e-
CASA INTRODUCTORA

LAr O S 1 T 1 V, A de Papeles y Artículos para Imprentas' \VITCO~IB y ~IACI(ERN
Part iciparnos á nuestra numerosa clíeu- Litografías, Encuadernacion y Librerías. 1 _ 20S-Florida-20S

tela que habiéndonos hecho cargo de las AGXCIA GENERAL I Trabajos artísticos hechos con el mayor
ex isteucius de una casa introductora, COB1· de la Casa de :esmero y gusto. _

pletnrnos un espléndido surtido en artícu- D. APPLETON y Ca, I Los únicos en Buenos' Aires. ,

los de la estación; rnercerfa y zaparía. El NUEVA·YoRK . 'retratos por el sistema llamado era}Carbon,»
que con este motivo podemos ofrecer á Fundición Nacional de Tipos para Im- usado esclusivamente hoy en Europa, para
precios baratisiuios. prenta y Galvanoplastia premiada en va retratos grandes. ¿

NO 9LVIDARSE QUE ES rías Exposiciones con Medalla de primera La casa esta abierta todos los dias.

e E R n I T o y PAR A G U A Y Clase últimameute en la de París." PRECIOS MODICOS

SE ABRIRA"

AD~lINISTRACION

ltiO-PIEDAD-14:0

Precio s desde 25 pesos

H. D. WOOD\VELL y c«,

SELLOS DE GOMA Sederías negras; sederías de colores: se
derias blancas para casamiento, única ~s

pecialidad en Buenos Aires; Confecciones

Ipura señoras y niñas; Vesti~os hechos y
tapádos desde la clase mas acomodada hasta

I - .
(l ~: os artículos los mas ricos; Generos de lanas

v6 8 iy de fautasía, desde 3 pesos la vara hasta

Q)'- ~ ~ 55 pesos; Especialidad de géneros de·luto
'2~ '~.- ~ ~y medio luto; Genero de hilo para uso de

• "c) ~ ~ .faml lias; Género de algodou blanco; Jue-

~~t ~~'"~/ al Igos de servil letas y manteles; Alemanesco
~~ . ,., ?/a~ ] ,de hilo; Pañuelos de mano lisos y borda-
~"""'S 1\. ¡-\ ~:~ @ dos; Bordados, encajes y guarniciones; Ro,

• ,~ '\:. }J/.....~~ ,pa blanca pura señoras y ~niñas; <'3u~lIos y
, t/ J \ r: l:>~~ ::3 puños, pnrm es de valenciana; Corsés ex-- ~-; a:_-a '" ~ clisivos á la casa: Medias francesas: Cor-
~/ d" \

~ ~ tinos bordadas; Tul, crespan y tarlatan pa-

\ l .. ' 'lit ~ r~ baile; Corbatas, un mi llon, desde 5 pe
'14, § os hasta 100.

~

Escritorio: calle Piedad, uúm.134

Se precisan Agen tes

H. D. \VOOdlVell ). Ca.

Roganlos á nnestros Agente~ inCOla.
men inmediatalDente á esta A(lminis
tracion cuando se SUBiente Ó clismi
ianya el Dilmeró de snscritol·es. de·,
"01viendo en este óltilllO CO'¡¡b el
númel·o de ejclllplares filobl"antes.

No haeien,lolo así, al arl·eglar cu()a
mes las cuentas. les cargaremos

Directamente en frente de la oficina del el importe total del envio. ' -
"Porteño," entre San Murtln y Florida. El.Adnu'nistrador.

DIRIGIDA

BlJE:KOS AIRES

LA BIBLIOTECA POPULAR

OBRAS EN VENTA

En la Administraciou de El Albll1n del
Hoqar, se encuentran las siguientes: d

Poe~ía~ .de Gervacio Mendez á 20 pesos B
eje rnP.l~~i:.~. ~

,1JI.1Ji.qt~7¡, trozos del gran pensador ha- 2
'jandés:'~llo_w(ls Deker, á 10 pesos ejemplar' ~

~ .~
(1)

JU-

~

.3
~
(1)

~
4)

~
:§POR J1IGl;EL NAVA.BRO VIO~A ~
es

Un tomo de 250 páj inas cada mes. Sus- ~
cric ion mensnal Lá ps, mjc. Maipú 24. i

\ ~

Al\"GEL ESTRADA ~

Bt"E~OS AIRES, l\IORENo N o 225 A 229 ~

Agente de la casa en Montevideo A. , Be

duchaud
CALLE nE SARANDí 177 y 179

GPLAN SURTID() DE PAPELES Y CAR
TO"NES para Imprentas y Litcgraíius

de todas clases, precios y calidades.
PAPELES, SOllRES y CUA
DER~US. Libros en blun-

co é í In presos y varie
dad de nrüculos

para librerías
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SEMANARIO DE LITERATUR¡\ y IIODi\S

FIGURINES
..1.1 lin de cada mes se repartirán á los suscritores de El Albura dos figurines de las últimas modas que hayan aparecido

en Europa.

CONDICIONES D€ LA SUSGRICION

EL ALRITll DEL HOGAR, de oeho páginas en 8 ~ mayor" se public31·aí. todos 10& domingos.
La 8Dl!ICricioD se paa:nrá al recibir el último nú¡nero de eada mes. e81lstando este de CUATRO ná.mero.!.

N LA CIUDAD•••••.
FUERA DE ELLA•••..•

liÚMERO SliELTO.•••.•

10 ps. mjc,
15 ~

3 11

A G E N T E So:

República Arc~elltil·)a
BUENOS ,AIRES

Ajó-Enrique Dumm.-Altamirnno-Andrés Lois.-Bragano---:Ramon Trejo.- Chacabuco-e-David Maranlbio Catun.c--Do lores
Carlos G Yil laderuurns -Exaltacioll (le la Cruz-e-Juan P. García-.Jllnin-Leopoldo Tosco-Las Ftores-José LIan de Rosas-Lobo
~Iánllel Vplnrde.-Perg-amino-José Estela.e--Quilmcs-c-Jaime 'Vilde.-Rancho3-José A.. Centuriun.-San Nico lás-c-Fernundez

Hordn,-Zártlté-José Mendía.
C011 DO B.A.

Cnpital-s-Franclsco Olmedo Hnos. -Rio Cuarto-Alfonso Nuhuys.-

ENTRE-IlIOS
Concordla-e- Lucilo Lopez.-TIiamnnte-SS. Camarero :v Aristilnl1ño.-Gualegua.v- Segundo Gianello. -Gllaleguny~hli-José
Garazzo.-ParaIl<.Í-Pt~droDachari.-Urnguay--J uan Tibiletti.-Victoria -·Luis Hebossio ,

SANTA-FE
Capital-José f;oupillaut.-Rosario-SalvaQ4Jl,· Pujadas y Eud"l'll !J1'l/..

TVClJ.\L\N
Capital-Emilio Carmona,

"Rcptíl)lica O.rjeutal

Fray Bentos-Juan José Mendoza.-Paysundú-Benjllmin QUijUllo.-Salto-Guinlaraenl ., Etcheverrj-,

Replíllliea ,le Bolivia

Tn.tij".-Tomás Q'Connor de Arlach.

ESTAFADORES
A 108 etlltafa,.lores D. Odl1on Z.r....aftl~ta &te fI!Iolt~D. An"lll. R ..ye~ de ls Pa.9 D. E8t-é-va••e••iz.b.l de -Ta,,

.r~ .. D. Alejof!ll Ferrelra del Perlramlne. 7 D. Flore G. Morel de CIII,·lleey••e lee .lde _ •••e.~~l di.ero fine
J"etieaea ladebidaDleD&e ea ..8 poder .r••ente_te .e ••"erlel••• e.te ~rl'.i•••

----_.¡,:,_."*~------

DIRECCION y ADMINISTRACION: URUGUAY 508
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Soñáis con la luz celeste

De verdades infinitas,

Do solo hay sornbras malditos
Que (¡SCU recen la razon?

¡Ensueño vano! Delirio

(lile la mente nuestra ofuscal

¿(lué verdad vuestra alma busca
(-lue encontrar poduis acá?
¿<-lIJé aspirais hallar oeterno
Donde na-do. es duradero?

¿Qué, os podrá dar verdadero
Quien solo mentiras dá?

[Pobres locos, sofiadores,

Que corréis toda la vida

Tras una verdad flnjid-i

fltt'e nunca habéis de encontrad

¿lJónde está, dónde, deciduie,
J.JQ realidad de ese sueño,'

Qne os Iinje siernnre halagu~lio

Lo que uo hallareis jaDlás?

¿En dónde está y en qué punto
D~ esta tierra desdichada
Esa verdad tan soñada

Que buscáis con tento ardor?

¿Podreis vislumbrar, acaso,
Su luz, por pura que sea,

Cuando 9s ofusca y-rodea
La niebla cruel del error?

No nl11S ensueños fu luces,

No mas engaño y meutira;

¿No veis, por Dios, (fue delira
Vuestra ofuscada. ruzon?
(.No veis que solo quimeras
Son esas nécias visioues,
Esas locas ilusiones -

Que os Inatan el corazon?

{Tanta alnbicion, tanto anhelo,
Tanto deseo implacable,
Tanto ensueño irreali\~able;
Taotu esperanza falaz! ..•
¡E~ YllD(,l Todo ese Inuudo

Filósofos altaneros,

Que quereis saberlo todo,

y ni aun compreudeis 'el lodo
Que forma vuestro ser vil;

Que preteudeis era la eterna
Página leer del cielo,

y os arrastrais en el snelo

Como el inmundo repti l~

o••y vosotros, pobres po&tas,

Quizá los mas desdichados,
En este mundo CArgados

Con la mas pesuda cruz ;
Que soñáis con la corona

Que os promete va na -gloriu.
Sin pensar que S()U escoria

Sus gayas rosas de luz! <,

INT ERREGNO

8oña-is con ver realizados
Súbre el bal""ro de este suelo,
Tanto suefio, tanto anhelo,

T~lltB engañosa ilusion?

¿Pura qué? In vil ceniza

De la deleznable tierra,
¿P~nsRis. decidme, que encierra

" uestro soñado ideal?
¿rcnsais que pueda este mu ndo
C~n solo poI YO y escoria
Brindaros janliis la gloril\
A vuestra BOl biciou igual?

Tanta ambicíon, tanto anhelo,

Tanto deseo implacable,
TUTJtO ensueño trrenlizable,

Tanta esperRnzn fa lazl ...
¿Pura qué? De tantos sueños

Que vuestra mente in"gi na
Sobre la nada mezquina
Peusais el todo encontrar?

. RIma lleua de ilusiones y recuerdos rlsue

líos, bañada todavía por los destellos de 1IDa

íntancia aun no disipada, y que entona al

son de una lira entusiasta los cantos que

le murmura al oído In voz dulcísima de

la esperanza!

En cuanto á la segunda composicion,
por su brevedad y sencillez no necesita

esplicacion: ¿,C¡l1ién no sabe lo que es un
eclipse parcial? o o •

En fin, 1\1 o ••• o , aunque el escaso

mérito de ambas composiciones me hacen

desconfiar completamente de su éxito, la
buena voluntad que me acompaña 01 con

cederlas me infunde la esperanza de que,

tanto V. como Mendez, tendrán en cuenta,
en adelante, que siempre hallarán en mí

un éco que responda á todos 10~ buenos

llamados, .v una obrera .iníatigablo ciis
puesta siern pre á contribuir con su deci

dida cooperacion á la obra del prog-reso,
y mayormente, cuando oeste progreso ~

Ilevado á cabo por los esfuerzos sobrehu

mallos de almas del temple de la -del ins
pirado poeta entre-riann,

En corroboracíon de-lo anterior, pro

meto á V. que las dos adjuntas composi
ciones no serán las últimas que pcr su

intermedio ocupen las columnas de El
Album del Hogar; sinó que, en adelante,
dedicaré todas mis· humildes composicio

nes á la colaboracion de ese periódico.

CELESTINA FUNESo

EL ALBU~I DEL HOC.AIl

BUENOS AutESJ Jl1NIO 20 DE 1880

CARTA

Pnb licamos á continuacion una bella
cnrtu que la inteligente señorita Celestiua
Funes ha dirigido á una persona residente

en esto cinead. Agredecemos á la inspirada

poetisa los conceptos con que ~n ella nos
honra y lo. valiosa coluboraciou con qne
promete favorecer los columuas de este

periódico.
Dice así la carta:

Hoy, algo restablecida mi salud "Y muy

desahogada en mis tareas por los numero

sos dias festi \"OS, que trae consigo este glo

rioso mes, y teniendo siempre presente en
mi memoria la promesa contraída, he

abierto mi pobre úlb11111 poético y arran

cado á sus humi ldlsirnas páginas dos mudes

tos flores nacidas, no bajo el herrnoso ciclo
santafecino, siuó bajo aquel no menos bello;

bajo cuya bóveda se cerraron para siempre

los luminosos ojos de ~laria Eugenia

Echenique,
El hálito mágico que oreó la frente de

la inspirada poetisa cordobesa, 110 descen

dió para bañar mi frente en sus efluvios,

ni animó con su soplo las cuerdas de mi

lira cuando escribí esos versos; por eso

son ámbos humildes como la mas pobre

flor nacida en las grietas de las gigantescas
Rosario, Junio 2 de 1880.rocas de la pátria de Gregorio Fu nes, COlllO

la hoja mas modesta de yerba bañada por
las límpidas aguas de sus clarosarroyos.

Ambas son escritas bajo la influencia
niisteriosa de In nostálgia del hogar,

Una de ellas, ese verdadero interreqno
en. mi vida literaria, fue estampada en el

papel 'en uno de esos momentos indescrip
tibles de la existencia humano, en que
alma, fastidiada del presente y desconfiando
del porvenir, aborta solo pensamientos (;D

ferinos; esos versos son solo notas falsas de
una lira destinada, no á llocar decepciones,

siuo á cantar esperanzas, no ti desalentar
COD el lamento continuo de sus caídas, siuó
Í\ animar con la celeste sonrisa de sus
triunfos!

~I~s ¿quién puede comprender 10 que
es capuz de espresar una 81111a'en 8US

mOUlentO& de tédit/~

Por eso es qne ruego á V. que tanto me
CGllOCe, trate de borrar en 18~ perSODa~

qne se dignen leer e!e inter1·egno~ la nlula

j 111 presion de su lectn ra; y hágale! conl-
prender qne. á pesar de esa co:nposicioD~

no soy un COr87.0n enfermo en el presente
y desesperado por3 cl porvclJil', sinó Ull8 .



Ql1e vuestra mente irnugiua,
Sobre esta nada mesquiua

Jamás Jo habeis de encontrar!

CELESTINA FUNES,

Córdoba, Febrero de 1880.

HOSPICIO DE LAS MERCEDES

GALRRIA DE T.,OCOS y DE LOCAS

11.
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El legendnrlo Matusnlern quedaba redu
cilio á un ni"le teta en presencia del
eterno Bravo, ente sin principio ni fin,
imperecedero é inmortal en su forma hu

mana corno la. materia misma de que se

hallaba formudo. El Conde de Cugliostro

no hubiera hablado con 1I10S sangre fria

de sus' famosas conversuciones con la her

uiosa Cleoputru.
POl" Un conseguimos"hacerle callar.
~Pel"() ... tú has nucido sin duda ...

le pregu ntamos,
-Sí, nos contestó. después de un mo

monto de reílcx iun, J)('l'O viviu untes de

nacer!

-Era capitan general de todos los ejér
citos del mundu que peleaban contra la
España, Muuduba setecientos millones de

soldados de intanteria, dos mil quinientos

mi llones de cubulleria y siete rnil mil lo

nes de buq ues de guerrul

-¿Eres muy rrico?

-U11 tengo millones de leguas cuadra-
das de tierras de mi propiedad y - mi 110
ues de talegas de oro de mi perteneucin,

apesur de los inmensos tesoros que me hu
robado 1(\ España!

y aquí sus lúhios empezaron á moverse
de nuevo con uuu celeridad pasmosu, ha"

ciendo l~ descri PCiOD de sus riq uezns COIl"

1111l\ imug inucion dignn dc un cuento de

las mi 1 y uuu noches,

Aquella máqulnu de hablar dispnrates
cOllleuzubll'Ü hacernos dalia, El abismo

tiene sus atmcctones irresistibles. Alguien

pretende que lu aspi racion poderosa de la.

serpiente tiene )0 propiedad de atraer al

pnjuri llo. Lo. locura es una enfermedad

1110S contogtosa que el cólera, Dos ena
morados SQn dos nlrnus que se trasmiten
eccíprocumente el delirio de In pasión
Do') casudos son dos entes cscnpados del
mnntcomío, que cnmbian mútuumente In

monornnuíu de la esclavitud. Dos viudos
'-OH dos personus euertlus q ue gozan de la

l ibe rtad . ... si no vuelven á CnSRl'Se.

Nos retirnrnns sin. volver lu cabezo, pel'·
-¿Oúnlo es eso? Explícunps, pnes... . J lostn una distancia cor ~hteroble._ , _. segn HIOS 1 ..., '
-Es cluro, ~lodn 1I10S seuclf lcl-e-vivla. 'P01' nquel ln voz vibrunte qlle repella sin

con el penSllOllCnto!
•f t - 4' cc!ar:Hé aquí una de las mnrn e9 acinnes 11- 1 le 01""

o lent '11 de tu ('(TUS ue vpicos mas curiosas del de lirio de Jos -i:)etaCl(~n os rm ones \ b
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ILUSTRACIUN DE LA IdUJER

J... A P9RTEGNA

Traduccion de una pocsia de G. Menlie.

La portegna é la Dota -piá su hlirne

Cui di mia patria vira dié la lira;

Arsenia é tanto soave e tantu spira

Arnlonill, che sornigtia 8 dolce limar:
Teuero effl uyio,
~{usiea dulce,

Che-I' alma d' un amor soave ma!ce
E che COUIUIÚSSO ascolta e' nota il cor ,

CAl1LO F. SCOTTl.

Bs. As., Junio de, 1880.

Pretender sacarla de. él, e8 plantul'la
en el 81·rOYO.

Ved lo que dice el nütor ,de Margarita.

Guuthier en su corncuia:
El al1~igo ae las nUlje)-es: La emunci pa

cioo ó reuo\racion de la mujer, estas pa

labras que nuestro siglo está harto de o.ir~.

CU1'ecen PU1'o. llusotrv,s de ~cnti<.lo. Lll.

A L.'a. SE~ORA JOSEFINA PELI.IZ.~ DE S_~GASTA.

( Continuacion)

Necesita acaso la mujer' estudiar leyes,
medicina, ciencias, etc. etc., para ser ad-

}
. mirada y respetada? Indudablemente que

uú, Adulitin.os que sen ilustrado, que

sepa, pero rechuzamos 1u ciencia infusa
q ue s~ aspira para ella, El puesto de la

mujer no es el foro, ni el tribunal, siuó

el hogar.

