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1Bt
EL .u.nusr D~L H()GAK

X\..
:}Ii amor tnnto In nnsiubu!
y dejé á ruls espuldus C3l\ tierra'

- . t¿He miel y loche manu,
y contemplé desde la cu mbre- !tilirll

Del Aburln, con lúnguid!l rnirntlu,
Los desiertos! III.pc, io tOL"illÍdauln
De lo. ira, el terror oy la m-rtunzu!
Caos iIIJn~nSO, sin centro ni cunflues,

Rcgion ilun itudu,
En cuyo seno calcinada ruedan
.De arena enrojecida lOs montañas,

Corno mares de fuego que Be vuelcan
Del hurucun unjo los negras álas!

XVI
O'J las gargantas tétricos d(~l Líbano,
Fieros y hnmhrientos los leones bsjun
A las fuentes del Ze ir, por las gncclus

Tínlidas trccuentudus. 
El águiln caudal dcjn nltancrn

- De Garlzin las rocas escarpudus.
Pura herir corno el rayo de los cielos,

.A la pulomn incaute
(~lle duerme cntre los nardos de los vull.. ... !

Por las laderas ásperas,
Yo descendí, buscando entre los yermos

~Ii tugitiva amndnl _
XVII

Iluyó y no tornBl·ú, porque es Iuas fácil
Esperar de Bassoru erifre lus aguas

La vuelta de la ola del Eufrates,

Cuando rlleda nrrnsttOüdu
Por corriente ilnpetuosu, hn~tn los senos
De Onuaz, que 'del d~siel"to 11 In hija rago,
(lne recojo su tienda de una noche

y prosigue su marchoI
XIII

Ah! el leon 'CJ'IC con rugir tremendo
Turba de Zim In soledad collado,.·

Encuentra cuando el sol la tierra que.na,
Lo sombra <le palmera hospitalaria,
y ú la cuida de la tarde triste,

La fuente de dulce agua,
80bre In enI'in roen

Eráguiiu canoal bnte sus úJos:,
De '-licUa de l.·.jnnos hOloizo-ntcs,
Suspendien'lo In prcsll Plltrc sns ga rrfiSr

XVIII
y yo rTlarcho sediento y faiigadul
}i~n \'3no lns arena~ Kbr"lsadns
,Atrllvesé de Phúrull, que de\~oran

Lns tristes earu\'nnus:
COlliO de SciLn h01Tiu1<',

.A.yI no In ,-ólrerú mus!... C1uC ya ha "cllido La conoiente -enroscada
Die~ "cces Íl constl·uil' Sil hogcuo de_ pnja TL.UO'U. las flotus de riqucza lIell3~

~u. errfi_ute ~olondrin.o, y sieulpre ell "uno I(~UCoTiro la sol.,e.l"1JiR ni n1unuo U.lRllda!

fi,spero ó. UIl pnllHnn Hlolatraclnl En yano el! nli .corcel infutigable
t

Ay! no hallaré lnas!... que )"n diez 'teces Rhonl del hUl'ncau, de Nevo á SUllU, .

Nuestlons cloguidos, PUIIlH\S Visité ~os lHlnares de las tribus
Hlln canlbiadO sus h(ljilS rlllnOl"OSn5 De la Idumeo. NllJÚ:~A puuc hnl!udal
Desde que lnuevo la cansada pllint'l XIX
Trl\~ los gllerr.el'os de ~Iudilll)', quc crrnntes Antchninn, In ",ida de n_li vida

Po!" el <1esicrto VAU'UIII l\li fugitivo urnfulq,
XIIII.o Lu hija Yf.gorosa del desierto

No tornruo.l ¡, envol~ern1e eu-su ((.¡¡onunl
l\li corozon con gunto Rrnol·.al t"cda
No PUlpitOloá D1ASI T~l~~(,ln cCtstll
Uclll1 co~no en In CllllllH·e del V.rn1clo
El prilner ruyo de Jn IlJ~ del ulool

XX
truJó. :rIlO" tOl'n~~ú,porqrie es m'R5 fú.r,i I

Vive con el recncrdo de mi intnneiu,
Pero ni! cornzou sufre y rnnrchltusc

Porque perdió su calmul
.Así muere sin nombre
La higucru desolada.

De Zim en el desierto tan funcsto
Paru lus viujndoras caravunus.

VIII
Huyó -Aulelmina de los ojos míos
Co;no <le un sueño In vision fantástico,
Porque los tri bus del desierto iumeuso
Mus que -lus brisas dcl vergel son vngus.
Errantes cual las 0111"06 CJU(' murmuran
De Jericó en los ""}00S35, que derrnrnun
Sil uromn, y do Jenézaret en la ondu
Del lugo de los uguus azuludus!

- IX

Huyól. .. Su ímúgcn Indeleble, fija
Quedó dentro mi Ühl10 1 -

Corno un recuerdo de los puros uños
De In, divina infuucin.