, Nó ürranqueis á la sacerdotiza del tem

plo donde Dio:) .le ha deSignado s.n lugnr,.
dejo.dla en él; qne cumpla In nlÍsiou divi

D8; que le ha sidu confiada: -el cuidado de

la familia.

v.
Pasaron ocho uños.

Durante este lapso de tiempo conocí R
Elfrida. Su amor cicatrisá la he r ida que

había en mi alrn8. Cusi me 'sentía iocli
'nado á reconciliarme con la hurnanidad.

Pero estaha escrito que TlO debia ser

dichoso. El j ursmento hecho en UIl mo·
mento de fiebre tenia que cumI!lirf,e.

Contra todo. mi esperanzo, lleg() el ins-

tante deseado. Elfritla •••

-Qué?
-Tenia. un anH\nte.
~Ella!

-Id á la entrada del bosq ue, alli en-

contrareis dos cauezas separadas del tronco.
-Dos cabezas?

-Elfr~da é Isabel) degollados por mí.
-Qué horrad Pero Isaue! . , •

¿POR QUÉ ~STOY TftISTE1

~ :....-.

Quieres saber por qué ya de mi lira

No brota alegre canto?

Por q"lé ya no sonrío y mis pupilas
Se enturbian cada ruto?

t o estraüo e1 bosque, el rio, la cuchilla,

De al]ueJ reti ro plácido,
Donde creció la flor de mi existencia

Exeuta. de cuidados!

AG1J5T~A A~DRA.DE.

La calanriria es así: canta v anima

Los aires y el espucio;

Salta de rama en rama, cual si fuera

A mendigar aplausos;

Pero en la estrecha jaula calla y sufre

Eu s ileucio obstinado,

Ccmo si nunca hubiera conocido

E~ bello don df'.l canto.

Te 10 diré: porque rue falta el bosque
y el urroyuelo plácido,

A cuya orilla jugueteabn alegre

COIl mis tiernos hermanes!

Mll q~iD,ientos millones de soldados de
infunteriul 'I'r es mil ochocientos millones

de buques de gll~rral

SEGUNDO CRUZ.

Bs..As., Junio de 1880.

'I'ú eres _un niño Otho, que has visto el -Dos ofios hacia que la tenia oculta eu

mundo POl- el ojo de' una aguja, JleV8! el una cueva. Ved Como me ha \'I~n'O'ado el
coruzuu tri la 11I8no yeso es mulo, por Brazalete de esa mujer quemo jurÓ amor

"que puro vivir en el mundo es necesario eterno'. Todo ha concluido. Lu justicia

ocultar los sentim ivurns. Desgraciarlo buscará al asesiuo. AlJtf·s que subir los

den que l que dice la verdad, porque él será gradas del patíbulo, prefiero herirme yo
supl iciadol 'mismo,

Ay!. CuáJl cierto era ]0 (]ue decia Isabel. Y sin que pudiera. detener su brazo.
Ella huhiu le ido en mi a lruu corno en lIU Isepultó la hoja de UD puñul eu su cora-
libro ahivrto. 'Coll()('ia In delicadeza de ZOIl. Cayó exánime al suelo. I

rnis ppnslllllíellt()~, IIIÍ sencillez, el inmenso Diez nriuutos después, lu . choza era in

cnriño q Il~~ lu profesaba, .Y siu em bu rgo, fué vadida por cinco ge ndurures q ue iban ti
mi verdugo. prender al asesino.

Dos dius después de la conversación que, Pero solo encontraron un cadáver!

os he referido, recibí uua carta por el I J.IATILnE ELF.~¡A "rILL
correo.

Era de ellu!
Infame! Aun ltiemblo de cólera al re-

cordal' su lectu ra,

Juzga tú mismo de su contenido: '-Otho:

Desde hoy quedan rotas las relaciones que

existían entre nosotros. Tu presencia me

es, tan odiosa como tu amor, No preteri

das verme, porque .te haré arrojar á la

calle con mis criados. Cásate con una

mujer de provincia, que elln te amará co

mo tú deseos ser RUlado. Yo no he naci

do para el hogar: El gran mundo es rni
puesto y á él me lunzo. Adioa y sed fe"
liz.-Isabel.

-Ohl· Pero esa mujer era una mísera
blel exclamé, , JO la hubiera. muerto á
puñaladas,

-No luí á su casa. No vertí una sola
lágrima. ~111do y sajado levanté la frente

que ...ocultaba entre las manos y mis lábios
por la primera vez de 'rn i vida)' pron un-

EL B-R"Á..ZALBTE D¡'~ ESMERALDAS ciaron la palabra oenqansa.

El Brazalete de Esmeraldas seria el en

A la señora Josp.fi:11.c¿ Pelliza de 8agasta ~rgado de ejecutarla.

(Conclusión)

-La colectividad de las familias. Un

pueblo sin sociedad no se comprende..
-y qué dá la sociedad?
-HolJor nI que lo merece.

-Honorl Dí mas bien que se lo arranca
al que lo tiene. La dlstinciou es el dioe

1'0, como es la ndulacion, el talento. PUl'a

penetrar en ellu r e~ preciso abrir con llave

de 01'0 sn puerto. Sois uu páril1, un mise
raLle, un ser abyecto iucnpaz de nada

IlúLle; pero qué importal Gasteis lujo, te

ueis curl'uajes con lacayos, espléndido~

trenes, sois un gran señorl Hé ühí lo que

eS la bociedü.=J. Dá - honores al que le

des~~.lfnLra cún fiestas y diversiones, y se
Jos niegQ al que nada posée. El uecerro
de 01"0 es el Dios por ex.celeucLu del si
rilo XIX.
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Ln criada que es digna compañera de

su arua, represcutn la fursa. ~ct.l,de gente,
se buscan médicos, - lo'} acreedores huyen

asustados pc.r temor de que se les suponga

autores del enveneuamiento.ry In reputa
cion de la cómica del gra'n mundo, queda.

limpia de toda mancha. .
A I otro dia, los diarios no· hn1JTun de

otra cosn que del en \'cns.rni.~nt() de la.
d)stinguida ~otl'ona de la seril)ra de Tal.

.Felizlnentr, en el UlOlneuto e~,. que
cSCloibinlos estos líneas-su estado DO es
peligroso. Hncernos l'ot09 por &ll resta
blecilnie oto1 _\sí COIJcluyc el suelto de

C1'6nicll.

Ohl nlundol Ohl socicdltd! l\lujeres qnc

os c.1nis tOllO, tÍ CI)sta del slldolo del hon
rudo cOlllerciunte, os prOlllcto que sf'reis
Lien l'ctrntndas ell, Iui oun\ .Las I'..llljere~

del gran nlundo •.
Mas de una de vosotras nl lee.: sus pú-

ginus, dircis en ,'QZ btljt\: lit.; a1 ui nu
perfil.

dependiente que era un zopenco, dejó
gi6 ]0 que necesitaba, dijo que se lo mau

darán á su cosa que su esposo abonarla. El

todo, pues se le dijo que el señor no estaba
en ese momento, Vuelve 01 rato. Han
salido la seflora y el señor, cenqa V tna
ñana. Déntc v: lo que he traido-e-No tene
mos árden. A1 otro día lo m ismo. Y hace
UIl mes que 00 puede juntarse ni con el
dinero ni con los objetos.

Exactamente igllal me "á pasando a.
mí. Yo soy zapatero.

-Le mandó pedir aigunos pares de, bo-

tines para probarse. o o

- y se quedó con ellos. Y viera con
I qué orgn Ilo respondió cuando se la mandó

la cuenta! " . . 1I

-Ese hombre y esa mujer son dos de

monios. Oyera V. lo que dicen ...
-Qué h;:¡ce,r! Ved á llamar al vigilante

de la esquina.
- Ni se le ocurra semejante idea, por

que se armará un barullo o , • ti mas 18
aborrece á V. porqne lo trató de eh usrnu.

-Soy capuz de envenenarme (en ln

upariencia) con fósforos. S:-t!lS tú á la
culle á pedir auxil io, ,guardo cama. dos

días, y al tercero me mudo y ...
-Complocudo.

A·N I L LO

PLUMADAS

MI

MADRIGAL

~.ver, cuando Lucila suspiraba,
Creyendo en mis enojos,
Una lágrima dióme que brotaba
De 'las azules niñas de _sus ojos,

y esta lfÍgt"irna puro,
llas clara que las gotas del rocío,
Se endureció al calor de mi ternura,

Guardada en ti n ri ucon del seno mio.

Nil1o, ¿tú quieres verla?
[Está cn .rni dedo convertida en perla!

MARTINEZ DE VELASCO.

Dejaos de traernos de ]0; cabellos Ú

Semíramis, .').('tcnlisn, Juuua de A-fc',o,
Thoruvris, RtH:'>pt·, 'I'ui s, Ninon de Len-
clos v otras tu utus entretenidas cortesanas, 1 - .:

escándalo rlt su slg!u. - l' -Señor,a, hay está la muchacha de la
No glistcis '"U'":ll'C; tiempo, en dis~rtar m.odiEtR que ,".i~ne ,por' el dinero del 5001"

sobre C~,USl::~ pt'f,üdas, porque ,us pasara lo [brero v del traje.
que al rústico deTu montuñu. Si te neis -Dile que no e~toy.. .

conocimieutos. erup.e d {IS en algo que re- -Ya se lo he dicho, y dice que tiene

duude eu pro ...eeho de nosotros y de orden de su patrona de esperar á V.
vosotras ruisuins. Creed me, vuestras do('.~ -Carornbrd'y yo que tengo que salir.
trinas no cncucntrun éco en la sociedad. -Devuelva V. el sombrero,

No es posible aceptar aquello qne rech~za -Si me lo he puesto, y á UUi! lo nece-
la razono . sito para hoy.

PUL" ~l)e5tra parte, «ornbntiremos siem- -Vaya V. de mantilla.

pre en el estadía de la prenda, vuestras -La tengo en el monte-pie.

utúpias. -Cómo se arregle o • ~. ?
¿EroalJcipnrion? Nó. ¿Regeoeracion? -Echando á esa bribona.

Tar.upoc~. Solo querernos uu poco Dl8.S -Gritará, el bnrrío se .impondrá y habrá
de instruccion é i lust rucion. escándalo mavüsculo,

La sociedad geuülica, á pesur de estor -Que situ~cion! Y pensar que debo a
reves¡io.a con las galas de la opulencia, cada santo una velul o ••

sin embargo, ocultaba bajo su~ atavíos los IJ8mfln~ ya stibes; .1lO está la ~eJlora, sr.
gél'luelles llla~ Dlortíferos y est~s fueron ha ido ul c'ampo.
Jos qUé prudujeron el cataclisrno. l1urió, -La señc*a"?

y del fundo tie su iuulua que gnardaba -Está cn llontc\'ideo.
C119tro rnil aiios de iufotigulJle aprendizaje, -A mí C0D Illcntiras1 Ayer la he visto

surgió de prouto un rayo de luz. en. la. calle fie Flol"irla.

E~ta erta. la luz del Evullgeli~. -Se ho. eCJl1i\'ocado V., alguna persono.
I.JR cruz d~!Jiu redi[nil- el pecado, parecida, ..

La nlujcr esclava PI} lu infancia de las -No nle IDUc"'O de aquí si no me lJaga
Doci~dhdes, mutll,wítiuu P()l" el dote; r~lc- la cnenta. que U1C debe.
gada nl serl·f.lll), sicl'\·o. dcl eS[Jüso; debia ~Pel'o sefior , ..

~el" regenerada. Del seno de uno. yirgtCl -Como V. Jo oye. Qlliel-e lncrto á costa
nacida a orillas del JOI'JUU unciú ~l Re- del pobre, h-alnpiando , , .

deutol' eJe In hUUluuidud. -?\'Inñano. il"é )'0 ~\ chancelnr la cuenta,
Sublirue cpopeY1l1 -Nado, nada. Que 'Ole pugue y Ille

El cristiuuislno eclauria por tierra el voy, sinó lIanlul'é á In poliein.

'la~allisrno. -En una casa decentel Está V. loco.
Los dioses debilln ser url'uja<.1()3 de los -Decent,e pOLo -}(\ apariencia de los

templos y Jos 1Jioses SI; (ut:yun, ,segun Iu nlllclJles íitldos, pero indeceute por su~
gl'áticl\ cSlJl'l:~ion que ha llegado hnstu

tratos. , . d .Jc
llosotl'OS 1Husta In próxilon so eSlJJ· .

(Continuara.) -'fienc V. razon, Ó. n1i patrona le debe LUCIE!Ui_HL\.
L.\l'I~A CI~~l). un sonlbrero, un trajA y nn tapado. Fué

A. J . 1 l Q ""O ,tUl) mucho tOllO ¡,\ In tieuda de modus¡ cli- Buenos Aires, JUllio de 1880.13::.... s'J ..LU1U l e '.;0. ~

mujer no puede ser emuucípadu ni reno
Te.da; Sl1 fuucion, asi corno su desti no,
están ya establecidos y marcados desde su
origen; no hay que modifieurlos, sol,? huy
que conocerlos bien. La emnucipaclon de

~la mujer es una de aquellas cúsas qne
mas risa causan en el mundo. Eso es
protóxido de ázoe puro; no huy rnas que

destapar el Irasco para hacer reir á Dios

durante trua 'ett:~l"(Ii(iad!

Ahí teneis señoras 'viragos-os doy este

título CUIIlO os darla el .de mari-machns-e-Io
que lo~ humhre- de taieuto opinan de lo.
emauci paciou de la In ujer: proioxido de

ázoe puro: uo l6ay lJ1RS.

IV
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LA VECINITA DE ENFUE~'f&

AMORES TEL&GRAFICOS Iguir en rnis~ I·ellexionpsfilosótico·t)bserv~.
doras, cuando uua rtifaga de Aire azotan..
do hácin IlJi la 11tH' la, me obtj~ á cerrar

las vidrieras, mientras que la niña &e
Entre todos Jos estudíos á que yo me quedaba desafi.mdo á los elementos.

he .dedícado en el trascurso de mi "ida; A la mañana siguiente, apeuas }ne le-
no hay uno á que con tanto gusto (De vanté, fuí al balcón y cfirijí la v ista casi.
hayu entregadn COU10 ul estudio de la insttntlvameute. ú los de mi vccinita, la
mujer. que me huhia tomado In de laureru.

No me jacto de conocerla; por el con- -lndudHIJlernente está eu-uno rada, ex-
trario, estoy pleuameute convencido, de clamé fU siguieudo el hilo de mis refle
que si Dios se dig-nase concederme- una xiones del diu anter iur, UIlU niña tan
existencia tan larga cO!flo la de Mutusalen, balconera no puede menos que tener
oV una astucia tan grande COU10 la de Mer- 8111ante.-¡ Y que ricitos tiene LlD bien
lin, me iria al sepulcro sin h'aber conocido hechos. y qué cara tan linda, )' qué cuer
á esa criatura débil y tíurida que lleva po tan bien- furrnudol [Parece que está
genertlltnente escrita la inocencia en el impuclenrel No cesa de entrar y de salir
semblante. - y tan (JI·llllto lu veo en 1111 b.ilcon - como

La mujer es ~n enigma, cuya solucion en otro. Unas v.eces se baja hasta tocar
es punto menos que imposible. con sus tre nsus el [liso, otras veces ojea

Me acuerdo que cuando me trasladé á la un Iibro que no lée y otras veces acari
habitucion e u que ahora escribo estas lí- ea á su pecrito: todo esto con lino. viveza
neas, estábamos á mediados ·de Agosto del asombro-u. S~ so n rte ... yo pl"0CUrO se

año 1879. Al verme en mi nueva casa, gllir la linea de su mirada y ... ¿~ué es

hice lo que siempre he hecho en todas, lo que veo? á un amigo filio, escritorjdra
esto es, abri r el balcón .1 corno vulgar- mático, mus euamorn dn que uu cupido, y
mente se dice, dar un vistuso : para reco- gue se entretiene en hacer telégraíos COIl

nocer la calle, las casas que la ador-nan J' .mi vecina.

sobre todo, pura '·CI· si en los balcoues . Ella, que sabe que .ro Jos obs~rvo, me
lnmediutos huy alguna iinda muchacha COIl mi~-\ ... él hace otro tanto, .v enviándo
quien entreJellel' 111 vista. - me un saludo nmistos», se di r ije hácia (ni

Eu el dia á que me refiero, no tenia casa; ruelve á saludarme, role in:ito {,
esperanzas de- ver ú niuguua, porque esta- que suba, y él, que no desea ')írn cosa,
LJa Ilovieudo, r hacia además un aire capaz acepta al momento, y hétenos á los dos

de helar al hombre lIlas robusto. Siu em en el buJcon, él hacienno telégra-fos .v yo
bargo, obedeciendo á nli anlíguH costuln- haciendo rellexifliles. Paloa disimular, sin

I ure, abrí lni balcell y tendí rni vista por la duda, (ue dir·ij~ rni 3111igo de "ez en cuando
calle .y despues lJor todos los l>ulc~nes de algunas preguntas, á hlS qne yo procuro
la vecindud. - . coutestar c-on. las lncnúS palabras posibles;

En UUC) de 105 cuatro correspondientc~ de Inodo 911e nuestra ('·onversaciou se acn

á l~l. ca!a de aspecto alltíguo, situada en bá el iustnlJte, y entonces Ini umigo se vé
la acera de elJfrellte, ví á u·na ,jóveo de obli.gado á renrH'orlu. pOl' recurso.
unoS diez y siete años,- que pu~stn en el -¿Sabes que loe gusta lIlucho tu calle?:
diutel del halcolJ, -lirrosh·aba con ilnpft\'i- -Ya se C000Ce.

dez la crudeza del tenlporúl. -Es ID:UY alegre y lueg-o tiene nnns.
Aunque no pC!dia di\'i3ar su semb~Rnte vistas deliciosa~,.y a-qu~ sus ojos se tijan

Inas que á traYés de In lluvia, nlÍ ins- en (ni fccinn; <les~ucs vienuQ que yo se-o
tilJlO y esa especie de adivilHicion que guia callando:·
dá Ulla larga esperienclu, Ine pl'onosticn- -¿Qué hflCCS nhoI;R de bueno?·
1'011 que deuia ser bastante - Jindo, aUIl· -Nuduo
que· á la snzoIl esta~a alge) .!'lnorotado. ¿~uce mucho tien~po qne vi\:es aqní?
(JClr el l'iento. -litl di.a.

Estaha ClJll pflpelitos en lo~ ri7.os, con - Ese tielnpo 1.lUce que yo estoy ena...
"cstido mOl"uoo y unu cRsuqnilla·del uli~lllO lTlorudo. .
colJr, uel>ujo- de la que se destacaba .sn -¡Oltll ¿Con ·.:¡ue tú estás ennnlorodo?
delicado tulle. ,-¡Pero <.le qué ¡nodol y nqut lanzÓ otrl\

-Qué uhiu tAn fogosa, me J.1ecia yo, sin· nlirudt~ Ú In il1qui~tn nifiu.
<lejllr de obscrvul"lo; se neccsitl\ decision -De lni vecillirn, seg'llll ,·eo.
para Rrro.st.ror CO·ll csa illlperturuuuilidad ~¡(lué lindll esl ~verdtld?

el (tire y la l1n"ia; por fuerza debe scr -Segnl·llmeflte.
tnuy propenso. 01 811\01; ••. Ibn d prose- -1(~t1é ojO! ticue!,l\IA~UEL 1\1. FLORES.

FRA.GME~'l·O

y rlc iTrlpro'Vise) .
~~I) (,~,ó rl ruido <le un beso I'alp~tnnte .
}.;(. cstrerncciú Oc onlOr el Pn'·aí9ú! .
1 rd zú 511 frente el sol en ese instaute\

La dulce palidez de la AZucena
(~l1e se ubre con In aurora,
y el blanco rayo de In luna llena,
Dejaron en su fuz encantadora
Lo pureza y la luz. Los trescos lábios,
Corno IR flor de In grullada, rojos;
Esa 1112., que es nn sol para los aJ.tnas
En In limpia mirada de los ojos;

y por el albo cuello,
Voluptur.so crespón de SllS hechizos,
JJ~ opuleutu cascada del cabello
Cuvendo en ondas de ílotuutes rizos,

Su casta desnudez iluminaba,
~11 hibio sonreía,
Su aliento perfumaba,
r el mi rn r de sus ojos encendía
Uun inefable luz, que se mezclaba
Al a lhor del crepúsculo indeciso...

Eva era el alma en flor del Paraíso.
r de ella eu derredor, rica In "ido.

Se n~itHba dichosa:

Naturulezu toda, palpitauto,
Cenia sus contornos vuluptuosa:
Las hojas la cuntubun
La cnucion del susurro melodioso,
Al compás de las fuentes' que rodaban
Su raudal crista Iino y sonorosn:
IJ3 nrrullabu la brisa con rumores, ,
:-;U f'Hht--¡lo cmpnpaba con 81·0n1us,

y triunba n mejor Jos ruiseñores,

y Ilornbnn 11I3S dulce las palomas,
E~ tanto que las flores,
Hl'l!11e.das ya· con el celeste rit.:.go,
T'c';)ibJn~ndo de carifio á su prese1Jcia,.~ .. ~.
~li r.i\~ ~)}.íiHban de fraf.{nnte esencia
Y.Be fnclinuban á besaríe luego.

Iba á/salir el sol, Dlllunecia;
y ú la plácida 50lnlJrn del pallnero)

Trclnql1ilo, Adan dormia.

bu frente lnageEtllosa fH'nriciaba
El áln. de la bris~ fl ue pnsq,ba,
)P su }úLJio entreabieloto sOlll'eíuo

E,"u le contemplaba,

f,ol're el illt¡tlieto co·razon las n1unos
Húnlcdos y cargados (le terlllll'a '
LrlS )"n~úngllidosojos S(,UCI·=1110S.

y rJOCU Ú poco, trémula, agiladu,

~illtien{io dCllh'o el sel.O cnmprilllido

1>('lcol'úzon c11ér\'ido lut iclo;

~illtielldo que el alientt> que salia
lJel IúLia abierto (lel gcutil <1ol"nlido
.A urnzÚlldúle el suyo, la ntL'i.tiu,
1l!clin6se ~oLrc ti .. ,

:\
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-Sí, parecen buenos. cho en las mujeres, había sacado siempre . veces de casa, j' ~l1ando Jo hace va siem..
-IY qué viva es! consecuencias fatales para los hombres y pre ncornpuiiadu de su familia; y sin C1TI-

-¡Deolosiado! No hace mus que pasarse que por Jo tanto DO debiu uno hacer caso UOl'gO, metida constantelncllte en su habi-

de un balcon á otro. de ellas" taciou, sin otra libertad que salir á los bal-
Mejor Eso prueba nse me ama -Perl) son tan benitas! exclamó mi' ami-

-ll'. ( '. ( • ... eones, en los que se puede decir que v i ve
¿Y qué tiene que ver, le contesté yo go dando un suspiro! contín¡~lmente, con sus libros, cuyas hojas

riéndotne de su respuesta, esa contíuua Pero son tun fulsasl le contesté yo. se . 1pasa SIIl 001°, con su lorito; COn su Con..
d '.........e balcones con el amor? Entonces él Ievantándose v tentando su t' "mu af.lr~ (~ lo: J mua Inquietud, hace que centinela co ns-

-.JP\le43 110 ha de tener? J No la ves? sombrero, me dij o, apretándome la ma no: t t d
~ o ~ an e e Sil amor, haya siempre un infeliz

Parece un pájaro qnc quiere romper los De todos modos, amigo mio, este terrible rondándola la calle.
o. Jlier~os de su jaula para volar hácia mí. escarmleuto puede servirme de gran uti '1\1

D e gusta veda cuando se pone á C

:¡Ohl qué buena idea me ocurre! voy á lidad, . no dá nunca dos puntadas sin le~a.nta:'s~~'~
i,¡nprovis8101a versos; escucha: Ya sabes hí cuán necesario es á todo ojos; su linda cabeza HO puede eenservai-

Uorno _,"uela el verderón escritor dramático ~l conocimiento del un solo instante la misma posiciono Todos
de una rama en otra rama corazón humano, y sobre todo, ei conoci- sus Inov~mieDtosestán llenos ele vi veza y

así saltando mi dama miento del COlaZOD de Jasmujeres, de g-raCla, " , parece que está dotada de un

va de balcon en balcoa, Ese rasgo de inconstancia que acaba de temp~ramento feliz, porque si~mpre que

t,Q,lJé te parece esta redoudil la? contristarrne será fecundo en resultados. la 11111'0 la encuentro alegre. Se me figura
-¡Souf'rbial Solameute que el verderón El corazón de la mujer se deja seducir que quiere mas á sus rlcítoe que á sus

'es un pájaro IllUY prosaico, para compa- por el brillo, amigo mío, ni mas ni menos amantes; en todo eJ tiempo que la conozco'
rnrle con esa niña. que la mariposa se deja seducir por la no la he visto lleVlfotrfl peinadot en esto

Hombre, J101 - Pues si precisamente -el luz" Esa mujer ha dado la preferencia á es eonstaute; será sin duda porque la sien
verderón es 'un pájaro muy bonito, si hu- ese oficial, porque llevaba una espada y Ita admirablemente, y las nluj~res aman
biera dicho el gorriou, podías Quejarte" bot-ines relucientes ._ ... porque llevaba con delirio todo lo que eGDstituye á embe

Áquí llegábárnos de nuestro diálogo, d-etrás de sí y obedientes á sus ordenes IIlecerlas,

cuando vin» á íuterrumpirnos el sonido de unoscuantos autómatas con- fusiles, y de- Cuando veo á mi vecinita t - ..} 1

.1)n tambor, - . ' an ~lgl U(¡
lunte un tambor 'qt,le con su ruido atronab.a por su familia, y á pesar de eso, trayend

&a 11 n piquete que pasaba. ) Jl d ] h d d.a. ca e; y to o esto e a. saca o e .qlll- tantos amantes al retortero, no puedo mene
A1 hacerlo por debajo de los balcones 1 d I d dero hasta e punto e o V18l"Se 'e mi . .. de acordarme de aquella dama de las Mil '

'<le la que estaba siendo objeto de nuestra 11 b d
de nJÍ que evo soro rero e castor, gaban 'una noches, á la qué 11n zénio nlaléfit-:t l

-eonversacíou, noté que el oficial del pique- V' '"'

oscuro y pantalón negro .. " t enin guardada en una f"ran caja de cris
te la saludó de ese mudo que tan solo lo h

hacen los amantes, y ví que la niña olvi- N~ lo dudesl El corazón de la mujer tal, cerrada con cuatro cerrojos de fino
dándose de mi amigov Ie devo lv ió el salu- está por los objetos de relumbren. Si acero. Presentando esta dama una sarta
.dú con tanta gracia y coquetería, que este, ahora posara un capitan (le lanceros man- de sort;jas á dos príncipes que habian
runciendo el entrecejo, no pudo menos de darJdo su cDrnpañia, el ~~c'a~ de ,infante· eOllsegnidcl ~~s favores, mientras el génio

'<1ecit'me-: r~a quedaria desu"onado; y todo pnrque (,1 dornlia, les dijo:-Saben ustedes 10 que
-¿Has Yisto es(~? I sonic1o de 111S herraduras de.loscaboHos y significa estas jO.f.as?-Nó, re~p·ondlercll

. .., llel bl'illo de la~ ~aTlZ'as elnbrU'lg-a mas qne e 1'1os, pero en manos de usted e-stá 'el co'-
Yo nle luce el desentendido; pero obser· ~l kepí y ia prosái.ca casuca del ulHitRr de ml1l1icil'noslo, Son, pues, co.ntinuo ella, las

"é -que la vecina seguia con la ,,-ista al . '
- 1 '/'1 . 1nfa nte 1·18.. sortijas de todos los 'hombres,~ quienes he

t{)ficial: hasta ·qHe este l"O \"11) a esquina, á
Ad ' o t! qtler"lclo y S"1 p'or decg'"ac"a lle hecho nQrtícipes de m'is fUt'ores. Ha"" .n.o-''CuJ'o tienlpo-agltÓ la amable jóven Sil blan- 1 p,l , .-, ~ .l' t-"~.. J

,co pañuelo.. l\'li am·igo, que lo habia no- gas·es nlgll~ ella á estar enA!'fl-oraqo, p-rocura vellta y ocho bien contadas, que COnseryo
iado talubien,'estaba .inq.uieto y desco:lorido. vestirte de orope:l; y sin aguardar respues- ~ru acordarme de ellos: pico las"de uste
-rrodo su buen hnmo.r habia desaparecido 11a, s~ fuésa'tlsfe.cl10 sin duda del trozo d'e des por la nliSnl8. razon y á fin de tener

de repente; y cualldo ,'ió ~ue .su aGoTada, I elo~neDci8 qllle me h~l)j.a regalado por el centenal' completo_
la que poco antes, segun su modo .iJe ~e.r" despedida. .CoJ.lcluir(L

parecia UH pájari> qne intent.aba :romper' , Aql1cl mlsn10 dia pfJr In tarde, el oficial,
los hierros de su prision 'para v-olarhácia que habia desuancncloá rni amigo á 'SOfll;

'él, se oC"uhaoa tras de los crifrales sin apeo de ttullbol", se paseaba debajo de ·Jos bo.¡··
ilas a·corLiaTse de dilijlde ulla .mlrado" ex- oooes de su dsma, m'ientras que mi ,"eci-~

-clamó encolerizuuo.: : nito. le conteolplaba aesde su buJeoo dUDd~:

1Ahl m u.] eres . .."' mu"j eres, o,n'·i males e~ e besi.t08 Ú -&\.~ IOl·ita.
1>richosos y fulsos, : A 10s pocos dias e.l oficial habia desa.pa·

).Nécio Jel hombre 'qneen 'V(l"softr8'S tial Teci'do y ot-re en 5Vl luga.r Ifol'l'llaua la: Ad,·ertin,losá nnestros suscritol'es que

y despues de haber recitadu este verso 'callL'" : ;esta:pubHcncion aparecerá en adeJant~ dos
·con un énfasis trágico, f.tu~ á senta;rse'-COlno ·A ~los pocos dios, este otro .fué Teempla-.l 'V'eces8,1 mes.
;nbatido ·en UIIa. '8ifla. ; /hado 'por ot,ro. El vulor de la sllscricion sen\ de 10 ~(,.S,LtS,

Yo trilté de co"nsolarle, ~iiciéndole que 1..0 mas estl'a-fio-eS qne esto. niña, sl'gun los que, COU10 hnsta ahol"u, se cobraran pOLo

~e :toda5 las observaciones que ·baoia he- Lhe .podido observd¡- .Iuego, sale .poquísimas caua cuatro nlÍllleros,
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D 1 R E e T o' R: G. M E N D EZ
APARECE LOS DOMINGOS

.A1 fin de coda mes se regalará á los suscritores ' de El Album un figurin y nn patrou de las ulfimas modas qne aayall
aparecido en Europa.

Grall establecimiento
DE

FOTOFRAFIA. y PINTURA

AQUI ES, AQUI I lHA~UINASI ~REN~AS,. TIPOS I

1 d ' . e(·ono.1Y materiales po.ra litograflas, imprentas Y¡
Do ude e que esee cornprar con ec .encuudernacinnes,

111¡·1 tiene que recurrir al gran baratillo-e-
~ . CASA INTRODUCTORA

L A P O S 1 T 1 \7 A . <le Papeles y Artícnlós pura Imprentas 'VITCO~IJ3 y ~IACKERN
Parf icipnmos á nuestra numerosa clieu- Lítografias, Encundernacion y Librerias./' 20S-Florida-20S

tela qne habiéndonos hecho cargo de las AGNCIA GENERAL, Trabajos artísticos hechos con el mayor
existencias de una casa introductora, corno de lo Casa ele .esmero y gusto.
plctamos UIl espléndido surtido en artícu- D. APPLETON y Ca, f . Los únicos en Buenos Aires,

Jos de la estación; mercerín y zaparía. El NGEv..\-lnHK ¡ret.ratos por el sistema llamado ~al Carbon,»
que con este motivo podemos ofrecer á Fundicion Nncioua l de Tipos para J1U- usado esclusivamente hoy en Europa, para
precios bnratísiuios. prenta y Galvanoplastin premiadu en ya retratos grandes.

:NO OLVIDARSE QUE ES rías Exposiciones con Medalla de primera I La casa esta abierta todos 'los dios.

e E B R 1 T o y PAR A G lJ A Y Clase últimamente en la de Paris. PRECIOS BODICOS

SE ABRI&A

ÁD~"fNISTRACION

Se precisan .Agentes

liO-PIEDAD-14:0

H. D. 'VOODWELL y Ca.

SELLOS DE -GOMA Sederías negras: seder-ías de· colores: se

derias blancas para casamiento, única es

pecialidad en Buenos Aires; Confeccione•.
para señoras y .mñas; ,:-estidos hechos y

¡tapádos desde la clase mas acumodnjla hasta

~ sg.¡OS artículos "" mus ricos; Géneros d~ lanas
t/i e IY de fa ntusiu, desde 3 pesos la "ara hasta

~
~ ;55 pesos; Espécialid~ld de géneros de luto

'2~~ ~ ~!y medio 111to~ Genero oe ni lo para 11SO de• ~cJt j Y~ ~ jfalnilias; G~~,er{J d.c :.l!b·,Hloll blanco; Jue-.
~. ~\;}IÍ~~~ ~ ,gas ,de serviiletus y muute les; Alemunesco
~~ ,"'.0~ :2 [de hilorPañuelos de mano lisos y borda

~ J~, " ~"t:"~_;:Jl ¡;; 'dos; Bordados, encajes y guarniciones; Ro
(' <, 'l;. ).l2..-~, ~ pa blanca pura señoras y niñas: Cuellos y

U - - "W:3 puños, .purm es de valenciuua: Corsés ex-
~-'"' ~ clisivos á In 'cas:=¡: :rtledius francesns; Cor-

~ tinas borondns:Tul, crespon .y t.u-latan pa

-5 ra baile; Corbatas, un mi llon, desde 5" pe
~ os hasta 100.
~

H. D. \Vood,vell ". Ca.•

Escritorio: calle Piedad, núm. 134

RO:ftDIO!ii á nlle8tro~ Aareutes iJjfer
men inm.ediatameute ú esCn AdlninJliI
tracion ~aando lile anment.e ó dismi
nUYA el ..úmet·o de 8n~el·itore8. de
volviendo en e8te ,último eafil~ el
.úme.·o de ejemplares sobrantes.

No haelendolo así. al arl·eglar ~~d.

m.es la8 cuentas, les cargare..."
Directamente en fl·ente de]a oficina del el importe total del envio.

"PorteI1o,ll entre Si.lJl Ñlartin y Florida. El A(b»ina·~(r(;{do,..

DE

BUENOS .AIRES

L:\ I3I}?L.IüTEC1\ POPULAR

OBRl\S EN VENTA
En la Arlministracion de El AllJl17n del

Loqar, se encuentran las siguientes: =
Pr.es íus de Gervacio Mendez á 20 pesos ~

je mplar. ~
]'Iu7tatuli1 trozos del grau pensador ho- E

.ancles Dowcs Dl'ker, ú 10 pesos ejemplar ~
.c;)

~
......

=r.I)

BüENOS AIRES, ~IoRENO N o 225 A 229
~

A ~('n u~ de la casa en Montevideo A. Be-

ducliaud
CALLE DE SAIL\NDí 177 y 179

GRA~~ SI~]lTIIJO ])E PAPELES y CAR
TU~,ES para Imprentas y Litograüas

<Je' l(j(ln~. '~;:lSC~, precios y calidades.
PAPELES, bt)BRES y CUA·

J)ER::\U~. Libros el! blan
(:0 é in1presos y ",arie-

ond dp. artícu los
para liurerias

DmIGIDA "::l

paR ]1iG"L"'"ELN ..."-V ABRO VIOLA ~
~

Un torno de 230 páj inus (,flrla mes. Sus- ~
cricion mensual 15 ps. mjc. Maipú 24. -g

. 3

.L1:-,"1GEL ES1'RADA. :.3
~
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EL ,ALBUM DE'L HOGAR
PIRECToa--G. MENDEZ

SEBANllRIO DE LITERATURA Y MODAS

-FIGURINES
~lfin de cada mes se repartirán á los ausentares de El AlbuJn dos figurines de las últimas modas que hayan aparecido

en Europa.

'CONDICIONES DE LA SUSCRICION

IJL A..LB1JlII DEL ROGAR, de ocho páginas en 8 ~ mayor, se :pllblicará todo. l •• domine•••
lA .uaeriei.."_ pacará .al reeibir el último número de eada mes, coastaado elite d.e CIJA.TBO aÚ.8po,•..

• 'EN LA CIUDAD•••••.•.••'. • • •• 10 ps. mlc.
FUBRA DE ELLA. • • • • • . . • • • •• 15 »

.J{.ÚMERO 'SUELTO. • • • • • • • • • • •• 3 »

•

.A. G E N T ES:

República Argelltina
BUENOS AIRES

11

CORDOBA.

.Capital-EmilioCarmona.

Ajó-Enrique Dumm.-Altarriirano-Andrés ·Lois.-":BrSgado-Ramon Trejo.- Chacabuco-David l{arambio Catan.-DoJorc
OerlosG Vill~emoros-Exaltaciou de la Cruz-Juan P. García-e-Juuin-e-Leopcldo Tosco-Las Ftores-José Llan de ROS81-Lot
liánuel Vel~-Pergamino-JoséEstela,-Quilmes-Jaime Wilde.-Ranchos-José A. CenturioD.-San Nicolás-Fel'nandf '
y Borda.....;Zá~José Mendía.