Dejó en íni cornzon el dardo llg'udr>

Que 0.1 ángel de in muerte solo urrancal
X

Huyó, por las alondras C1Ulll0L"OSnS

Conducida en la noche sol itaria,
.A. perderse el) lu tiC'TU, cual se pierde

Eu el nla_r lo Duda rápida!
XI

Huyó y no 18 hallaré, que vagabunda
De los aduares de. Mudian la marcha

rtlo.9 incierta es que el puso de los vientos
Que en Horeb baten sus inquietas úlusl

XII

Aun crn J·o nUln~euo, .
y el éOl"'"o ynta~all tui Inono osuda
Elllpczobu á eSg'l"Ílnil·, cURr)(io la ticudu
De Ini paure dejé, pOl'r¡nc nrJheluuu
EUCOJJtl"l;ll" á Ja hija del desierto,
O~l ae~EstJrelonenms IIntldf88 \lridu-s
Auhela el 'fal)rullor-frcséo-rocio,

~

~\)'! aqnella 'Inilon<.1u pelletrúnlC
A los sellOS <.le 1 alulu,

Cual ~i Izrophí des<le la nuue den~o:

Su fialnígcl·a espada
Eotre 'Il·i pecho <l~ dol010 ll'unsitlo

Sin p¡~dad cntéi:l'ttr~

~'lf

y desde aquel instante en Ini lncino~iá

BUEX(l~ AntES, ?tIARZO 7 DE 1880

LA FUGITIVA

~.(FHAGMf;~IO DE \;XA LEYE~DA ORIE~T"\JJ

1
. Yo ora llll 8lhJ1cscentc que segllitl,

Con la leve azagaya,
,¡\l rllidoso tropel de cazadores
Del Cedur en lus lóbregas gnrg-311tns,
n1i cornzon (o no el capullo tímido
De la-nulo que su urornn aun 110 exhala,
...l In sombra lmuortul lh~ In íuocenciu

Dunuia el costo sueño de In. infunciu.
11

..Aulelmina, .A uteüniua era IDOS bella
Que la priuic ru _rodiocic'n del Albu
EtI 10.9 collados del Curmelo snnto
Oue se cubren de lirios: era cándida
t~lJnl la PUl0111tl C] ne dt.llit~nte arrul lu
En los viñedos de Eugaddí. }Ius púlitla
Que lo luna. Auteluuna era 1I18S bella
{¿lle lo primera radiucion del Albul '

III
"(\)11 10.3 demús doncellas de su tribu,
(rirl-\ua un diu en animada danza,
<obre las. vegns del Jordun sagrado. o - o

y se eucoutraron [uy! nuestras miradusl
IV

.AL! Yo he visto ]05 turbas de guel~relos,

Espanto del desierto-los de Thamu,
Cunndo ebrios de furor, caen implacables

Sobre lns j udefensas carat'8n~s,

En Jos cnlniDOS ele ~ledinao He "isto
})c Alhá le.ira sin iguaJ, cuando hnu!a

l)csde la nube que estrncnUUsll cierne
Sus fOfrnit1aLles ála5,

Xeg1'3S cüiliO h\ noche telnpestnosR
Det IIerlnon en IH5 cumbres solitariasl
Pe1'o el alfanje que en sus Illunes viuruil

Los hijos de I~lHáeJ, no ojita Ini oltno,
~i el íg()~ú ménsogcro de la irll,
(.~l-lC de la tierra con su alicnto a l'l'fHICa

1.05 cedros seculares, dc~l\\rrlbrÚlne

C')lll\) el rayo de luz de su Inil'~daI

V
y rll1 su rosh·o, COtllO él cielo, púro,
·Y SllS fonllas, las fonnns ele una estátlllt¡
y In luz de sus (ljo,., dulce y h·élllllln

Cuul la esll'clla oel Alba!
VI



El, AtBUl\I DEL HOGAR. 18'!

YI1
EL ArTO DE }'Io~

EL ÚLTlj\IO CACIQU)~

Esperar de Bassora entre los 8g1l11~,

1...u vuelta de la üla del Eutrutos,
Cuuud» rucdu urrusrrurlu

Por corr ientc iuipctuosu, hnstu lOS-SPllOS
De Ormuz. que ele) desierto ú la hijn "ogn
~~Ile recojo s11 tieudn de 1I11~1 noche

y pl'osig;lIe Sil umrchu!»
.11\.\ EJJHLYlfiA Hpl>Hlr,rEl.

Ji5. As., Febrero de 1880.-

'tien'n, y la muchedumbre. Granadi lla CI'n I X
demnsiado buena mejicana para rehusar t,. lTxA C~~YERSrCN'
Sl1 porte eu un 811lo de fé. ~\si se apresuró Condújose ni cacique, cargarle de rftd~·.

u aceptar lo í uvitnciou y á colocarse en el Itos: tl IH'eSencin. del goucruudor. C(ln¡:y

puesto que se le hnbin designudo. el ll~l~lpO llJ:l'elllHÜ)3,cste entró bruscauuu.-

N tra . . li 1 1 hi Á' • te en In ute r in.ues ra 1I111HllTU1 H U( ustorica nos un- . lO

pone el deber de convcu ir en que el 0'0- - CRc Hl lle- dijo Ú Tlllllil~o--es td~(,
bernndor se hubiu puesto ú su ludo rr-J l~ enormemente importante para "OS III ad«-
-l' • - • - .... 1 1 . l' { rneion del sol?
omjin tH1R gl·8T117.nUO te ga uutcrins a os .