·Capital-FranciscoOlmedo Hnos. -Rio Cuarto-Alfonso Nabuys.

ENT'RE-RlpS
Concordia-Lucilo Lopez.-Diamante-SS. Camarero y Aristimllño.-Gualeguay- Segundo Gianello. -Gaate¡lIayehú-Jesé
Qavazzo.-Par8ná!-P~droDachari.-Uruguu:y--Juan Tibiletti.-Victoria-..Luis Rebossio.

SANTA-F.E
Capital-José Goupillaut.-Rosario-Salvador Pujadas y Eudoro Diaz,

TUCU~IAN

Rep~blica Orielltal
Frey Bentos-Juan José Mendoza.-PaysIlDdú-BenjamiD Quijauo.-Salto-Guimaraens '1 EtoheTerr'1.

República de Bolivia
T8Jjja-Tomás O'Counor de .trIach.

.ESTAFADORES
t

:& l •• e.tafadope. D. OdiloD ZerrePieta de Salta, D. AJOaU. Beye. de la P ••• D. E.té... •...i..... de .J•••
J'e., D. A..leJo8 Ferrelra del PeraaaiDo, y D. Flore G.llore1 de Chivileey••e le••ide ...de. el tiDep. flue
retiellea iDdebidamente ea •• pode••,..yelÜ.eate .~ ....erieioa á e-te ~eri'.lo.. o

" ..
DIRECCION y ADMIlfISTRACION: URUGUAY 508
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AGuSTINA A~DRADE.

PR eL GOlf)

A ROSAItIO P.

~IETEOftOS

Busqué en las nubes
y en la nnnlJr!Íu
De los cantures

Del ruiseñor,

y en el silencio
Cou 'lile las ondas

Itcci ben trémulas
El libio beso
Del rubio sol;

Busqué en la lumbre
De Llanca estrella,
y en el arrullo
De la paloma
Que alegre canta
Su costo amor;

y fatigado
Dq tanto vuelo,
Solo ha encontrado
l\li corazou,
'1\1 dulce nombre
Que al alma inspira.
Tan dulces himnos '
De iurnenso amor.

Busqué en las sombras
y en Jos ID urrnullos
Yen el perfume

. De agreste flor,
Algo sublime
(inc alzara al ciclo

,'l'li iuspiracíon;

Si In violeta oculta en la .hnjllrnSCtl
No se ostenta l)omposn en el vergel
Es porque simlJoliza Ja ternura
y ernble.nut puro de modestia -es.

ria. '...
Acaba (1~~ nparecer un lindo tornito de

poesías, en octavo, de 230 páginas, edita-

do por la casa de S. Ostw ald.
Su autor es bastante conocido de nues

tras lectoras.
})Iucho tiempo ha colauorado en este

reri6dico bajo el seudc)ninlo de Juan
Santos.

Habiendo dicho Juan Santos, creemos
haber nombrado á l\lartin Garcill l\Ierou

J
y -si tü, casta lIiiio, flor preciosa

porque es tan COI1o~ido en el mundo ¡·ite- Te pl'esentas hUlnilde y RO OI'gulJosa
rario por su propio nombre como por su 1E~ el modesto templo de tu hQgar
Eelldónimo. E::i porque de la ,..ioleta hel'IlHunl el'es

su~rARIO

NOTAS DE R.€DACCION

- Icapricho que la ambiciou personal de losl Publicar poesías, en estos tiempos tan
EL ALBU~I DEL HOCAR 1

1

vencedores hace se anteponga á' la majestad esté~iles en todo ,s~ntido para el pcrfeccio-
tranquila de la ley. , namíento del espíritu, es un buen aíutorna

BUENOS AIRES t JVLIO 18 DEl 1880. . Los hechos presentes demuestran am- y un signo inequívoco de renncirniento.
pliomente lo que venirnos diciendo. Con Olas tiempo y mas espacio, prome-

Despues de los batallas libradas la civi ternos ocuparnos detenidamente del Iibro
Iizacíon argentina ha perdido posiciones de poesías del joven !\lerou.
y las salvadoras prácticae parlamentarias Por ahora, nos conCl'etalIlOS Él anunciarlo

-El Alburn-. La situación del país. La han sufrido un eclipse, angustioso para el y recomendar á los lectores de El Album,
mujer argentina. La literatura. Un buen presente y peligroso parH el porvenir, . su adquisicion.
síntoma. El Album, en su modesta esfera de ac- Se ~all.a ;I:~ venta en la calle de la Fiad-

l
. da numo lúU.

cion; -hace votos .sinceros por a prosperi:
dad del país, por la nor mulidad y libre
juego de las Instituciones pátrias, porq ue
cree que solo allí esta la sal vuc íon de

todos.
El mantenimiento de la vida clududa

na, la recompensa de la labor individual,
sólida y úmca legitimn base para elevarse

en la censide racior, social, son atributos
de la paz y tranquilidad, que carecterizan

.la vida norrnnl de los puebles.'
El verdadero valor, no estú, en nuestra

opinión, en recibir sereno é impasible las
balas enemigas.

El verdadero Ta10r está en acallar los
dictados del amor propio y de la vanidad,
en aceptar el trabajo como l1n~ bendicion
del cielo y en derrotar las pasiones bajas.

No obstante estas ideas, hacernos cumplí-
do honor á la conducta observada por los
que derramaron sn sangre generosa en 10'5

campos de la matanza fratricida.
En medio de esta noche de horrores,

una luz semejante á unu caricia celeste,
ha descendido á consolar á los que calan:
era la mujer urgentiua, la. mujer noble y

abnegada por excelencia.
Ella personalmente ha curado con sus

manos delicadas las heridas, .qne abría el
plou.o y la metralla.

Era consolador pura los soldados que se
dirigian ti sus cuarteles ur rojur una mira
da hácin el interior de ]íJS hogares del
t ránsi ro: r n todus partes se haciun Jiilas,

Concluiremos estas notas noticiando á
nuestros lectores de una novedad litera-

D esp ues de una suspensión telnporn4'io
vuelve El Albuni á visitar á sus SIJtíg110S y
consta 11tes f.ir orecedores.

El estado de guerra porque ha pasado la
sociedad argentinn estos últimos meses hizo
írnposiblc de todo punto la continuacion
de este semana río. Los coj istas y de
más ernpleudos se vieron en la necesidad
de coucurrir á los cuarteles. El reparto
DO era posible á causa de 110 ser perrui
tidu In sal ida fuera de trincheras. y de es
tur la espedicion al in terior y esterior
anulada por el bloqueo del puerto,

Felizuien te estas causos hau desapare
cido en parte, y esto esplica la suspen
sion que ha sufrido la publicac ion de este
JH:l'ióJicoy su D ueva apu rici on pública.

El .:.\.llnl1n pron to contará. tres 3110s de
vida no interrumpida, y es lástima, en
verdad, que los sucesos de carácter político
traben su marcha próspera.

No decirnos esto por espíritu de mer
can tiIismo,

Lo decimos por los intereses bien enten
didos del país en general.

Si la intrnnsigeucía de los partidos con
tlagru al país, librando la solución de
princ~pios .coñs'~itl1cionales al azar de la
guerra y"~i esta guerra perjudic a al Albu1)~

¿á que industiiu, el qué trabajo, á que indi
vi duo dejará..de ser gra rosa?

Üjolá estos sucesos nos sirvieran de lec
c ion ej ernplur para lo sucesivo!

'Pero la historia nGS di("p, que el argenti
110 LO cscarmientn ni en cabeza propia.

Por la paz, y por el respeto á la ley,
por este ÚniCI) camino nos será dable llegar
81 reiuudo de las instituciones desernba
raaándonos del ominoso imperio de -la
fuerza,

Lo gnerra nada resuelve. Como Ale
jandro, corta el nuno gordiano en yez de
dcsaLtrlo.

L3. gl1€rra elJtrc herrnanos no pued~ dar
nacimiento á un triunfo, porque Jas dianas
impías que toca la victllria anuncian al
corazOn del patriota, una derro~a para la
civilizacion argentina v para todos.

La gUfrro, en fin, trae el abuso y el
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y no tienes, cual tienen las mujeres
La fea vaníded.

A. V. ~1.

Es. ás., Julio de 1880.

Ifundiéndose corno las olas de un vasto océa.( saltar á l?s ojos de los hombres la belleza
no, siguiendo corno ellas su íucesaute y el esplendor de la aurora.

vaivén, mece, en esa edad de Oro los sue- E. E. RIYAROLA.

ños mas ardientes de la "ida.

v

Diera yo al cielo la primer sonrisa,
De mi cariño la primer mañana,
Porq ue nunca. mis ojos vean sus ojos
Cubiertos con el velo de las Iágrimasl ...

SUS OJOS

EL BAILE .

135. As. Julio de iSBO

Se vé allí á Dios, encierra allí la ,~ida,

Guarda una doblo luz en su miradu;

Luz de la estrella que en la mar clarea,

Luz del volean que en ·el silencio estalla.

Sus ojos ..... nada inasl Bastan sus ojos,

Lo. sola irradiacion de su mirada,
El movimiento leve de sus rejas,

La sombra y nada mas de sus pestañas!

Ojos de bendición que me volvieron

La paz al coraznu, la "ida al aJmal
¡Cuánto sueño con ellos, cuánto sueño

Lejos aun de mi Querida patriar

Sus ojos, si; la luz que ellos rebosan,

La cncarnacion purlsima del alma,
La inmensidad del cielo que allí asoma,
El fuego misterioso que llO mata,

DAYID P~~A.

~fc muero por el baile.
No bien oig-o una habanera aunque sea

tocada por el organillo de la esquina, ya.
estoy que no sé le> que me pasa. l\[e sien
to ógil . y mis piés inquietos siguen el
com pás de la m úsica,

Si esto? de visita Ó en presencia de
gente estrañs sufro el martirio mas hor

rible, porque tengo que estarme .qnieru,
pero si me encueutro sola cuando hiere
mis oidos la cadencia de una pieza, mi
corozon late con mas fuerza, y sin poder
contenerme dejo ltl costura ó el libro y

salto por el cuarto como una loca.
El baile para mí, es la diverslon mus

grande y tambien la mas Inocente.
¿Qué mal hay en bailar?
Algunas personas, sin embargo. asegu

ran que esto es inmoral.
Yo no conozco á las personas que pue

dan uílrmar' semejante disparate, pero Dios

VI

VII

VIII

R ecordemos y esperemos!
Recorde'ínos la felicidad, olvidemos el

sufrimiento, y la esperanzavivtrá siempre.
y si el . recuerdo de 11n 00101' DOS ator
menta, busquemos el' ulivio en el transcnr
so del tiempo q~"'e lo dulcifica: la Iúgrhnn
evaporada, es suave como 111 noche que
pasa \'e loz soure la tierra, para hacer 're-

Lo que sucederá á la segunda juventud,
DO lo he esperimentado; pero tengo té en

el porvenir.

Cuando se cifra la felicidad en la paz
de la conciencia y en la fuerza de la "ir..
tud, creo-e-creeréjslempre-e-que la vejez no

será sin6 un segundo reposo, como el de
la niñez, en que el alma se haya purifica

da y fortalecida en la lucha de la vida, para
esperar la autora de la inmortalidad, siu

cuyo anhelo las horas del mundo serian
despreciables.

y uno de los goces de la felicidad pre

sente es el recuerdo: del pHSRt10, el re

cuerdo de los dias serenos de otras épocas,
de las alegrías de otros momentos,

Dante ·eselamó en su Divina Comedio:
"No hay mayor dOlor que recordar el

.tienlpo feliz en ]0 miseriu"
Pero debemos fijarnos que el gran poe

ta hacia hablar á su personaje en un cír
culo del infierno á cuya entrada se leían

estas palabras terribles: ..perdida toda
esperanza.»

Cnnudo quena la esperanza, recordar el
tiempo feliz es esperar que vuelva,

1.

111.

JI.

LOS RBCUBftDOS

IV

La segunda juventud es grande por sus

lrleas, grande por sus eutusiasmos, sabli

Irte por sus pasiones. Grandes sentimien
los e.n el coruzon, nobles pensamientos en
la cabeza, anhelos indecibles, ospiraciones
sin HUlite, illtillit86 esperanzas, 'todo cou-

Pero e toda edad tiene sus placeres.» A
la prirneru juventud sucede la segunda.
Del alma del niño abre las alas el alma

dcl jóvcn ; despierta la aurora soñada en los'

prjmeros años; el pensamiento levanta sus

ideas, y á In voz d,e los inocentes juegos
y de los placeres infantiles, EO sucede el
hirn no de la esperanza y de la gloria que

entonado 'Q1.)l·c la cumbre de la moutnña,
infunde el 'VigOL· para treparla.

Será, acaso, este pensamiento un sueño

de mis diez y ocho años?-n6! Hay grandes

sentimfentos que hablau mas que las pala

Los días de la. primera juventud se bras, y cuando el corazon se abre á esos

alejan COn asombrosa rapidez-¡y son tan sentimientos, no puede menos que escu-

bellos! eha r una voz de alieuto que lo fortalece y
En ellos, 50]0 se piensa en la felicidad .10 reanima.

presente; ]0. naturaleza y la vida sonríen El sen timiento de la felicidad cifrada en
al alma pura, que corre eu pos de sus sues los goces del espíritu y la pnz de la con

ños COIl sus alas inocentes, como el ave ciencia, es una brújula para llega r al
en pos de la primaverai vel porvenir, es puerto lejano, sereno, sobre las olas que
una aurora que baña con sue fulgores es· a lbornta la tempestad, en este hUU· de vida
plendentes la frente, erguida, como el li- '1 t 1 bqne osci a e? re a curia y la tum a.
rio de los campos, sobre la escena revuelo
ta del mundo; y no se escucha otra voz
que la del placer fuga? de la niñez, que
a ....aricin los oidos COulO el murmullo de
las hojas, cuando 8:1 llegar el dial los pá
jaros se alejan de los nidos que el viento

balancea en la copa de los árboles.

Hay ímpresíones que duran toda la vida,
v viven en la memoria, con la suavidad
del recuerdo, pura endulzar las horas ea
que mirarnos al pasado, dando el udios á
tus ilusiones que se van, mientras nos
envolvemos cun las ilusiones que vienen.

Ellas nos acompañan corno parte de
nuestro espíritu; Tan donde ~uiera que di
rijamos nuestra planta; son el amigo inse
parable en nuestra soledad, y el libro en

que leemos nuestra historia.
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II

podría haberla pasado por aUo--eomo el

resto del articulo, fué para demostrar que
rne siento COD áuirno de ser recto é im

parcial al hablar del corrector de pruebas,

no obstante haberlo sido yo·co otro tiempo.

~IAGDALENA Rros...

1.

LA VIOLETA Y EL SO'L,

Es. As. Julio, de 1880·

Tímida en su capullo replegada

y entre las verdes hojas escondida,

Pasaba una violeta triste vida,

Del sol enamorada.

Una vez, UDa solo,

Osó entreabrir la cárdena corola,

Demandando á su amor una mirada.

Obtúvola; y un beso

Que la llenó de plácido embeleso,
Recibiq la precita:

Pero quedó marchita,

y el sol siguió su marcha indiferente.

Durmiéndose trnnquilo en Occidente.

[Pobre flor sin ventura!

¿Porqué puso su amor á tanta altura?

E'L. CORRl'~CTOR os PERIÓ-OICOS

contestados por una de tantas distinguldaa
literatos que brrllan como estrellas radíosas
en el íirmurnento de nuestra naciente lite....
ratura, recojeré el guante en el acto se

gura de triuufar, por que la razoues una
coraza pue DO la rompen 89i DO mas, los

sofismas brillantes· y los estilos encantado-o I

res. El corrector de pruebas es la. úliirna
baraja del naipe de- una imprenta, y si lB

metáfora no les agrada" amables lectores.
irniteu al corrector y . . . . . pODP'an al

márgen UDa (). quebrada, signe- courenido
para sacar letras ó palabras.. -

Por lo general es bajo, de carácter com
.placiente y mas pacífico que un asno.

Como se· sabe, el infeliz tiene que aguan
tar todos los días las- iras. atrahiliarias de.
los literatos y los poetas.

Jy tan cierto e! aquello de que la pro

fesion que ejercen las personas. forma su
carácter •..•..

El literato .... 6 el que escribe· para

el público, vamos al decir, vive en un:
mundo especial.

Sueña con los aplausos, que secun notí
cias últimamente recibidas, tardeÓ nuuce,

llegan. •

Su sistema nervioso siempre está sobre'
xitado,

Como Saturno, se alimenta de sus pro
pios hijos: de los hijos de su ingenio bue
no l~ malo; y le prueba esa comida ideal

al pobrecito, porque DO es reñir COn la

lógica suponer gordo al que está hinchado..

La menor cosa iJrita su amor propio y
subleva su vanidad.

y haciendo lo contrario del rayo que

El animal mas célebre que existe es el' busca la cumbre para herirla, él descarga
hombre. su bilis en el pobre corrector.

Su amor propio r~V8 en lo, inconcebi- 1J08 letra dada vuelta que aparezca en
ble. sus producciones es suficiente para califi,

- I

Tomemos al acaso cualquier ejemplar- car al pobre diablo del -corrector con los
de la especie. epítetos mas punzantes.

Seguramente dirá- que el trabajo á que En la imaginacion creadora del autor

se dedica es el mas ímprobo de todos, el esa letra dada vuelta le hace suponer que
peor remunerado, su articulo ya no. vá á producir en todo el

Yo he sido, algunos años de mi vida, universo mundo la sensacion que se pro
corrector de pruebas en varios periódicos, metía.
conozco 18s vicisitudes inherentes á tal ¡Aqui de la injnstlcla humanal Se fijan
profesion, he mantenido relaciones cordía- los autores. en. la letra dada vuelta y DO.

les con mucho. colegas, j ahora,-héme. piensan y no agradecen el cúmulo de erro

aquí, péñola en mano, dispuesto á enviar- res que el paciente corrector h~ salvado.

les una palabra de aliento y reivindicar Pero ya hemos dicho que el corrector.es

para ellos la gloria á que se hacen acree- mas pacífico .... q ue el mar,
dores los modestos obreros del pensamien- El es filósofo á su manera, y se le al·
to que roban las horas del sueño y su cn.DZ8. algo en achaques de blbliografla é

tranq uilidad paro. dedicarlas abnegada- historia. \'
mente á corregir errores .... ortográ-' Sabe que en otro tiempo han florecido
ficos. ciudades corno Níuive y Babilonia, cen-

La digresión que ántes hice aunque bien tros del lujo, del amor y del saber; que eu

me perdone el juicio,-Yo creo que si son
hombres han' de ser cojos, y si de mi sexo,
-algunas tarascas, 'enemigas de la danza,
porq ue los mozos siempre las habrán hecho

planchar.
La inmoralidad segun me lo demuestra

mi pobre inteligencio, DO está precisamen
te en los actos ó en Jas cosas sinó en la
intención con que se lleva á cabo un pen- .

samicuto.