'1 1 b"1 . . l· Turuilco admirado le 111h'(, sin rcspr.n-ella es u III urmu purecra ateuc el" mu v
. del'.

POto. . . . .
-ICruell le deciu el gOOCJ·1HHlol'.... -¿COIlSCl1tll'l~US Cli. '~O 11111)(,11\1' I1H\.' "k-
Y Gl'U1HH1i1111 se rcin. urnns humnnns ~~ recibir e l hnntismo?
-llJo'l'ala. -¿POI'U que? V0Y á morir.....
~ c .". _¿Y si se os perdona?
~ la bailurinn se rern rOUIlIRS g"8IJU. :. . . . .

'I' J I JI' . -Eufonccs lu cuesüon CUUdJJH de as-- Igl'n e.. e a ircmua,
Eutretru.to, los ~If~ji('.nlhl~ se hnpncicntu- Y In risa conlinuuba. pr cto......

bun. En tudus 11~H·te& se l)rc:"ll1iinbn: Cuan- 1'> Ü is? . 1 1111' e Esta respuesto lacúuica -pnreciú sufh-icu
~ - CI'O en n qne qt1ere15 1111 poe.. el', o.J •

tic) es el nulo de 1é? Para mnüuun Ú pura t ' . 1 1 ' t ., (\ te (1] gobnrnndru-; tomó uua plumurj: escri-
C[Cl'OS, tor o o pongo a vucs L'OS pies (.lle . .'. . '

),tlsl1 do mu ñuuu? Es conveniente ." justo li ') I 11 11 UH) ni gl'an iuquisidor.._ pet IS. ·lO J (\( ... '0 • •

hacer esperar tan Inl".!!o ticm uo })(11'0 que- S· , , 1 1,' id 1 -Nuestra santa religiou puede hacer nuu
'.J I '{ 1 en es((\ epoca se lUule",e conOCl o e . r' _

mur .... Ó un maldito herético? E~to es rnos- f: d' 1 1'. I . t gl"Ull COI1~]lllStfi.· I'uuiilco usprru ñ bcbvrU1II050 .ü agio: ' a ,oruna t1;lpor ,una no , ,
t rnr l)OCO celo 1'01' los Intereses de In reli- , 1 f· t f en las fuentes de la vcrdaderu Jé. 811 cnt:-me ptace e c. ctc., es con es e re ra n que .. .
~.·iou ,r l)OCO respeto [,\)1' los buenos cató- G 1'11] l L' ..1··1~· version Sel'IO nn escalente ejemplo. ~~:-;(~-'lrOnG( 1 u e in iese rcsponuir O. ¡JiU (lln· '., , .
l· 1 1 1 l' 1.-·J neófito os hora honor. Pido' su llcl"doll ')
·l.'·IIS. )org-o es (e suponerse Que - lUU1a ~aul o.... . ..

He repetían t'.l1os e,::tos cliehos 01 ~.T"(lUcr. ti' I t ¡., t ) El !.rl·nu IllqllJsldor cstnhn ell la pl~za,cnCOll rar e e(l\u,'ll el\ c. "j.5 a ,"ez,' (~ ~

l1'H~or. que contcstulJu: .... Esto no lnc co_r- b 1 I 1,' I 1] . nlUY illce'ITTlodo con el CAlor. Adenlús,lIul)-go rrnn: 01' lnulll ~nlp eUt o 03 IllJsrn(lS •
~ o de' ue 1 f l' J ... J (" 1 1 . . 1 1 . ca hnhia cOll"el'tido un cociqlle y ]e son-

l"(':-P Jl ,·4 H16,t a f)(]l1JSU'l()lJ o q1.1e eleClOS .( e e OCllCIlCJ~ y ~~gtll(¡? l\ rn15Ultl reia In idea oc ,"oh-el' ul l'L1bníiO e~lt\
CJuierA., pl·eO·I·c~JOll. CI·ne] 1I1 u l'U t O tJ0Tt\ de la

1~1 hecho es (Juc el _,(J'.ob~l"nnc1oL' fll·'fiSio.. JI' o. é l' "1 1 h1 ) [1' ~ (¡\'rin desenl'l'ioua. Escl'ilJiú 01 pié de la
1" Il'Cnn1l1, q\l pCC ¡Sr )0)n(.· .

nnrlo nlRS <lile nllllca 1'01' Gl'oJHl<1illn, ha- G ~'Il I ., . cartu: ...Acol·dad0.»
1"[\1\0(11 R -se "'0 \'10. "1 '-Olllente v rcs- 'f' l" d" 1 L .1 t·l- ."\1t· 1 1 1 ~ } .. . t " - nnnll', 1)0 e gOucfllOuor- QuO '-

tl'lt1. tH oral o o O.U Sin 11l~OIl"'CUlt~n C por pondió lnostl'anno Ú Tl1l1~ilce Pl'ÓXilUO lt]O d t" t t'

c'onlplacerlu;-pero Gl'!lU3dilla no Cl"tl cupt\1. l 1HUJJ o es nru con e[l o.
logttel"a: lTr, inlncnso c]anlor vino ú {l1l'l,arJu ~I

de exijil' ~erJlejente cllornlidnd. Ull be¡·· -Lnyida de ese hOlllbl'cl . ,
JJ 0;0 dia en fin) 103 hl1t>itnntes (le ~léjico r - Illedlo d~, sn [\lrgl'lfi, El'u el pueblo que

Yicron [JI"PI,Rl"OI"SC en la pluzn público, la Er. OODE\lNA~~( EX APFnns pl'liill á gl'lIndes gl'itos el principio de la

hflgUr.l~'\ tan im pacienten1entc esperarla. -=()ld Cll ClJUlJlo á ('sto, ql1el'irla nlitl, 110 e
j ec l1 r..ion. , . .. .' .

LIl8 <:OlllP'-lll!lS fl1{~ron echadas ni ytlf\lo,lus cs posiLlc. l\Iéjico nle npeureul·in. Acle- -Dluolo.-csehunó su cscelclIcl~-yo;no
('{lfro(!:tls de peJJÍtente~ sc cJ]l·jji~trl Ú Cllsn ln;\s, todo es cuestion riel g-l"Ull iJl<lllisit1I)l'. pensn.uu en,el ptlCbhXi'¿~olno npllcIgllnrlu?

drl gl'un Inqtli~iJl'l' JHll'fi rcnuirlt"\ hnnlcna- -Ellll')Irrcs, rcpus'o Granadillo- con "che- CoMO SE APACIGU.\ Ar .. rtrEDT.JO
.ie; ~'2 Ic~ IJnbio llrppt11'Hdo lln pnko c~pc·1 IllcllCtia, rlcjudl1le r.OJlcluÍt'; Jln (luiel'O sel" El 1"llido llU!l1Clltabn sin ecsar. 'l.Jtl 11tll-

.·inl en la ptazll, fl'entc á ltl' hOglll"'l'U. La testj~o ~c S(,fll~jHntc' espee(th·1110. Adil1s 1 <.;hc"l'lluorc l'l'cogin picdl'ns de la (~nlle

(-j(,Cll("jqll dehio tqllcr 1ug"n l' ti IHS deIs de I no llae ,"ol\'cl'cis á \'<..'1' jtllnt'ls! para l"0!flpel' los "ldl'iOS <1 e·} p~lncill. El
]u hu·de. !\lllchu álltes dc In IlHHIl'ugndtl (~,uiso purtia·. El GObCl'llod0l" la <1chn·o· g-r,herl~nlh.)r Clp!l..c(~ió en el bul<:oll PU1';.l

11\ Jlluhitlld huLi~ .il1\'udido hl lJluz!l, se -Pensnd ql1e jll('gO lni C'Jllplco. nrcl1~nr nI pueblo.
,eiHIl l"r\hl\z:~S en las ,"ClltHIlOS, ('11 los Ítr- -y ll) el bOllO". -SeIiorcs-~sc!amÓ-J..n Di\'irHl. Pl'o\'i-

Ledes y ~~1I 105 lechos; Es.tu IlIllltitlld ~rsti· -¿P~l'O que illtel"é!; tan ,-iro tClleis por c1clH'in ho hecho nn luilllgl·O. I~os.ojo5 dt\

C't1lnhn, 1Juhlaun y se illlpaei<.'1l111hn ('011 ese h(IlJlbt'c? 'flllnilcn se hnn obiel'to tÍ la luz. .lllltel'e
g,l'OIlJc,S gl'jtos. EIt na ('u In ('!-'lrcllliduc1 ~I.() ~Hbl'~'is c-\Il\lldo 10 ho.rnis s~llnHlo. hC)(,l'rsc rl'i~li:lllo r lo pCI'JonOtnos. ,
ele' 1tJ, J.'·l:tZH se vit'. UPHI'C('CI' (~I ~'()l·tejC): -Perderé lui olla digllidllll. S(i1'do~ IIllll'1I1l11los clllH'icl"On In ,·oz del
pl'illa~t'o f~l elero, dcsplles ~()S 1'-C'llit(,'lItes y --:{) Ú lid. Escojeo,. Ol"lllluI'; pCI'Oél se· npI'(,sllró Ú cOlltilllllU',
('1\ St"'~lli;la (,.1 reo ell lucc1io dt~ Ins nl'quc- .111IHÚS Illlho 111) g-obcrnodl)l' tOIl pCl'pl(ljo. -:Nlldu )l("\l'd(ll'('is en ('Sr~\l·ur. El bnll-