Yo tengo diez y seis años y cada vez

que 'feo á mi padrino, hago lo qne tengo

por costumbre desde que he Dacido,-Jo
abrazo y le doy un beso, beso y abrazo

que el me devuelve.

Aquí está pues un solo hecho que Plle-,
de ser moral y puede ser inmoral; la in-

tencion que determinan los sentimientos- .

que DOS em bargan á los dos hace que sea

ese acto bueno Ó malo.
Lo mismo, mismísimo sucede en el

baile.
Si en el baile sucede algo inmoral

de ello DO tiene la culpa efbaile sinó la

persona que concurre á él con malas in

tenciones.
Solamente una persona perversa puede

creer que es acto inmoral que UD jóven

nos oprima el talle.
.A ese paso llegaríamos bien pron to á con

llenar hasta los apretones de manos que

se dan los amigos sin distincion de sexo.

Sepan los que no profundizan estas

cuestiones que cuando una jóven r:& tie

De bnenos princi.pios y DO ha aprendido á

~r virtuosa en el regazo materno, basta .

la mirada de un hombre para perderla.

E~,C;8J11bio la jóveu virtuosa puede bai

lar ain menoscabo de sus sentimientos Pll
, ros porque para ella la honra no está en

el talle sinó que In lleva en el alma, sa

biendo de esa manera ser digna.

Una mujer que cree que pierde algo de
de su pureza porque un hombre la arras
tre de! 1alle danzado una polka, en mi

opinion, francamente, no es honesta'

La honestidad no pasa, no puede pasar
del hecho.

La virtud que ha naufragado una vez

es la única que puede preveer las cense
cue ncias que un hecho puede tra ero

No quiero cansar á mis lectoras con un
articulo Inuy esteuso, sobretodo cuando no
tengo coufianz a en mi misma siendo esta

la prinrern vez que escribo para el público.

SO.Y partidar ia en tusiasta del baile, y si
el simpático Director de este semanario

acoje estas humilde lineas con benevolennla
seguiré escribiendo, y si mis ideas tie.
nen el honor de ser tomadas en cuenta y
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BECQUER

A AGUSTINA

PAJJNAS INTIMAS

Bs. As., Julio de 1880.

Su estrofa moribunda es el suspiro
Que jime sin rumor entre la sel~a;

Por uno solo de sus versos .... todo,
Todo mi BlIlor 'purísimo le diera! . • . .

CORINA.

Su amor es la ola gigantesca, inmensa,
Que baña la muralla con su espuma;
Sus cantos tienen algo cual si fuese
La expléndidez de un rayo de la luna.

Es el quejido matador, el grito
De oculta pena. y de dolor inquieto,
Es el murmurio de la mar bravía,
Es el ave al morir, volando al cielo.

Es el santuario del amor que muere;
Es la. pasíon que al estallar se quiebra,
Es la. postrer vislumbre de un incendio
Es lar luz del volean y de la estrella. '

AMORES TELEGRÁFICOS

ellas, han existido hombree coo los mismos rector siempre está mal pago, peor bebido
vicios y pasiones que se manifiestan en Y en esto DO miento, y en la paga es el
Jos modernos; ñl(Ssofos de mérito sobresa: último.
Iíente, generales endiosados por' mucha- El impasible tiene que seguir corrí
dumbres entusiastas y .... ty bienl-de guíendo pruebas, él que se siente con
esos filósofos y de esos magnates [de rodí- vigor y fuerza sufíclentes para correjir
lIas saberbia humanal no nos han llegado los hijos mal criados del director que le
ni siquiera las denominaciones patroními-: ímportunan, las malas costumbres.....de .los
eas conias que sus contemporáneos 108:' cajistas que no componen bien, y mas que
distinguian: ellos han bajado al sepulcro todo, las sentencias estúpidas de la for~una

desde Jo alto de su pedestal de carton do- que exalta á las cumbres el imbécil y
rada á confundir sus huesos con los hue- hunde en la mas mugrienta pieza de la
&01 del miserable corrector, que alguna imprenta al pobre corrector de pruebas.

Tez, por cierto ypara consuelo de tontos SEVERO CRU71..

iJ de hombres que dá lo mismo, ha de ser lBs. As. Julio de 1880
verdad la igualdad en la especie hUIDaDa.

Algunas veces para dar tiempo á que
saquen las pruebas los cajistas se cuela. co
mo Juan por su casa en una biblioteca.

Lee allí las listas bibliográficas y se en- (Conclusion)
cueatra con que la primera letra del alfa- Hé aquí, pues, continuó, que he tenido
beto c-mtiene mas nombres que pulabras , hasta el día cien amantes, á pesar de la
un diccionario tarmacéutieo. vijilancía y precauciones de este teo gé-

Con estos antecedentes, con este lote de nio que no DIe deja. Por IDas que me
!ilosofia y de esperíencin, se COm prenderá encierra en esta caja de cristal y me tie
fá;eilmente su Iuditerencía por las cosas de ne oculta en el fondo. del mar, no por eso
]8 'vida y la impasibilidad dp que hace dejo de eludir sus cuidados. _ Ya ven us

gala en los azares inherentes á ella. tedes, segun esto. que cuando una. mujer
Asi cuando el redactor se le presenta. y ha formado un proyecte, no hay marido

le dice con tono im pertinente:" ni amante capaz de estorbar su ejeeucíon,

-El diario ha salido ayer muy mal cor- Esta e& u-ne. verdad de que debe estar ¿Qué criatura humana DO se detiene
rejido, sobre todo el editorial: he visto en plenamente couveneída mi alegre vecinita: con el pié vacilante alatravesar por el
éÍ dos letras patas arriba: mas cuidado, ella, como la dama.de, las Mil "y una no- dificil V tenebroso camino de la vida?
amigo, mas cuidado! ches está encerrada, no en 'una caja de Por mas que nos halague ofreciéQ'do~':

El corrector entonces alza 8U cabeza par cristal CQn cuatro llaves, pero si eo un nos horizontes matísades con la dicha v
rezosamente y replica: cuarto .con cuatro balcones. Ella, como felicidad de UD. porvenir iisotijero.' ;~e~~ .

-A mi me hablaba, sefior:?-Di mas Di la dama de "las Mil yuna noches, tendrá pre encontraremos abrojos\'qP8' !'hrE1a'íi '
m~~o8 que como quién dice: UDa sarta, no de sortijas; pero si de bille- hondamente nuestro corazon hs'ciéndo de ..

-Qné me cuenta asted? tes umcrosoa coda uno con distinta firma, saparecer las mas ilorida;\lIliiiohés,~que,
y,pttra su capote.... que ya 10 quisiera Solamente qne el número de amantes de la. imajinacio~ entusiasta 81c~nza tÍ. con,- ;

para. las noches crudas de invierno: mi vecina pasará de ciento, mientras que cebir.

-Est~ hOmbre está en Bábia; estoj' 11~ astut~ damti, de. las Mil y. una ~oches. No permitas, niña hermosa, que tu pe n-
seguro que cree á piés [untillos, lYes creerl llegó á Juntar a duras pe~as ese nu~ero. samiento sea arrebatado por esos .mcmen
que por dos letras dadas vueltas como les A parte de estas pequeneces esta jéven tos de placer, que cual rápidos .·~,oro$
sucede dos veces cada día Ji los políticos, es aprecíabilíslma, Está en la aurora de atraviesan la atlnósfera\ de tu v~da.~ reí-

. va. tí menoscabarse su reputacíou litera: su- vida, puesto que apenas tiene diez ! ~plnndecieDdo UD solo instante ·para 8p~·
. ocho años, Pertenece á una buena famí- garse despues. Siempre que .~l eamíno
rla..... lia; casi nunca sale de casa, y si alguna de ella se presente seDlbrado.J'~'~.·9~~·'"flores,

lPobre correctorl Hasta 12 hora de su . 1 h b· acompañada
. " . I ,vez o ace. va muy . len · crée que se con rertirán mis . rde en

trabajo es ímpertlnente: 8 hora en que ~ . - d e teniendo de ,\ t
~s una mua can orosa qu - agudas espinas que serán el IQ8rtirio de

todos se di vierten, la hora en que la her- . d d d . , las muñecas se
masia a e a para 1ugar a tu corazen,

masa gentil de quince abriles espera COta t t· . ... los muñecos
. ~u re rene.en Jugar 11 • Si los rudos golpes del destino enlutan

el 'cora,Zou palpitante y los húmedos lábios IQuien sabe s'i todavía tendrá virgen el tu pecho,' si el dolor deja su triste huella
entreabiertos al guían afortunado. o 1_
y. coraz n en tu rostro angelical, no desesperes. con-

Hueven pruebas sobre pruebas: lbue... Verdad es que el pensamiento lo debe fin en el rocío viviflcante de la esperan-
1188 las hariu él .si pudiera hacer algunas tener inundado de Amores, pero en un

~ ~ 'za, en esa ins~parable y dulce compafie~
en los lo~o9 d~l redactor) siglo ton matcribl .. cOlno este. el pensn-, ra de )01 Illortales; si tu alma triste v

Solo, .alslado.. Dsdie le aeompatia, ni si- m'lento' es lo ~menos. 1 .
" abatida prorrump~ en quejidos ashmeros,qujera es~ vel'dlLdero arraigo del hon~·bre J. DI LA R. G.

~ue 'ee lIuma un cignrro. déjala que se desahogue, aunque ]u fuer-
y esto no .es de estrañnr, ~i pobre cor- za d~structora del infortunio haga rodar
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.1 d t pJirás tu misiono de áogel. cuJa tíerra, Quien se duerme enti no solamente es aic1zostJ
t pálidas ID"; íllas las per as' e u b· '

por us iI irradjando por doquiera el consuelo que sino tam ten santo..,
llanto. brinda la ternura de' la. mujer á los que n

¿Por qué rendil"se 'en el árido camino caminan por el áspero sendero de la vi,

de la vida SI· es triste, y adversat ¿Por Déspuc.~ deltemporal.
, da con el corazon lacerado por el doIOJ.:

Que re.gocijorse si está iluminada por ra- Habia aparecido la aurora: las densas-
vos de luz y de dicha, .i estos se hacen E. RIOS.. . 'nubes, residuo del temporal, poéo~á poco.
~ Bs, As. Julio de 1880. di lvi . 1 dcada dia mas ténues y difusos? , ,se ISO nao rmpu sa as por' UD: viento de

Si nada de esto está revestido con los 'siroco; , el cielo hacíase gradus.lmente

atributos de ia eternidad, deja qlle el" .mas puro y sereno. Todo estaba: en si-
tiempo- en su veloz carrera lo arl1f~tre HOJAS SUEtTAS' . "lencío, interrumpido solamente por el en-
todo y lo deposite en el seno del olvldo, mor amenazador del torrente engrosado y..
ullú donde mueren los placeres Y las des- por el, taciturno ruido de las frondas en la

DE U8A NOVBJ~A ITALIANA DB EMILIO' PBN.CO f1 t Se 1 t ddichns ya pasadas. . . ores &. asoma por a puer a e una
'Cuando' tu corazón' se halle lmpr~gnB" 1 rústica cabaña una fam'ilia de paisanos;

do del perfume divino del amor, escucha 'eran' suegro, padre, madre y dos pequeños

sus .leüdos: si son impulsados por ...tus Una e~ena campestr~ niños, que con la incertidumbre eR 'el ros.

sentimientos intilnos, deja que se cobIjen ¿Nunca' pasaste una tarde en los cam- tro y el ánsia en el pecho, pálidos y tem..

bajo sus divinas- y misteriosas a,las, e~- pos? ¿Nunca viste la serena tranqullidad blorosos iban para ver los 'dalias causados.
tónces uenchíua de contento veras desli- en que duerme en aquellas horas la nata- en su poseciou por el temporal.

zarse tu vida por' esa suave pendiente que raleza? Es una vista poética que inunda iDi~s,miol Describir el estado triste de

sruia á los séres á un' ríncon del cielo en de gOZCt' toda el-alma, Mira al fatigado aquella tierra, el espectáculo desolador de

io prision de 18 virlt\: asíen ella t~ndr~s 'agricultor 'sobre un arado que arrastran aquellos infelices que tristemente lamenta
el lenitivo para tus pesares Y camíuaras dos earrsadn s bueyes, Su dura mano ban los afanes y los sudores de UQ año.

sin sentir las decepctone- de este mundo, 'acerca á la trente, para enjugar' el sudor entero, para que el campo diera buen pro
pensando tan solo en. tu amor," rindi~Ddo. que toda la rocía; y le mirada interroga dueto, solamente podría una esperta pluma. •

le un culto apasionado en el santuaríe de al distante' horizonte¡' para 'descubrir el ;Las plantas, que poco antes se veían ador

tu alma y de lo mas secreto y escondido grupo de las 'Viejas C8!8S que constituyen nadas de hojas y de flores, y sobre cuyos.
(h~ ella lo verás elevarse; de entre la infi- 5\1 aldea, Busce la suya, la _encu'entra, y .ramos gorjeaban las aves, se veían aba-

1! ta variabilidad que existe en este suelo, 'una dulce sonrisa re brota en lbs lábios, tidas por el huracán, y los canoros pá-
el las regiones de la eternidad. Examina porque ya sabe ·que allá ha de encontrar jaros, muertos por el' granizo; yacían mí-
( te amor y así comprenderás. lo eterno; siempre la paz y -felicidad. Le' sigue la serablemente en el suelo. El maiz -que se

t . pensamiento desplegando todo su vue- digna compañera de su 'V.ida en cuyo seno levantaba soberbio sobre su propio tallo,
1) hará que dirijas tus piadosas mirnda~ posa su linda cabeza su menor Diño: estaba lánguido como si. llorase su desti..

sobre -·este océanode la vida agitado por mientras los mas ~r8ndecHos recitan. la no. El prado antes vestido de verdura y
pasio~'es perecederB~r 'por dolorosos re- plegaria de' la inocencia. Mas lejos s~ de olorosas flores, uhore completamente
cuerdos; . por di~agaciones desesperantes oye - el canto de lal gl1\ciosas aldeanas, desnudo no es sinó. objeto de llanto. Un

que lliju·blan. nuestra existencia. quienes.Tlevando loa pozelesllenoe de le- argentoso arroyo que había beneficiado las
. -Ali.meotada-tufalma con las dulces con- che, se dirigen á sus habitaciones; ha- semillas~· ahora rebosa desarraigando las

.ternpt~eiones del'. amor, la naturaleza pa· ciéndoles éeo la ~oz del" pastor que con tiemas plantas.. Las viñas. queeran la

. recérá soureirte y encontrarás en la. be- las lanudas ovejas j las saciadas [ivernas mas bella esperanza de la desgraciada fa

. lleza de su espectáculo el retrate de tu vuelee.al corral. Los montes, los bosques, miliá se hablan perdido. 'Todo era deso-

felicidad. los campee, los prados t ' todos en esa hora racíon y muertez y doquiera fijasen la mi-
Si cuando triste y solítarla, tu pensa- repercuten mil gritos, que, elevándose rada, no alegraba mas su vista la sonrisa

miento es "so10 turbado por el melodioso hasta el cielo estrellada, interrumpen el de. la natúraleza, desde que todo les recor-
"cálliic6 ·d'e las aves, creerás escuchar de I sueño á los ruiseñores, los 'cUttles modu- daba. les tristes' días del Invíerno y les afli'

cutre ..~ espesura de las sélvas lae; alaban- I 'Rnrlo un piadpsct lanlellto, ióflJ'nden en jía el' corazoD. D~ba'conlpasiouel oir á esos

z~4é tu. ·.a!D0 r ; si por medio del verd~ el alma una dlllce melancolía,. pobres -gritar-y llorar Sll des..ventura, de ..
c~ped ~s :~rrer las cristalinas aguas de Pero la SAgrada campanA. deJa aldea ploral'. sus' fatigus perdidas'. Se miraban
un al'roi_elo ''y. que van á confu odi rse COIl anuncia con sus lentos toques el At'eMaria. unos, á otros y derrepente se echaban á.
el océano~~"s: asi se desliza nü ,·ida, Se produce un mnrmullo por toda' la cam- Jlorª,r delespef.adameste. La i~feliz ma9re
suave y tr~liquil8mente, que va á perder·paña. Son los deT'otos paisanos que vuelven' llortlba,. y las inocentes criaturas lloraban
se en un mar de dicha. á sus alLergnes; y alegres y contentOs de. tambie~, pC1rque Bsi ~eiaQ hace-rJa. á su'

T()do, ~odo, te. parecerá eubie~to con las haber elnpleado con provecho la jornada, U1adr~. ¿Qué.sucedería á e3B ,familia?' CO.UlO

galas seductor&s de la poesia. ent'ian un saludo 81 cielC'.y recitan ]a pl~ podria vivir si todo lo babia perdido? .¿ClJ-

. Si Po} amor uo te envía. IUS dulzuras y garla vespertina. IOh\' cuanto os envidio. cootrnria uoa mauo amig~ sC\corredora...'
mas bien te de80lienta con sus aOlO rgtlra~, felices agrieu itores; satisfechos en 1"1.peque- (.Oontint4ara..) ,
nO vaciles, lucha contra ellas y \'erés ña tierra teneis de amigo al cielo y vue.tros· CAI\LBS F. SCOTT1.

triunfar IJar medio de la con.stl\ocia ese ojos 'le cierran con aplacible sueño. tCuán-' BueM' Aire., Julio de 1880.
sentimiento tan aotiguo COtno el mun~ to te eDvidio,· querida '1 lranq uile.,,~d8 carn·
y .tan eternu .f~·omo el tiempo. As! cum- vcstre! Deja que yo eiclame con el poeta:-



CARTA

A .RODOLI'O

He recibido tu C81·1a

Con sangre y con hiel escr~t8,

y accediendo al tus deseos
Lo con testo en esta! Iíneas.
Me dices que eres el blanco
De ']a traicien y ,perfídia
De una alma' infame que ha hecho
De tu cornzon 6U víctima,
~ .qne de veneno y ódío
Rebosando está tu vida,
Eso y 10 demás que dices,

Hace" mucho" lo sabia.
No me sorprende tu carta,
Solamente ratifica
La opinion que tuve siempre

\De tu amor y su falsía. '

Fué por eso -- que en mi última,
Al hablar de sus caricias,
Te aseguré que en el alma
Se te enroscaba una víbora.
Mas, perdóname, RodoJfo,
Que ocupándome, no siga
De este-desgraciado tema,
Que te irrita y que me irrita;
Te prometo que he de hacerlo
En los demás que te escriba.
Hoy solame-nte te envío
Al aun8s de los noticias
QU~ c~n instancia Ole', pides
En tu .ya citada epist~l,~

Te las mando haciendo votos
Porque agradarte consigan.