I'OS d(~ 11.\ ~1I u(a Ih1rtllu.'uLlft. Flit: <.'~f(~ \l1l ~j ("\11 BllC"!'1S A il'rs se hu "isto tIl.l ncn (ismo de) Cl1<.'iqllC TlIu1Ílco te.lldl'ú 111~:1 r
1I11.'ffi(!1lIo de tnlllHl .,r de S(,iellllJ(' (,Sl'(~ctll· lino (1(' ('StJS funeional'io,sl tHU ndllsto, sC:I'io~' IlH1l1nlln. PUI'l' (.'(debl"l\r est~ gl'nllt"lll·ftClll:-

11 vn. pCllsnt,h·o. \ tCl'imiC'llto, IH\Urll (H'ocesioll gt~llernl J
Es nC""'sol'in IU'e\"('lIil" que cf,te din (') -Se lllC f)Clll"1'C una itlen-csclulllt') o) cOl'l'idn de t(lI·OS.

!90hprntllj"Ul' houia hecho cptl'lll' á (~l'llllf.u1i. fin-qno se lwgo !'úureseel' €Jl la l~jccl1ci(}1I El pueblo "ucilt') n11 rll"JO(,llto ('.IJlrt" el
I!u pór In IH1Cl·tal Serl'etl\ lIt.,) pnlucro. Que- ). se lile h'llign el cncique. bnufisI110 .Y el llúto ele Jé; pel'o ,,~ l'í\bo su
l'in Q'le ocultu dctrú:-; eJe ulln (~p)ós'ín, "lt' 1)i(') lu:- ltl'dclIC6 t.-u el neto, EI'O licftl})o: resoh'io á nccpt(,l' lo eO¡nl,clumr.:·~:l <¡uc St~

dic'sc Ko?,or (Ic todos 108 olroctiro9 de lu en CSfl 1110tllClltO Sl\ ibo {l cncelll.ler Itl tao..; le Ofl·ccia. ~fil grito3 ele ulC'l;I'in ntrstig-l1u-

He5tn ~ill ser incolllocflldn lJClI' (,1 slJI, ·lu gncrR. J'{)JI la Mtisfucdon gCflerol.
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El gú.beIOnodt?r s~ retiró ~ll. balcón paru I -lIé. uhí mi .Dios!_scIRmó el cocj~\JC /mlldrc, :;;'.ol·tol tambicn, de la Esperollz~.
~OZ8l" de IR vlcrorie Y recibir el agrade- -el Dios de nus padreé! 0111 801, recibe J

viuuento de Graundilla. Pero ya Ja bul- ~Jl tu seno ú uuu de tus mus arnnutes hi-¡ y ellu nos (li.·c con Sil voz divina
larinu no estabn allí. , jusi dentro del éOI"OZ(J11 "y pn 61lS lotidos:-

LR hizo buscar en "UItO por todo el po El saceedotc se cubriú los ojos ron n un -Huy 'lilas alld, morta les dcscreidcs;
lucio. Nudie le pudo dar uoticías de ellu. mnno, hizo 10 señal de la cruz con In otru y 011[ está y os espera CUl"OlíIl81.

XII )' murmuré: Vade retro, Sulana..>. Tox.ts Gr;'CIE nREZ.
I~T(n:\IEDlo T'I'Jlilco habiu muerto. ~lorlo 2 ,le 1880.

I:.:J lector se habrá Imugiuado sin rlurla -Irnpedireis 11105 fácilmcute ni Girasol
tflle Grolludillll, ultivn )' bellu como ht flor seguir la marcha dcl ostro rey, untes CORTES y RECúRTBS
cujo nombre lleva, tiene una íue linaclvn filie arrancar su culto ú estos herejes. Ved
secreta hácln .el cacique, joven )' herrno le, (lUC se hu ceuseguido con no quemarle] Dice el refrnn que el hombre propone

...o salvaje de reinte años. ,A~í lo exigen El ,·c~iuo ~LJI·itati'oo q~le prouunciubn I J' IJi08 di~r,one, y. es lo ~nrn.v H~tn verdad,
r-is leyes dc In novela, pero In vcrdud tie esta urnciun fúnebre, no dudaba que el lector 31lIJg'O; J S1 dudáis, ,-oy 11 daros lu

/1'.: derechos respctnbles. Tumi lco 110 es cacique Turnileo era la verdadera cucar- prueba: -
,;ú"cn y si GrunudiIJn le 31UO, es porque uncion del Girasol. Adorando ul bsh-o Fig'll'uo5 r¡'IC vuestra fiel nmiza fi"cri·
,l lo ha cuidado cn su iufunciu. Po"re seg-riu la ley de la uuturuleza. • In l'ecfJI'rlubll apéuas sus curtes )~ recortes,
,,¡rla' ubunrlunadu, filé recogida por el des- A. LJl~F~. corno quien recuerda con gusto, pero
ll'r;d~('l)tc de ~Iolllezlllnn. Su lvúudule lu Bs, As., Marzo de 1880. fa sin el primer entusiusmo, lus travesu-

. idu, Cl'nll~HHlIu pnguba una inmensa deu- rus 1l10S lindas de su' mocedad, cuando