1\le preguntas si es muy Iiueua
Por acá la Poii.cfn;
.y 11 10: creo, es cosa papa,
Es mas que papa, papísima"
¿O acaso te habías creído

Que era igual .6 parecida
A'la manada de vagos
Q,ue anda allá, en las pul~~rí8s,

Chu pando ginebra y caña
'y menudeando palizas
A 10&' vecinos honrados,
En nombre de l~ justicia, ,
y que por ~rden clel ,Gere
Roba, hiere y aseaiua?
No, Rodolfo, aquí procede
De uno. manera 'distinta:
~o hiereá nadie, no mata,
No persigue, no castiga,
Es bondado68..con todos,
Es con todosCOmp8.8ivo;
El ladron y el h'll~bl'e honrado~

7ienen en ella una amign.

EL AtBUM DEL HOGAR

'Y por si acaso creyeras
Que 10 que digo es mentira
y que exajero los méritos'
De, esta iostitaion ~u8gnffica,

De esta iústitucion benéfica,
De esta institucion benigna"
De esta instituciun. graudiosa,
De'esta institucion pacíñca,
Voy á narrarte un suceso
Qlie te probará que es digna
De esos y de otros elogios, .
La irnpecable ~olicia.

Es el caso. que en la imprenta
De este periódico, un día
Buatrajerunvarias cosas
Tan útiles, tan precisas
Que á DO hallarse otras iguales,
El Albunl no se pu blíca,
Yo, al .tener conocimiento
De la pérdida sufrida,
Malldé á UD señor Comisario
Una carta qué decía:
-Han rabudo en esta Imprenta,
y á usted, señor, se suplica

QU~ busque; prenda y castigue
Al autor de IR. rapiña>
iQué barbaridad, Rodolfo,
La que cometí aquel dial
Cada, vez gue la recuerdo.

Se enrojecen mis mejillas. ,

,¡Pedir la prision de, UD hombre,
'I'an luego á la Policia,
Sabiendo que á'nadíe daña
y que á nadiemartiriza,
Es como pedirle al Papa .
Que rompa á un cura la crísmal
No sé como fué tan buena #

Que no !!le envió tÍ una crujía
A.quepurgara el deli~().
De mi pretensicn dañina.
Pero es muy buena crístíana,
y sabe que la doctrina
lIanf;la á.todos- que perdonen
Las ofensas recibidas,

Asi esta Tez lo haprobado
No mandándome á le. tipa
Pcr el agravio inferido
Con mi pretensión maHgna.
¿Cómo había de mandarnie .
Esa.malva i nofensí va
Si de la carta y la ,pur.ga
Ni se di6 porentendlda.

w. Asi es que el autor' del robo
Como el autor de estas lineas,

.Se encuentran Iibres, gozando··
De las mi~mas garáDlías_ '
.Que al ·ladron y nI h~robre hODloado'
Les or~éce la justicia."
Ya ves, querido. Rodolfo,
Que ,esbuenB"- ta Pol~cíaJ

300
Iba lÍo seguir escribiéndote
Algunas otras noticias,
Pero el Rejente Ole dice
Que no hay es pacio-

FARIAS.

Bs. As., Julio 16 de ~880.

CRONICA DE LA SE~IANA

AGRADECIMIENTO.

Tenemos encargo especial del Director
del .Álbum, D, Gervasío MeJ,dez, de agra
decer 18. noble conducta del señor D.. Da.

, vid Mararnbio y Catan, que ha levantado
en el partido de Chacnbuco una suscriciou
en favor de nuestro querido poeta, con 61.
loable objeto de ayudarlo en sus necesí-

dades, '. II

Actos, de este género no necesitan en
comio, porque bastan por si solos para
acreditar los sentimientos generosos qua
atesora el que 105 ha llevado á cabo,

A continuacíon publicamos la nota con
, que el señor Marambio y Catan se dii giú
al Director de Et Albunl, adjuntándoh 1~1.

cantidad de un mil cielito cuarenta y ,in
ca .pesos moneda corriente.

Buenos Aires,- Julio 9 de 1880,

Sr.. D. Gereasio Mendez.

)Iuyseñor mio:

Al tener la grata sarisfacclon de di~:ig.¡J:•.
me á Vd., tengo el honor de particfPlrle
que, cumpliendo con el, .d~~e~ jllstís~mo.

que inspira su lamentable desgracía, m~ :
he permitido InICIar una. susc.~~cio~ ~

su favór, la cual, hu sido s~oo~~da

espontánea y generosamente' por" los ves
cíuos de Chacabuco.

E( óbolo que le adjunto es de pesos
1,145 rrqc., cuya suma es verdaderamente
insignificante para lo que d sseariamos con- ,

1ribuir.; empero, señor, puede Vd.'~~l~
como una-prueba sincera del carilifiJ q~
le profesan Iosvectnos de uquel .p~~tid~¡

en particular del afecto d,e su Jbs~c~nte
S' · J: jw.s. . . y am19G.. \ .1 :. .1,.

.David Maranlbi~;)'atan.

- 'J

AL PUBLtco
Avisamos al público quela Administra-

• 'cion de este semanarlo ha sido tmslada
da á la "calle Uruguaynúm, 508 y que,
,desde ~ste número, El Albr,. dc" Ho.qal'
pontinuarn apareciendo todos los domiu-

gas.
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APARECE LOS DOMINGOS
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Al fin de cada mes se regalará á los suscritores de El Album dos figurines de las ultimas modas que Bayuu
aparecido en Europa.

Gran establecimiento
DE

FOTOFRAFIA y PINTURA
CASA INTRODUCTORA

de Papeles y Artículos para Imprentas WITCO~fB y ~IACKERN
Litografías, Encuadernacion y Librerías.' ~08-Florida-208

AGNCIA. GENERAIr Trabajos artísticos hechos con el mal.r
de la Casa de esmero y gusto.

D. APPLETON y Ca, Los únicos en Buenos Aires.
NUEVA-YoRK retratos por el sistema llamado «81 Carbon,»

Fundición Nacional de Tipos para Im-,usado esclusivamente hoy en Europa, para
prenta y Galvanoplastia premiada en va retratos grandes.

rias Exposiciones con lIfedalla de primera La casa esta abierta todos los dias.
Clase últimamente en la de París. PRECIOS BODICOS

AQUI ES, AQUI I MA~UlNAS, ~RENSAS,. TIPOS I
D d 1 ue desee comprar con el'.ono-'Y JnaterIales. para litografias, Imprentas y

on ee q. encuadernacícnes.
luía tiene que recurrir al gran baratillo-

Participamos á nuestra numerosa clien
tela que habiélJ~ODOS hecho cargo de las
existencias de una cosa introductora, com-

pletamos un espléndido surtido en artícu
]05 de la estacion; mercería y zaparía. El
que con este motivo podemos ofrecer á

precios baratísiuros.

NO OL,rIDARSE. QUE ES

CERRITO y PARAGUAY

LA POSITIVA

SE A.RRIBA

AD~IINISTRACION

140-PIEDAD-140

Precios desde 25 pesos

H. D. 'VOOD,\\TELL y ia.

SELLOS DE GOMA Sederias neg-ras; sederías de colores: ie
derias blancas' para casamien to, única es
pecialidad en Buenos Aires; Confeccione.
para señoras y niñas; Vestidos hecho! y
tapádos desde la clase mas acomodada hasta

\ .
~:os artículos los mas rICOS; Generos de lanas
eIy de fantasía, desde 3 pesos la vara hasta

~
- ~ ,'55 pesos; Especialidad de géneros de luto

~
- ~ ~ ,y medio luto; Genero de hilo para uso de

• r-cJ~ ~ ~ ¡familias; Género de algodon blanco; Jue-

~ ~ ~~,4\~/. ~ .:.,gOS ~e servilletas y manteles; Alernanesco
~ """" ,'"05'l. ~ ;de hilo; Pañuelos d.e mano lisos y borda
r ~. ~.~~;:~Jl g_dos; Bordados, encajes y guarniciones; Ro·

• ,\; • ...?•.~Q ; 'pa blanca para señoras y niñas; Cuellos 1
,- 7;-.;,,,,,if! ; puños, parui es de valenciana; Corsés ex-

2 clisiv os á la casa; Medias francesas; Cor
;- tinas bordadas: Tul, crespan y tarlatan pa
~ ra baile; Corbatas," un millon, desde 5 pe
~ os has fa 100.
~

Escritorio: calle Piedad, núm. 134

Se precisan Agentes

H. D. Woodwell ". Ca.
~

Bogamos á noestros Agentes in!...
men inmediatamente á. e9ta Admini.·
traeion ~Dando se au~ente ó disml
Duya el número de sDs,eritores, de
volviendo en este último eaSf» el
número de ejemplares sobrantes.

No haeiendolo a8í, al arre¡:latr ~ad.

me. las enenta8, les ~rl:are_"

Directamente en frente de J6 oficina del el Importe total del envio.
"Porteño," entre San Martin y Florida. El Adiiu·¡¡istrador.

DE

DIRIGIDA

BlTENOS AIRES

.AiVGEL ESTRADA

LA BIBLIOTECA POPULAR

OBRAS EN VENTA

~
fIl

~
C)

r.d
POR lIIGUEL NA.VABRO VIOLA. ~a
Un torno de 250 pájinas cada. mes. Sus- Q

cricion mensual 15 ps. mjc. Maipú 24. --g
3
:3
:j

BuE~OS ArREs, :MORENO N o 225 A 229 ~
~

Agente de la casa en Montevideo A. Be-

rl"chaud
CALLE DE SARA~Dt 177 y 179

GRA~ SURTIDO DE PAPELES y CAR
TO~ES pura Imprentas y Litografias

de todas clases, pree ios y calidades..
PAPELES, SOBRES Y CUA

DERNOS. Libros en blan
co é impresos y varle-

dad de artículos
J.ara librerias

En la Administracion de El Albu1n del
Hogar, se encuentran las siguientes: ~

Poesías de Gervasio Mendez á 20 pesos 5
ejemplar. E

Multatuli, trozos del gran pensador ha- 2
Iandés Dowes Deker, á 10 pesos ejemplar: ~.. ~__________________ I.~

fIl
Q

~

.5
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A'1':; enlra tanlbicn la forma: á esta se
lr'-h, un \'alor muy consideruble que está A GER YASIO MENDUlZ

le'jos de teDero El estilo es á la palabra 1
1

-

l:aLJada lo que las ho"o á 1 " b 1 . -
l' , ~ s os ar o es. Recuerdo que en mis horas de inocencia,

I.n ¡,düL'lJo mas o ménos' ~ednctor, pero lEn esas noches de serena culrna,
Hcmprc un adoruo. La i~ea, en cnnlbio, Muchos \'ece:; mi madre, mllcha~ ve.ces
reprC5cnt:--t el fruto y nnnca debe ser sa- IIistol"ietns senciHos me contaba. '

En un rincón de la memoria aun queda
UDa de esas historias de la infancia
Escuchadla; su ritmo es cual si fuera
El ritmo de la union de muchas lágrimas•

-'CEran varios hermanos cuya suerte
Les fué desde peq u( ños t.1D ingrata,
Que perdieron sus padres
En la mitad de su nlñez temprana,
La juventud olvida los pesares
Porque su aliento f:S todo de esperanzas;
Sobre el sepulcro de tan buenos padres
Solo uno de esos hijos virtió lágrimas.
Ese hijo, el HlBS pequeño,
Iba en las tardes en la tumba helada
A guardar con las flores '
El secreto profundo de su alma.
Sus hermanos buscaban la riqueza
En el mundo, en el mal, en la venganza;
y él buscaba en el fondo de las selvas
La imágen de su madre idolatrada .
Pobre, desnudo, hambriento, miserable,
Sus hermanos le odiaban;
¡No es posible que se amen las conciencias
Las buenas con las malasl ...
Escondido del mundo
Allá en la selva su vivir pasaba;
Juntaba flores con atan de niño
Para regarlas luego COn sus lágrimas.
y de~pues sbnriendu s sollozando
Formaba una guirnalda;
[Con cuánto gusto su querida madre
Tal vez no le miraba! ...
Alguna pastorcllla que 'en las tardes
Con su blanco ganado atravesaba,
Talvez sin comprenderlos, en la selva
Como amargos suspiros escuchaba.
y creyendo tan solo que erau hojas
Que el viento arrebataba,
Continuaba, cantando á los zagales
Que allá sobre el otero la e~peraLan.

Sin elnbargo, una tarde a'-luelIas gentes
~IirarGn, corno uua alma,
Que llevaban mil ángeles, dormida,
y los celajes cárdenos por gasa.
Entonces comprendieron que en la seln'
Babio. vivido alguien,
Q'ue llora.ba tristísirno en las h()ra~
En que cnntaban todos los zagalesh

•

IIoy·que han rusado mis pl·imel'os añe)S

'y que del.~uento apéuas lue acordába,

Rl'~:id 1NISeeNe1AS

Hay una solidaridad humana que, solo
puede comprenderse . por la abnegacion :
así cada. generacion en la cadena del tiem
po no es mas que un eslabón de la hu
manidad,

criticado J~ fuudumeutal cu beueflcio de Iy yo en silencio reclinado siempre
lo accesorio. Entre St1S faldas, con atento oído,

LB nueva generacion debe penetrarse, Escuchaba SIl9 frases y sus cuentos
de que el cerebro no es una caja de mú: Con el respeto y el amor del niño,

sica.. El cerebro es ántes que todo un
laboratorio de ideos. Oh, santa edad de juventud, de encantos

Los poétas en vez de cantar 'la sensua: .De esperanza y de amor, redad de sueños! ....
lidad del BInar que enerva, deben buscar [Cuántos años trocara, cuántos años ...
la iuspíracion de suastro en el puro san- PUl' uno, y nada más, de tus momentos! ...
tuario de la. familia y en las corrientes
vivificadoras riel trabajo.c-dualldad ucbr
Iísima que alíen ta y regeuera las socie
dades eu las penosas jornadas de la vida.

Nuestros jé renes escritores deben de
jarse de bambollas-e-permítasenos la pa
labra-ser abnegados, desprenderse de las
preocupaciones del momento y espaciar
la mirada en 108 celajes sonrientes del
porvenir.

O€ neOACCION

----------------
)~L .:\LDU~I DEL IIOCAR

.\~ '.i:ll) - Auive rsario. - La jllventud,
L i.cr» llll'a.-Idcn r estllo.c-La buena
~.> ~_. ;le l~l.-.Ag-radcrimiento.

t 1~lll el nrcsentc número, cumple El
l.: ',i'¡ ti,).6 uüos de "ida propia.
.\1 entrar. en su tercer año de existen

,,::¡ PllCI:C, afirma r, siu temor de ser des
1~.l'11: i.io, que en la modesta esfera que
ri "..~ ('1'1b\."\, Sti aeti" i tiad, ha subido cumpli r
,':':1;0 bucuo su misión.

il~l sido culto con la prensa, de la cual
.", ,10 hu recibido, en todo tiempo, ateucio
i.r s .r conceptos demasiado favorables.

-H.~.:;rJt.:l~OS0 para con las personas y para
>n1 las ideas de todos, moral y circuns
l"~'ct(l :-eu estos condiciones y observando
c\.s~~l conducta, no es estreño que El Allnim
::::~-:\ l.cclio camino y que 'los padres de
¡'~'l'-.;~¡ia le hajun dado acceso en sus bo..
~,: l'.=- ~, pl~r511[\didos de que III l~ctura de
'_~l':- semanario, era de todo punto conve
,,:~!.J~e para sus hijas, porque es y ha sido
•' I "~: vi-u de siempre, -unir lo honesto á
,.1 0?-:TJdable. '

J'? 1"~llJl(]n tarnbien puede ostentar con
-=:~j~r_lc::ion lejítima el hecho de haber dado
:; .':I.,I}·-,C'er iufluidad de jóvenes de la nueva

La abnegacíon, virtud de las almas gran
des, proscribe la vanidad y el amor propio,
moneda tan corriente en la anarquizada
república de las letras.

El que escribe, antes que á sí mismo se
debe á sus conciudadanos y á todas las
causas santas que tiendan á hacer al hom
bre digno y feliz.

Inspirar hábitos de trabajo, interés por
la suerte de la pátria y amor y respeto
profundo por la familia :-hé aquí el vasto

§11~ .columnus .siempre hospitalarias han programa que pueden desarrollar con ven'
rC-l:ipi(lo con heuevolencia los trabajos de tajas inmensas nuestros jóvenes escritores.
:.:,~.if:encias tiernas que ensayaban por Esta es la buena escuela y fuera ele aquí
1,~·jl!iC:-~ vez sus fuerzas en las corrientes el espíritu no encontrará mas que tinieblas.
'~e i., publicidad. Antes de terminar estas notas queremos

i: '.Albu;Jl, á este respecto, no piensa ob- tener el agrado de saludar á nuestras
·~,:'n-~:.~· otra regla de conducta para lo constantes foverecedoras con motivo de
.-!;~eSl\"o; empero, hablando en tesis ge' entrar esta publicacion desde hoy, en su
).(~L·a~ y mas corno caso de concieucia del tercer año de exisfencia.
I ~ ue pscribr • estas líneas .. I

! ' . ~ -- . y HO como InaJ1S.. I Asi mismo enviarnos muy cumplido
tra] cnn')f·)o.-diremos que nuestro . v., . ..'. ":' . s JO\ e nuestro agradecimiento, al personal de ca-
n~c: Ilteratos se desvían de t'~." .. __ L.. , con muo' y laboracion, que con tanta constancia corno

~ ..bandonan lastimosamente la sen la rect b .
- J l a. uena voluntad ha sabido acornpañarncs

Eu Iiteratura-c-Iomando la cue ti b· ', S Ion aJo en nuestras tareas.
1j r: nspseto !11os6fico-no reconocemos mus

l,j· dos" escuelas: una práctica y esen-
.:j~~:lIlente rnoralizadora, y otra nrtificiul
"': • J~ene i í) e fJ.
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LA MUJER ESCRITORA

Bs, As., tIIII io de 1880.

¿Y podrían los hombres competer en (:1)_

razon COIl nosotras?

Espero que se me dirá: ¿y si eso e

cierto, dónde están lus grandes obras de
las m uieres?

Pero para eso hay fácil respuesta.

Las mujeres, en primer lugar, no han es
crito en los pasados siglos, porque no 3e les
enseñaba á leer ni á escribir.

En los tiempos modernos sabe esas dos
cosas, pero DO escribe porque tiene des
conflanza, pcrque no se la educa con ese

No tenia tema fijo sobre qué escribir, fin, porqne se la hace presión, se la bnr la

cuando entró u na amiga trayéndome la y DO se estimula en ella la propension á
noticia de que mi pobre articulito sobre la literatura.

el baile habla merecido ser comentado en Sin embargo, y' aceptando las cosas usí

algunos círculos de señoritas y caba- como son, sin la mujer todo. literatura es
lleros. imposible.

Esto jamás me hnbria llevado hasta el L0S hombres hasta ahoru han conserrui-
punto de ocuparme de esos comentarios do que la gran mayoría de nuestro sexo
á no mediar la circunstancia de haberse no escriba, pero lo que no consegnirúu

dicho que mi ~ombre. propio no era mas IjamáS es hacer desaparecer de la litcru~
que un seudónimo tras el cual se oculta- tura el espíritu de nuestro sexo.

ba uua persona con bigotes y pauta- En este sentido los hombres son unos
Iones. plagiarios.