.'u de gTl\lillld. Saüsfecha de haber cum- hérne 8.(fld, que una sospecha, un susto

!,lico con su deber, I'tlrti6 esa misma tur EN LA TUh.iBA DE LA SEÑORA mayúsculo, 8010 capaz de «101'10 los grnll-

I.l' ¡,'uru Europa. Era el único medio de CA1{OLINA V. DE VILL.~LÚYQ¡\ des gt:nios, hácerne nrrr-jur IIn grito de
:.::fr~-.(:rEe á Ius persecuciones del G('UenIU íuspiraclon ú In vez que ;llzlll· mi tif.{f1rH,

1 :.' r De-pues de tres ITJcsPS de Ira vesiu ]Iaisf:lle etait du numde, desañluda por el tiempu y el trascurso dt}
'LH~r(:gt, el buque que la Hevuba. El Olt les plus bcllcs closes los sucesos.

";;('1'1'0 de Glllll0dillu fue llevurlo por lus Ont le pire dcstin; Ef rose, UdOllifo, !ectores l el jlll·en Per~z, pero
ILI~~:3 Lúciu h.t::, 1¡loy05 d<.~ Espniill. La Hu- elle ti 1"(:c" el'que t'it'cnt les "oses, 00 el de la IJero; uo 8~iiorps, el "tlte ,~hile'

.il de lns Flc'res, que se hallaba ent("lcc'S L' c."'Pace el' un 1natilt. no, ncnun de hacer uu ,o¡lIje, lira \"iJje SIl-
I r; tiqll~¡:os ptHouges ,oigilundo ni JO'l.lIlÍU, 1)L\LUERDE. LIÍlnc, un gror. t"injc, celesle, .n.o (TeUII Vds,
I {«(Igiú cl clll:rpo de la Leila Grllllndil!u que á los pnises LO}lS,UO, pnrf'l cOllh"orift, ~e

.. , i 'fi_clnpo de dcsccr)(ll~l" tiene lo piedrR, I I
~ :;('("U11(IU ¡-¡lte en e sitio eu flue la ha. la il o ul'ribn, pero muy H1Tihn, tflRS que

. iusellsilJlc 01 dol(lr~tcf)cdltl nn tOlllO- ~1 '
I"lt CIWOlilr1tdo, se eJc'·nse IIn nlUglJifko . l' onsieul" Lnrtré, mos (ltlC Ze)JRllo5, no vu-

: elsc¡tlC Je Grullude,s, cu,rus fl"¡re's y frllfos que es necesario hllrncdecerln en llanto, Jon Vds. á Cl"CCr que Ine rl'fi(ll-o td Hin

,;;:( ~:UH'U lu \"i&tH, CC:t110 Graruulil!u la ha. 8utes que Cfczea ti su olrcdur la reare. Negro ni á los pcripcciu!ol d'~1 Doctor Z(~iJ,u..

I ¡ti rtcrendo útnt.5 '-('ces CU!l su bc!Jt~z!\)' EstériJ nauto que á In. flor- perdida 11(,)5; ~O seriol-es, se trato de aerflon8utn:-o,

~: ~t:!(. 11 ~o. r:o '-01 \'crá sus gulas lIi su ('8(~ncju; no de \·i¡ljCI·(,8 ct1rjo~os, ni <lf~ domiu(,s
XIII (ltl·O- ° " • es fuerza llo1-i.ll: en In existencia, violelas COn lazo3 lilos, qlliel'o solo probR!'

V'trtlA AL CACIQUE sin lágdlnns, no twy culma bendecido. que cl snLlíolc UriolJdo ha sllLirlo COIl

t-ri:l "ez beutiz~do con el nOlnbl.c de - sus do~ úlos, la pocsiu y lu lltú::,ico, Ill\~lu

J
Que son Itt lIú"ia cristalino y pl1rn Al)olo.'

'--::~nHJ, se fijó el! ~¡~Jico donde: "¡rió eC'1J <']lIC, ni URcel·, 110' illfíltaou lip.l"Il11 rungo, Asón.l.H·(:nso ,-ds; oqucl "IUJC dÍ\'iuo no
I t:o pfrtsi<;n rT~údico, que le IUlsaoa pI "O, I - -
, b con tl que &iCllIl'rC " sin ceSOI- opnga Itn sicio hecho -ú caualJll COlliO se hn.:e ul
',(~nll'(~Cr en Sta caEdad de descendiente de.." nllc~tl'O propio dolol· ~u d'~\'Cllll1l"o. c1esie."to, se ha lIevadu ú cuun en nu~rlio do
'·or:'r!fC'7unlo. lt! uchus ·dudus se ltuLiun sus-

. ~ ,.. , Slleli')3 blundo8, corno 10fl Cll(llJlos idcnlt'3
, ::0.,1, &ellJre In sirte(ridall de ~ll C.J""cr. . cl·hlnlos!u snLl·c lü flor se"alla

n" de lu ~1itolog-io, en ulla bUI CU, no se figll-
...J.íl, .r se f,enSftlJll ('11 !OOOlúcttrJo ele IIUC"O con eUJo orUlllU, en in"isiule vuelo,