Si son hombres los que han propalado Ricardo Gntierrez ni ningun otro poeta,
tales versiones, Iéjos de estrañarme mas hubleran jamás escrito un solo verso ~i

bien ]0 recibo corno un hecho natural antes no hubieran hablado y amado á al-
que se esplica demasiado fácilmente. guna mujer.

L~s hombres, en general, son unos séres Vuelvo á decirlo, 103 hombres son unos

soberbios y orgullosos que creen con toda bribones plagiarios qne vienen á darnos
seriedad que solu ellos pueden escribir dos couversaciou para ir luego á escribir COIllI"

líneas con sentido comun, suyas las cosasque nos hau oído.

Pero si son mujeres las que han pensado Si esto no fuera cierto ¿cómo se espli-
que lo que yo he escrito }o habla .escrito carla el que esos perjuros salgan hablando
un hombre, es un hecho que por su pro de «amor mio», ..mi único amor», "mi
pía absurdidad no lo comprendo. negro», «mi amor eterno i ,y otras tant~

¿Quiénes son esas mujeres que creen cosas nuestras y renucstras? ·La respuesta
que una mujer, por el hecho solo de ser es clara: por el plajio.
mujer, no es capaz de dar forma escrita Nosotras las mujeres enseñamos á, los
á sus pensamien tos? hombres á conversar) á .adquirlr modales,

Es muy poco el favor que se hacen á á sentarse en una sala y muchas otrus.
ellas mismas. cosas que por sabidas las omito.

¿Será acoso el escribir una cosa del y ellos los desagradecidos, nos pagan,
otro mundo? al fin, engañándonos, y diciendo por ahí

Yo no lo creo así, } al contrario, me -Iéjos de vosotras se entiende-qt1e~·so-,.

parece fácil si In persona que escribe no mos unas' ignorantes.

es una persona pretenciosa que desea otus- No es de hoy que In palabra se hu.'
41

Si alguua vez derrama en el silencio car con un estilo plagado de relumbrones lanzado: hace ya mucho tiempo que se
Lásrunas de dolor, Iúnrimas hondas de mal género y de metáforas incornpren- viene repitiendo que In mujer es' méuos
Es "porque al vaso q:e contiene el llanto sibles: dejando correr la pluma, sin adrni- inteligente q116 el hombre. '.,
No le cabe ya mas y se desborda. tir .mas maestro que el corazon, se consi- La palabra se ha impuesto y. hay nl.u-

. gue saber escribir y se enseña al mismo chísima gente que va mucho mas Jéios
Mas no penseis que el poeta se doblegue; . , , 1 '. i "

, " " tiempo, porque todo lo que nace del cora- todavia, negandole a a mujer to. u post
Siempre espera y espera eternulnente· . .. . . . . I I

' zon "á envuelto en el perfume del senti- bilidad de una manifestación intc ectua ·
Vosotros que dudahais eS('llchaoole . . . , dI'

... . .' 1, , rnieuto, del !entInllento que es la verdad y ASl se compren e que lUYO. slem ~,rl'
El poeta 110 se rlude: I\'edlo a nlelluezl es la nuturale~n, conlO lo dice Mendez

J
mi en el público uno. masa de opiniones pre-

Ahí está, ahí está sobre su lecho poeta favorito. dispuesta á negarle á uno. IUl1jer la rn:l-

Como aquel nil10 estaba allá en la tumba; Es el corazon -el qne ha inspirado en tel'nidad de un escrito.
Dejadle qne se duerrnn, que descanse. ,. todo tiempo lu! ó1.Has literadas mas per- y si tÍ. uno. se I,e oe1l1're algo enérgico,
Ohl ... DO le haguis eu su silenci,o! bulla... 1ectas. no flllto. un perspicaz C] 110 csclUJne al pu fI.

Desprecia la miseria, v aunque un peso
I.Je doblegue en su atan, nunca se rinde;
[El poeta ea un gigante que en su orgullo
Con su mirada el infinito rnidel

Mas el, bardo en la lucha se levanta
Lleno de gloria, con la frente erguida;
Tiene un raudal de fuerzas E:n su seno
y un volean místerioso que 18 anima.

Ha llegado en el viento una amargura
Para traer ese cuento ante mi alma.

Lloro. y espero! ... La existeocia es corta

Pero amarga, de hiel, es un acíbar;

En esta lucha desigual, el alma
Siempre cae moribunda, cae vencida.

tille el ruido de este mundo no lo írrquiete,

Que sueñe con su amor, que suene el almo;
Mientras en torno de su amarga peno.

Como el llanto del n'iiio que en la se1vu Vengo ti,unir conlas de el todas mis lúqrimas:
Pasaba aute la tumba de sus padres;

J ' . JI· t DAV1D PEX.-\.Ha venido una ugrrma, a le \"IS o
Mensejera de 1ucha y de desastre.

Lágri n18, sí, q~le al corazon rnarchi ta

y ardiente quema la pupila toda;
I..ügrirna eterna del pesar que bulle,
Del primer sinsabor última sombra,

Tambien como aquel niño espera ancioso
El primer rayo de la luz del alba,

Para escuchar el canto de las aves

Amigas del poeta en la desgracia.

Tambien su corazon desprecia el mundo

Porque su géuio necesita ensanche;
¡Algun día quizá cruzará el cielo
Envuelto entre los cárdenos celajes! ...

Tambien el llora al contemplar sus años

Que arrastra el viento e,n borrascosa lucha;

Tambien acaso, solitario vive
En medio de una selva casi oscura.

¿Quién es el que á "las puertas de ~a vidn
Despierta al alma y el 'amor conmueve?

Bien sabeis que 'el que jime de ese modo
Es UD poeta, UD contor: ¡Gervasio Mendezl

Tambien él llora en el sepulcro helado,

Donde yace muriendo sn esperanza;
Las flores son sus versos; 'siempre teje

Para esa muerta, pálidas guirnaldas.
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Los teatros han abierto sus puertas.
Esta vez la veleidosa suerte no se ha

mostrado tan amable como de costumbre
con el magnífico Colon, pues ahora es el
Politeama el que ha conseguido sus favo

res; está de bote á bote todas las noches
de funcion.:

Baykaná es una preciosa pieza qne ha
dado varias. veces la compañia de "este
teatro. Está llamando mucho la atencion,
porque es perfectamente interpretada. Ca
pelli está espléndido en el rol de Bay
kaná,

La moda siempre caprichosa se nos
presen~a ahora como en tiempo- -de nues
tros abuelos, con vestido corto, peinado
da rodete y band6 crespo, tapando la. mi ..
tad de las orejas y un moño detrás de la
oreja izquierda.

Sí, mis elegantes lectoras, vuelve el bsn
dó; .aquel bandó que conocisteis en los
retratos antiguos; por ciertó que algunas
de vosotras lamentareis esta moda, porque
.dá un aire muy formal, aún á los rostros
mas juveniles. Sin embargo de esto, favo
rece á la» personas de- cara afilada.

El color de vestido que se usa actual
mente en París para calle es el negro, se
lleva de distintas telas, pero el mas ele
gante para invierno es el matelasé,

En el mes de Marzo de este año, me
encontraba en París de paseo, fijando
mi ateucion en todas las"señoras que veía,
no encontré ni una con traje de color,
ni uno. con vestido largo; vestido, man
teleta, gorra yguantes todo negro.

El traje de color se usa generalmente
para soiré, teatro ó visita de etiqueta.

Los sombreros de ala ancha siguen
usándose; es una bonita hechura y sien
to. mny bien.

Los mangas cada día se usan mas an
gostas; no estraüo que alguna dilettanti

v. B·.

•

CRÓNICA

MADRIGAL

No pidas á mi lábio balbuciente
El nombre celestial de la que adora;
Amor es niño y huye de la gente;
Derramado el perfume se evapora.
La flor, del beso de las auras vive,
La quema el rojo luminar del dia;
De tu aliento mi amor vida recibe;
Mi aliento es un volean; lo .queularia.,
Tú, con instinto sábio
Hallas del corazón siem pre los 1Iaves.
Deja callar al lábio,
Para saber mi amor harto ya sabes;
Porque el amor que calla,
En gritos mil dentro del pecho estalla.

Bs, As., Julio de 1880.

~------------------------
to: Aquí mostró la oreja el zonzo, estas .como los hombres, y tnrnbien, mejor que/ manto y 'Yi\'8U Ú, su sombra eternu ..
cosas solo .puede pensarlos un hombre, lnuchos. de ellos. .. mentel •

1 . ·l··d d ]18j" i ntencion Creo haber probado que no tiene razón .Adem{¡~ de estos en laces ya efectuadosaq 11 i la)" y H·. 1 II ',' • • \ . ,

10 misma estoy cansada de oir estas de ser lIJo oprruon de nJgn~cs hombres se proyectan otros muchos para este in-
que creen que solo en sus ñlns Be puede víerno.cosos.

Cómo se deja de {'eL" que son hombres escribir con un poco de sensatez. El de un valiente coronel con la inte-
DO DOS conocen absolutanlente Por hoy bastó. resante hija de uno de nuestros mas fuer-

En otra ocnsion trataré de SaCRl" de la tes cnpitalistas.
cabeza- de Jos hombres algunas de las es- El de UDa preciosa polla qnc vh-e en
travagancius que tienen. la calle de Victoria, cuyos hermosos ojos

l\IAGDALENA. RIOS'. hacen pensar en In gloria, con -nn jóven
muy conocido. de nuestro sociedad.

Tambien debe efectuarse en el mes que
viene el enlace de la señorita T. C. con
el caballero B.

.Y que
nada.

Cómo se deja de Ter su orgullo y la
inmenso vanidad de que están pl)~c.idos.

~ lo mas rico es que creen con' since-

ridad lo que dicen,
Para ellos lo. mujer es una zonza que
. , de decir una cosa con inten

110 es capuz
cíon, .

Respecto á la energía del estilo quiero

decir dos palabras. .
La entereza que campea en un escrito

ltado de las pasiones que agitan ales resu
ulma

Si la persona que escribe es movida
por el amor, el estilo es tierno como el

arrullo de las toreases.
Si In enTidia Ó los celos inflaman su

pecho, la diccion se resiente por lo brusca

"';,. discordante.
.. En fin, si la caridad, el amor á la fami-
lia, ó la religion, son las musas que tern
plan el alma. y la inspiran, el estilo se
hace mngestuosoo, noble y elocuente.

No es el sexo el que hace el estila '.
Si asi fuera todos los hombres tendrían

el mismo estilo.
Lo terma la educacion y las pasiones

de la persona que escribe y ~l asunto
qlie' se elige' para disertar.
. Por esto es que hay hombres que es·
eribiendo, parecen mujeres, y mujeres que
parecen hombres.

. Todas nuestras literatas tienen cornpo-
siciones valientes, que en bravura y enero Hemos pasado una temporada fecunda
(Tía no ceden nada á. las mas hombrunas, en acontecimientos tristes, asi es que
si se quiere aSÍ, de las que han escrito los ahora a.go restablecida la situucion, nos
del sexo •... horrible. sentimos ávidas de emociones y noveda-

.La: señora de Sagastn, Raimunda Torres des placenteras, deseamos ahogar el dolor,
- y {~Ui'"OgA, Lola Larrosa y Eufrasia Cabral mitigar las amarguras sufridas.

. tienen iuflnidad de composiciones e'l.este Para csnseguir este objeto, algunas ta-
estilo. milias han abierto sus salones para reci-

1\lá!o:ima Délin Lagos publicó ahora dos bit" á sus relaciones íntimas; hacer música
afias, mas Ó menos, un artículo titulado Y bailar una ó dos horas; otros queriendo
Ideal, si mal 110 recuerdo, que podia ser- solemnizar esta época con un acontecí"
e ir (le modelo por la fibra y el sen ti- miento trascendental en su vida, hao con
miento qne lo caracterizaba: Miguel Cané traido matrimonio.
1i'.' hubria demostrado iguales pasiones con Entre estos últimos se cuenta el caba
1tH~.~ vigor y entusiasmo. llera Cárlos Holmberg con la distinguida

¿ C~llién no ha leido el Canto á la Ser· señorita Lola l1oujan. Es una bella pa.. ,
uia de Ida EJelvira Rodrlguez ? reja.

¿ Pueden pedirse versos mas enérgicos? y, la simpática señorita de PdSOS con el
y todas' estas que he nombrado son caballero Correa ~lorales.

mujeres que tienen el pecado de· escribir .. ¡Q,ue la diosa Felicidad les tienda su
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LO QUE ME ENAMORA

La pobre niña, 'ti\n triste,
Tan pálida estaba, acaso
Corno el día que se viste
Con. l~s 'sómbra~ del ocaso,

y tina lágrima, asomando,
'I'raídora de sus miradas,

Bajó en silencio, besando

Sus mej illas encarnadas.

La tristeza era la aurora
Del amor, la primavera,
Un tormento de una 'hora,
U Da nube pasagera,

Oh, inocencia del secreto!
Su eeplendorosa.díadema

M~s!tr6 el corezeu -, inquietol
Oh,.bellesa del poema!

,
Ell8 sola no era dneña
De aquella pez que veía:

...Aunque á momentos risueña,
Snfria [siempre.sufrlal

Por acaso 6 P()\, ventura,
Fijó ,su mirada íuq uíeta

'En UDa hermosa pintura
De ROIDeo y de Julieta,

de última moda vengan rellenados con
estopa.

Poco valor, tambien, le atribuyo á las
negras y á Ias blondas cabelleras, no obs
tante el desprecio con que I'ps mozos del
día. miran á las peladas.

Ménos aún se me dá, que sea' el 'Pié
grande 6 pequeño, que sean los ojos no
mny rectos y llorones 6 que las cejas for
mera una sola enmarañada selva,

Todo esto, pnl~a mi natural estético, es
cosa baladí.

Lo que me transforrna y me lleva _en
álas de un enhlsiaslno·~e1irante á las es
feras del ideal y del amor platónico, lo
que me fascina, lo. que me electriza, en
fin, lo que me enamora-e-as una Dal'iz' ni

muy pequeña ni muy grande, ni muy
grande ni muy pequeña.

Ahí, ea ese miembro' s~til y delicado, es
donde la naturaleza y el crlader.han colo

11
cado la espresion mas acabada del arte: y
de la poesía.

y atención que lo digo como lo píeneo:
.para mí hay narices que son todo un poe

ma, así como otras son un soneto 6 s \nete
si se quiere.

La nariz es la que comunica si 'nifilJ
cado y espresion á todo el rostro.

Algunos dicen que son los ojos: est • ase
veracion está muy léjos de ser 18 verdad,
porque una persona dormida, DO por eso

pierde la espresion que caraceerlsa siem-·
pre su rostro..

Una persona puede perder uno ó mas,
dientes, puede perder un ojo, una pierna

y muchas otras coks"Ip.as y no obstante

quedar presentable, . corno dicen "a' tías
viejas.

Tengo para mi que no hay hombres
Pero, ¿si pierde la nariz? D~sdi~3dar....raros, ~l

Lo que hay son gustos diferentes. si la pierde, puede decir que lo ha per-

Sucede así, q~e cuando un gusto lo tie- dido todo.

neu solo determinado número de p~rso- Una nariz levemente ñatita, comunica al
nas, la mayoría lo encuentra r~l',(t, .precí- rostro una gracia especial.
samente porque. ellos no lo comprenden Otra. algo aguileña, de ~mlgriego,

y no lo practican. Im prime á la cara un sello .;~e.c,.ial· de
En amor, por ejemplo, la mayoría de l"iv€zft y energía., • . .,

los hombres se enamoran de lns mujeres Yo CODOZ~O dos heruianítas que 'li~en
por la cara, que tienen, esta clase de narices. .

Yo Ha pertenesco á ese número. .Ml1ch8~ persona~, s~ i~re~~,,',,P.9 r ella~
y DO obstante, DO me parece que sea y yo creo que deben 8.f8. pr6ferencia á

un tipo raro. sus respectivas nartces, ,
Cuando yo veo UOS, mujer por primera Porque lIO hay la mennr duda ,q,- la

vez, DO examiuo si. SU$ láblos son de gra- nariz desem peña el. papel principal en el

DR ·6 de berm~lI~l),. no averiguo si sus drama del amor, . . ,
Ella husmea ia proximldad d.e Ia mamá,

, dlentes son blancos c~m:) la nieve ó si son
,v en las libertades que en su' ausencia se

perlas .._. que ha colocado la D1an9 há-
bil del dentista. . . ' ta.ma siempre el, amante, las, naloices s~

T8,mpo~o me meto-:'en indogacionel mas llevan 8iempr~ la .mejot parte.

ínt~ma8 y paco me importa que los corsés En el'primer. be.o de amor hallObre-

'.

Calló Leonor pensativa,
Con e6a pena secreta
Que dobla á la rosa 1Iltiva
y. á la sencilla violeta.

E otre sus manos abiertc
En vano el. libro tenia;
Que lo, miraba, era cierto,
Pero no: qu~, lo leíe,

La mamá le preparaba
U D8 laboe de la' escu"elo,
y en un sHlon 'dormitaba,

Biu 'quererlo hacer,.~8 ·abuela.

AL 'R~DEDOR DE LA ESTUFA

Bs, As., Julio de 1880. "

no pueda ejecutar - una .pi'ez8 en el piano]

'sino euando esté de ,'fo1)c de ehambre. 1,

La manteleta.:~ el tapado que se usa
con ¡nas generalidad, ,g~lal"Decida con fle
cos, con pieles ó con pasamanería.

El jaquet semi-ajustado, también está
mUJ' de moda, es un, tapado elegautísímo,

partícu larmente .para. las 'niña'r.
\

Los figurines' con que obsequia hoy el
Albtl'''¡ á sus fav,)l"ecedof88 SOll.' Iindísi

mos. Ved aq ni la esplicacion: .

FIGUBIN NUMERO 4

Redingote de cachemir guarnecido
de pasamaneria, las delanteras abier
tns en forma de chal, se abotonan
oblicuamente del lado derecho hasta
el talle con una fila de grandes boto
nes, la guarniciorr de pasamanerla recor-
re todo el largo de la costura de' la es

pllfda y continúa corno en la delantera ¡

hasta un poco mas abajo del talle. Un'
gran cuello se UIJe con, el escote, 1;;1 .man ..

ga de codo con' adornos de pasamanería.

FIGURIN NUMERO 6

Traje para niña'de ocho á diee.año$

Pollera corta enteramente plegada; tú-
nica delantal plegada. abajó y abierta en La.lágrima suspendida
dos pequeñas solapas caídas hácia afuera, Sobre la mejilla hermosa,
snj atas por un lazo de cintas pendientes Elo", una perla dormida
que adorna el medio de la pollera.' La' Sobre un pétalo de rosa.

parte de atrás es plegada y recojids. va- EN~IQUE. E. RLVAROLA.

rias veces. Casuca igual, abierta ~n el 1Bs, As., Jullode .1880..
escote por un .'gran' cuello, Las delan- .
teras son cruzadas con' doble fila dé bo-
tones. ·EI faldón de la casaca, es un po
co sesgado' y' se separa sobre la pollera;
la espalda está abierta en medio 4el faldón.
~18Dga ~e codo con solapas..