, Q ( h.1 ren ,·lIs. que (lS la fle Co.·on: no,('s I1UO unrc'ü
, i rwr:fn Jfil'in, clIllllfln ('(J"(' grH\'ClllC'utc n l'Clnolltuuu de lo fiel-ra al ciclo

(' 1 . e l' - lurl1ino~(l qnc en f~Z dc 11\~"Hl' nI It-lgo nI'-
'. :',tnr O. )idJ, 011 nlécliro :i 6US "ceinos tiC llro IIJU el Ull1Ul innlllculaou.. die ute q t1e nos pi II (u 'l\li!tu n, 1ie t"ll la tl ,; tt\
l' :'fJ Clll'ltfitirll:J, J(~ ('U\'¡ulorill '"J succnlutc: \H ' InHl ~cnc¡Bu /llc terfllU-Ü Heno, el sel; escclso (rollo del rulJiclIlul0 .A~,ú..

- f'rrnfjl)O Eqtn~n-Ie dijfJ. U(l"cl-hn
, "f'l,I< f! ' f 1 sill ~·llrlttS ulti,·ece~s lIi r~nC(H"~8: loo El pctta no "á solo; AIJo(o conlO :0;

• -' • I IIlLJl1lCJhú ( e l"IICúlnclltlcr rU(:8ll't' '-! I
,.:, "ft á J)jí,~ _ oIUU'é, tonto ns hojns de Ins í1orc~, grltndcs de In tierra l'ec1aU7.u h·dll rcc(I-

._rl) IU' I e tl .E" Llll/ll'II, ('(lino 111 0"1' dc lo ÚZlleCllU•. • .. • . mentlncioll, y Dllll'1 lle 1Illle110 1'1";lIuetn, cn-
I 1I l~rlll) "t~"lHI-j·f·~IJllSO el Es lu 1('" ~ 1.1 1 1 1I1() los scfiClrcs del Directorio del BUrll'o,

,.,I·;'1 u L - n ,{; Ihllliú 'fulldlt:<.'. IU(lj :/ de. ~.' llllflor¡u uC o (IrCJ( o .'
_1 ;~Ir.C l~r, ['llZ.. Ulicer (Uit·l\ Ir· 1 t '. lInda CUll1I'JC, SlUÓ se )1rgn a g'n p."cs<.:.n·_ U)l·ar; \' es ey cruclla. . •

}
t I 1- (Jne 1·1 tila a'oLet t t t cln con lIrro per6ollo de grun lllflnellclP.

- C;lJieftl 1.'11 )¡!I~, h<'rnwllo n,íoo.... l' ~ , l' un e,eu IHIC~ ro ulUor Sl1~ eu·
'f D' I I() (IU~ ot".o Ln ·la 11 J (t PÜlO eso cl noble "nte IJnseu li PelrtUoCfl,

. fJ III~ nCJ (:.1f e ntiO-l·ei.li(~,) Tl1tnil • ~~ Jiara 5(·1" J ()l·n(¡e~; II -. .. lo [H'UP al tamo,. y se r('ll~outa san rCI1H'l'
l'.--(jUC ,.C niJrL4I1 Inb \'(~JJ1uUtt!tl (.),

I CI·O IOY un fiel ~e~cro ('n lu uulunzB hn~tu In puc'rtn llrllJóruoso.
-H'~ (íllyrl(lcil, al c<,tc de~('ú, El ~ú, di· , 1 .en e (\ Vl( u en u,a't~rlOS 6iu5nborc~, , Il:ut"lfl('{'S esch.mn,..o forado flor 1~ chis"
r "',~':wl , .rj! :u1J l1 UÜIJ f.:l! 01 h~ ri:-~!ILlLt., y l 1" 1('.., tI '\:, COI.J 5~)S ': tlr('~ rp3p!oflt!(·rcs, pn dh·hlA.
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ff
- flOJAS

1

na. As. Murzo de 1860.

Lector, en fin, de esta chnr.«lu c l twllJ

E~ en uiuuos de I hombre su dcst i IH'.

Elln al7.11 Ú In penumbra Ú hajn al uut ru
Al oz:i¡O de la suerte en el cam i ru •.

Desefio á los lectores del Albur», O;It\q't'

todo Ít mi nrnign Isabel H. ú que la ck~ci

fren.-Les Ofl'CZCO un corte y hnslu II n 1"('.

corte especial, si 1l1C cuv iun la ~(dl.eil'll.

TI.Jl::H1T.\.

JII
~\si ea ltl "ida. Nir.LJln pos~lj('ra

(~.nc <:l'UZI1 vng-nhunda po,- h, Cslt'rl\

nc~lnl<~iéndosc('n \'8gn lonflulUlli',n;
y nncstrn.dicho, rrl\jil é illc.1ccic;n.
Un suspiro q le pa...c.a con lh bri~~l,

y iln Sll~ll') nn,lll'llRS rlucstrn cSpel'J!l~t\

IV
t\.lt~ cuondo cr,\ jú'cn. el nlrna en pl'irn~'\"l"

~rn

80unllJn Yl\ en (\ln~ll'h~,rni dll~cc cO!up..lfil'ra.