EMILtA.
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ARCO-IRIS CARTA

A RODOLFO

Después de haberlas leído,
De reírte {¡ carcajadas.
Empiezo, querido amigo,
Trnnscribiéndote una carta,
Parto colosal, tenido
Por una pasion volcánica

. (l'le le ha inspirado ú un mancebo
La belleza de una dama
Que tiene su dornici lio
En la calle Hivadavia
y que, segun me han contado,
Es una gran literata,
Notable por Sil talento
Por su hermosura y S11 gracia,
y por ser hija de un hombre
De posición elevada.
A teucion, querido amigo,
Que Tá en seguida la carta,
Encantadora Rogelin:
Flor purísima que embriugas

J..a nariz del que te huele,
Cou tu esquisita fragancia.
Estrella que resplandeces
Con luz suavísima y clara;

Cual resplandece en el cielo
La hermosa estrella del alba.
Arrnoníu, dulce y tierna,
Q.ne lJO es posible escucharla
Sin sentir que se extasla

De amor y ternura el alma.
Pero, basta de piropos,
y empezaré, mi monada,
A decirte por qué quiero
«:lile leas hoy esta carta:
Porque es, mi vida, imposible
Que continúe encerrada,
Dentro mi pecho, la horrible,
La devoradora llama
Del amor que me consume
y que me qnema y me abrasa
y me tuesta y me aniquila
y me frie yl me achicharra
y hace que helado de frio
Esté clamando por agual
y no te pienses, Rogelía,

Que recien siento en el alma
Esta pasión mas inmensa,
Alas infinita, mas la rga.
Que los discursos que suelen
Espetamos en las Cámaras,
Sobre justicia y derechos,
Sobre ]j bertad y pátria,
Con que el orador arrulla
Los oídos de la barra
y la hace dormir soñando
Con las mentiras qne le hablu.
Nó, Rogelio, JO te adoro
Desde.... desde que .... (Caramba!
Siempre que te escribo versos
La inspiracion se Oleempacn)

Siento, querido Rodolfo,
Que en esta segunda carta
Ni un destello de consuelo
Vaya á acariciar tu alma,

Consuelo!. ... jamás lo tienen
Los que en su vida no hallan
U na hora que no sea
Lo tumba de una esperanza,
Ni un recuerdo que no arranque
De sns ojos. ~na lágri mn,
(Ah, Lirdial tú lo has queridol.,
Q,ue sobre tu vida CUig'LL

To-tht la iumensa amargura
Qilf~. va Á caér en mis cartasl)
Pero, ¿c¡né digo, Rodolro;
bi nn pu~doenviarte nada.
(~nc cicatrice la herida
Ql1e en tu corazon desangra
y que ilumine el abismo
Pro: lindo de tu desgracia,
No considero imposible
Que pueda con mis palabras
~lejftr tu pensamiento
De esa noche que derrama
La sombra de lo. tristeza
Sobre el cielo de tu alma,

Voy, pues, á. hablarte de cosas
Ton ridículas y estrañas
Qlle por mas triste que te halles
Has de sentirte con ganas,

SEVERO Cnrz.

FAJINAS !tIMADAS

saltos, se terne que alguien venga, late el
corazon con DU1S tuerza, y los labios ines
pertos se bllscan· todavia cuando ya .las
narices se han besado tres ó cuatro ve-

ces.

Bs, As., Julio de 1880.

. Ahora os contaré cómo lo he pa

sado.
No del todo bien: por librarme del ser

vicio militar, todo el tiempo del sitio lo'
pasé debajo d.e la cama.
. En todo ese tiempo no ti un solo rayito
de sol ni una ... miüanga de carne.

Pu ra vida brasilera corrida: todo el re
pertorio culinario á mi alcance se con

cretaba á fariña y porotos por la tarde y
por la mañana, por la mañana y por la
tarde.

[Contrastes de la vida! ... mientras todo Pero esto para. mi no era dolor alguno,
Sonríe .en torno mio comparado con el que suíria no viendo

Mieutras llega hasta mí, en rumor confuso, I los caritas de cielo de alguuas de \"~so-
El mundanal bullicio, tras. Mucho tengo que contaros gentiles

lectoras mías, pero el espacio falto, como
faltan los ingratos qasiclumendis en mis
desmantelados bolslllos.

Salud mís bellas y queridas lectoras:
,al volver á hacer correr por el papel mi
pobre pluma, os deseo novios, trojes y fe
licidad siu límites.

Entregado á la pena que desgarra
lUi pecho dolorido,

El cáliz sin igual de la amargura '
Hasta las heces libol ...

RO~AN 1. LOPFZ.

Bs, As., Julio 16 de 1880.

~~ alud mis bellas y queridas lectoras.
ecien hoy puedo tener la dicha ine

Jnl e de dirigiros la palabra. Por nbun
da cin de materiales, el número pasado,
sa ó sin Arco-Iris.

-' respues de Ia suspension temporaria
C]\l\3 sufrió -El 'Album», figuraos si estaré
COn deseos de reanudar con vosotras la
cordial conversación de siempre, ínter
rumpida tD mala hora, á causa 'del sitio
y otras cosas que por sabidas se omi
ten.

¿Os ha ido bien? ¿no habeis estado en
fermas en todo este uem,.P0? ¿me habeis I
echado de ménos? ~

E3tO último 10 diflculto, porque tengo'
aferrada al alma la conviccion de que las
moje!.~~a~~cen de falta de memoria....
puantlp les conviene, Ó mejor dicho, euan
do ~'les conviene: y también soy de opi
niou de que, son algo ingratillas...·
O~! seria el colmo de la injusticia y ~8

r,or~1ékl) .que no' quiero creerlo: vaya, que
t1(~nl(i-= en Que vosotras no me habeis olvi
(jada;; t~ lleo ~ies~úi5 'saber cómo estoy y de
qué nan..r» 1(, he pasado.

Os le. -,lIt:. con m í agrado mas espe
cinl,

¿Cúm,. estoY?-Cómo he de estarl-po-
1iais habéroslo figurado: estoy sentado,
porqce cuando escribo, tengo por costum
1J1'e tomar esa cómoda posicion.
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UN BARRIO QUE ES UN EDEN .

FARrAS.

EIlCllOS Aires, .Julio 22 de 1880.

:No tengo tiempo, Rodolfo,

Para hablarte uno. palabra
De los mil CO~3S ridículas,
De las mil cosas estrañas

De'que te ofrecí ocuparme,

Al principio de esta charla.

Ten UD poco de paciencia

Hasta mi tercera carta.

Desde aquella herniosa noche
Que te conocí en lu plaza.
Sí, desde entonces, Rogelíu,
Yo te HLOO corno aura

El jardinero á las flores

Que con su esencia ]0 embriagan,
El desterrado ú la nave
Qlie lo conduce á su pátriu,
y el ladren al Couusario

Que lo proteje y ampara.

Así te adoro, Rogelial
y si mi pasión volcánica

No logra incendiar tu pecho
Como ha incendiado mi alma,
Mándame pronto unas hebras

De tns trenzas perfumadas

Para, con ellas colgarme
De un hierro ele tu ventana.
Qne le contestes te ruega

Tu admirador-e-
Juan Delanf«.

No sé que efecto á Rogelia

Le producirá esta carta,
Si efecto de sinapismo

O efecto de cata plasma;

Pero el autor me ha pedido
Que, por medio de estas paj inas,
La haga llegar á los 0.1 os
l\Iatadores de su amada,
y por servirlo y se-rt'I:1'11W

I-Ie resueIto publicarlo.

toca el piano J Lola, corno tu sabes, es
uua poetisa tau modesta como inspirada.

-Sí, ]0 sé, le repliqué á mi arnizo he
leido poco de esa señorita pero bueno.

E~ imperdonable que no siga arrancando
notas á su lira armoniosa, y sobre todo que

no honIf con mas frecuencia Al Albll1n
con sus bonitos versos.

En esta conversncion, DOS habiamos de..
tenido en la boca calle.

Una música que sanó en el Parque,
llamó nuestra atencion en esa di reccion.

Pude entonces ver en una puerta cerca
na una elegante y preciosa polla,

-¿La conoces", le dije á mi compañero.
-De vista solamente : es una de las

señoritcs de Moine.

-No le sabes el nombre.
-No.

II
-Pues si el nombre que tiene le pa-

rece á ella debe ser un nombre muy bo
nito.

-¿Pongámonos en retirada?

-Bueno, andemos á paso de trote e tu
cuadra, donde no se ven faldas y en 1

minérnonos á la imprenta doblando 1 Ir

Paraguay.

-Ya estamos en Paraguay: esta calle C~

de serafines, em pezaudo por Seraf n Pu ya

que tiene su bien surtida tienda en la es
quina de Cerrito.

-La primera que vimos fué á Maria
Giles risueña y elegante como siempre.

En frente á Maria Luisa y Eh-ira Me

drano,
Despues á. las bellas señoritas de Pizarro

y haciendo la vista, absorta- de contemplar

tanto pimpollo, 7.ig-~og de vereda ~ vereda,

"irnos á Ana, Maria y Saturna Elizalde, Ú

Enlilia y Lui~a Di8DR á ~Iuria y Cerne
lía Yillar, á Lolita H,')nlerO y á las señori

tas de Olmedo.

Dimos vuelta entonces y DOS colamos á

escribir en la imprenta.
J Qué barrio, santo cielo l Todar-ia' no

puedo salir del estupor que ha causado la
contemplacion de tanta buena ~?Z!.

Oon 'el debido respeto, declaro q~'e estoy.
íamosamcnte enamorada de todas éllas,

Mi corazon me dice que debo vivir por.
estos lados.

Si alguno de los que lec o ,~~..rll~"' !l[ll'nS

sabe de un altillo, que este pnr~.I't,I_'.I<.ll'

por estos dichosos barrios, se le )'lll'~':l III

comunique en esta imprenta Ú cualquier

hora del dia Ú, de 111 lloche. .

l\IARTIN PE~CADOR.

Es. As., Julio de 1880.

asunto haré partie ar al lector de lo poco
que sé.

Ayer, á la tar , hice una pequeña es
cursion alrededo de la imprenta, en com ..
pañia de un cól a, persona muy conspi

cua y que cono las maravillas que ate
sora. este barrí predilecto de la belleza

femenina.

Desde la D 'la de la imprenta ya vi
mas tí las señ tas de Gonzalez Videla.

Seguirnos anzando entonces en esa

direcciono breve las tuvimos muy cero

ca. Ana r aria estaban cuchicheando y
Laura estab' con algo en Ja DIElnO que me

pareció un jemplar de El Album,

Sin exa racion, puede decirse de estas

niñas, que emejan el grupo seducte.. r de

las tres g cias.

Efectusnos en seguida una conversion

á la izq~erJa :Y con ~se acto, nos colo

carnos r: Juan por su casa, en la calle
de C9r~oba.

Lo pAulero que vimos en esta calle fué

á la torita Victoria Larnarq ue, mas allá
á las .ñoritas de Rfmos Mejias y en tren

te á 1 señorita Emifia Lavezzari,

To~as ellas con t~OS palmitos juveniles

y u41s ojos seductores capaces de trastor

nar fl mismo Espíritu Santo.

Ltmos unos paso; mas y nos encoutra

mos delante de lal distinguidas señoritas
de Zinnv,. . .

En la puerta m estaban mas que d08,
Adela y Elena, ~gun me lo aseguro mi
com pañero de cd-rería, porq ue yo, como
soy nuevo 'en elbarrio, no conozco toda'
vía á sus di vi n~ moradoras.

Las dos señorías de -Zinny, que tuve la

dicha de ver, J.npreciosa5. Adela es rú-

~in y tiene~n8 tez de nieve y rosa.
Elena es un morena encantadora que
tiene UD-. OS oj s hebreos sombreados por
unas pestaja de .seda. El suavísimo raro
<le luz fU~ ,envia su tierna mirada recu~r.

~
~:. in)<,lunlarialllente la dulzura del idi·

La imprenta de este semanario ha cam:
. Siento, me dijo á esta sazon mi ami-

Liado de local, cosa que ya la sabrán mis .
DO, <]ue no hayas pud ido ver á las otras

lectoras si hall posado sus bcí los ojos es
señoritas de Zinny.

el anuncio respectivo
Pero lo que no sabrán, seguramente, es' Todas ellas son harinosas y respecto á

que por esta causo alguuos coluboradores educuciou difíciltnente encontrarás en Bue
(te El Album están de plácemes. nos AiPf.s oh-as jóvenes que IR tengan

y á té que motivo les sobra para ester mas esmerada.
tun rcgocijndos. ' Su trato social es ameno (~ instructi "0.

1\5 el eroso qlle esta dichosa illlprCl)ta Adernás de -esto,'Adela es una pianistf\
está cireuududu de buenas luozas. consumado, I:lticin canta tal) bien caUlO

Yo todavía no e6lny IH'ácU~o en el ~a· la Pu7.zoni Ó lo. l)urrind, Elenn dedic9. sus
nocimjento de' talllu bcldl'ltl, p'ero cu (ste ratos de Ó~¡O á In pintura, Bofia t~rllbien



EL ALBUM JEL I-IOGAR
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Publi~acion literara y de modas
::1: .~

D I 'H, E e T o R: o, M E N D~ E ·Z

APARECE LOS DOMINGOS
_------=>~c::=:>Oo<=::;:..oc:.ooc::==-c:~----

Al fin de cada mes se regalará á los suscritores de El A.~tum lOS figurines de las ultimas modas qne hayan
aparecido enlsuropa,

AQUI ES, AQUI I 1t1AQUINAS, PRENSA( TIPOS ! G.·an establecimiento
d 1 d

. .. o etono-'Y materiales para Iitograñas.impreutas y DE
Don Q e que esee comprar con ec encuadernaciones. I

mía tiene que recurrir al gran baratillo- CASA INTRODUCTOtA FOTOFRAFIA ~ PINTURA

L A p. O S 1 .T 1 V A de Pa.peles y l~rtículos p~ralmprentas' WITCOjVIB y ~IACI(ERN
Participn~~s ~á nuestro numerosa .clieno Litografías, Encnad~rnacioll y Jibreri8S"j' ~08~FIo:rida-208

tela que habiéucenos he~ho cargo ce las AGNCIA GENERAL Trabajos artísticos hechos con el mayor
existencias de una casa iut roductora, com- de la Casa de esmero y gusto,

pletamos un espléndido surtido en artícu- D. APPL~TON y Ca, I Los úni~os en Buenos Aires.

Jos de la estación; mercería y zaparía. El NUEY~·YORK retratos por el sistema llamado «a] Carbon,»
que con este motívo podemos ofrecer á Fundición Nacional de. Tipos pira Im- usado esclusivamente hoy en Europa, para
precios baratisiuios. prenta y Galvanoplastia premiada en va retratos grandes.

NO OLVIDARSE QUE :ES rías Exposiciones con Medalla de p~nlera La casa esta abierta todos los días,
e E R R 1 T o y P"A R A G u A. Y Clase últimamer: te en la de París. PRECIOS :nODICOS

-------------~
SE ABRIEA

AD11IKISTRADION

bi' precisan Agentes

14-0-PIEDAD-140

Pl't:cio 8 de8de 25 pesos

Ir. D. \V"OOD\YELL y Ca.

Sederíasnegras; sederías de colores: se
derias blancas para casamien to, única es
pecialidad en Buenos Aires; Confeccioues
para señoras y niñas; Vestidos hechos y
tapádos desde la clase mas acomodada hasta

() g.'os articulos los mas ricos; Generes d~ Ianas
~ ,... ,iy de fa11tasia, desde 3 pesos la vara hasta

~r _ ~ . ~ '55 pesos; Especialidad de géneros de l~to

~
"'" '.~~ y medio luto; Genero de hilo para uso de

• ~c)~ _j/~ -a ,.fauülias; Género de algodón blanco; Jue-- y, \,~/' ~ :gos de servilletas y manteles; Alernauesco
~~ .e-»~ :2 ,de hilo; Pañuelos de mano lisos y borda-

• (' •. ...2., ~ .. 4.. ~ pa blanca para señoras J niñas; Cuellos y
t./ . ~: ~- ~~~. ~.:" ~~, puños, parui es de valenciana; Corsés ex~·

. a clisivos á In casa; Medias francesas; COl'-

~ tinas bordadasrTul, crespón y tarlutun pa·

~ re baile; Corbatas, un m i I1Ull, desde 5 pe

~ os hasta 100.
~

\

SELLOS LE GOMA
(

H. D. \Vootkvell }. Ca.

EscritorilJ: ca He Piedad, uÚln.134

E

Bogamos á DlIe-stl·OS .., gentf's infor
en inmediatament..... " e~t8 _ll,lnlini.·
acion cuando se aODlente Ó flitimi·

JI: ya el número de 8u8critti('e~, de
\.•,·iendo en este Iiltimo t"SMá el
~ mero de ejeDl'pPares 8obl·:;'nt.~s.

o haciendolo n~i, al arl'q"t:1aJ' (:oda
m 1118 cuentas, les ea.rgarelDo.

e Directamente en frente de la oficina del el mporte t.otal ele) envio.
'Porteño," entre San Martiu y Florida, El ,A((l1Jinistrador.

DE

DIRIGID.-\.

BUENO~ A1RES

~GEL ESTRADA·"

LA BIBLIOTECA POPULAR

OBRAS EN VENTA

ducliaud
.LI.E DE SARANDí 177 y 17D

G~:;l.i ~~ :....lH~T1DO ])E PAPELES Y CAR
1 () ~ !'.:-; l'rt1'3 Iin pren tus y Li tografias

(Il' .lllIl:ls ~\;lsesll'n'(:josy calidades.
PA1))~JJ'=S, SOBRES y eUA

])ERNOS. Libr ",;: ('O blan
co é irupresrs y va-le-

dud de m tlculos
para librerrus

En la Admínistracion de El Albunt del
Hogar, se encuentra n las siguientes: as

Poesías de Gervasio Meudez á 20 pesos ~

ejemplar. ' ~
Multatuli, trozos del gran pensador ha- .2

Jan dés Dow es Deker, á 10 pesos ejemplar" ~
---------------- .s

(/)

el)
~

e,

:::
en

e
'"'~

'~__R]liGlTEL NA'T...o\.ltROVIOLA. ~

.•V~ t(JU10 tic 2r,O pájinas coda mes, Sus- ~_
eziciou uiensual Ió ps. ID le. Maipú 44". i

~
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nlíE~n~ A 'I~ESI l\IoRENo N o 225 A 229 ¿
A;.':-11'1 ,,(-' la casa en 'Montevideo Á.. Be-
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