Se eleshort1tlon en (lores
y nlll~h-ns dt~ Olllor.

El 1\11l·U dt~ J~ ,·jdn 1lllgió Ini cnbeH."ru
Con ~) cclcsh' OI'Olun de l:l espcr~uln en 11·.,,".
En ttlnccs uua noche..... <'1 ciclo ntl3 \·(~i!l

Cun F"'~ .uirtuhlS de 8s~ros;la Lúvcdn ~:h>111t'rt~-

El'n un iUlncnso te.nplo;
El 5nccr\.l~r('~ Dio~.

;\ Ilh~ él fu tí~ nu~ ~\i5tC. nn.t\~ él te, t!i ha nllll,

(~.uodnron dt~:5r,'~(lcin~ ln~ ..l-tl\R8 eje ks d'-I~.

rt~rl' h.oy ha nCH'he:' t'! nrgl'(t. I~ 11(\\·fl(11\..'~~1·

~lntl\Ju

Allluoa mi corazon,
y rni coruzou ,,·c'J(.1iC-l'OIl;
~lt\S «perdona" le dijeron
y ¿cúann 110 pcr.Ionur '1 ....

lJi COrll7..0n sul lozn b~l.

Surtgrulldo estnlm la heridll,
y le dijeron aolvida,D
Pel'o 110 pudo oh·iJar.
~ Eutrc el pel'doll )-'P elolddlJ

«Huy llna distnHcin in'ncn~a;

'ca Pude pCrdOIH\r 1(\ oieu~l\

~ Pero 01 \'idurla•.... jornil3. 1

11.

Vlleh'c á 1l1i C01"tlZOn, {juella ~sc0ndidn,

lIu:;ion irnp()~ihic de tui ,·¡.tll,
,ort»l'IlU10ll de poétl\, pusioll loca .....
Si 110 has de ser dichoSll ni ercitltl,
Vi\'c en lui cortlznlt, ('nJh\'cu Ini LIJf'1.

y si á "ti t('r~ill le pOIH"¡S u('rnto
'l'cnllrei ~ lino clJt¡dud ,lel Urlb'(\l'~(),

y ~i lui tcrrin -rC'11f't{; giul¡~ndn

Dl;rci,:; un grito dc_dol~r irJtell:o.

Mi prillH'I'A Y rni tercia
f4~~ cr. cicd() sf'ntidn, 110 irnportnnrio.
Lo lni~IU() Ill'\'n 01' hOlnhrc Ú 11.\ forluflu
"lIlO lo pt)l3lrn sin fruto ni G'nnnncio.

y si' uni8 mi seguudll ,\ t11i ICa'cera

lIu1ittl"C'is un producto tic In ti~l"r~;

En cudu úrbol 6 plouto que se ugitll
Millnres de IllillollCS olH cuc¡f'rra.

Con nli ),dnra)' SE'~ulldt1,

Pidit~lJ(lo á In gl·dluúti.ca p~rilli;n,.

Un nhj~to tcn<ireis IIIU)" Ilcrp.~l1r¡O

y C~¡yo uso al cOlnerl:i~ lt~ l'3 ¡":l'eci:lo.'

1\unbien suele llc"ol'ln ~l 1lisa.-,,'crc1e,
y en el últilno h~l"l·¡O de In \"idn
Ln ostentn ~I hOlll'bre cUino trish~ prue.ua
Oc h\ 1UC1'1,(\ caduca, J~ csti(!gnida.

.llirólldll ll 1t' el poéts «cnlltu- dice . decido de coruzon In beucvolenclu de Il.e poncis Ú tui dos, teudreis un mueble
¿. y ti quicu? ,·reglÍutolc todo turbado.; su recuerdo para In pobre Tijerita, (~,lle pllecie ser de porce lunu Ú oro,
~ Al J,.lis, rloude siempre has eucoutrndo Creémns udlviuur lo, solo 1I11H persona co- Como de bul'l'o Ó de cristul e ndeb!e.
1"na firme )' constante protcccii-u.. uocemos capáz de prodigar hUI noble j' ge-

E~tll r s uuu estrofu bcllisima, dignu de nerosnmente '~1 ramillete de elogios que

Pt'rez Uriondo, sobre todo, ." lo qn~ mus ellu nos ofrece ....
lH)g complnce, e- aquel pensamiento custo I ¿No es verrlud, Luciérnngn?
y subliu.e: es el de Clt'~il" ni arnnute I -lu- 1(1.~I
~úJ)ico de Laura, a aquello fignl'{\ idcul J\propósito de Ini qneridu umign In sin
ele Vltl1ClllStl, pnru hacerse compañiu, uhl 1'91' Luciérnnga: se me ha dicho que una
lectores, esto (S div inol es lo epopoyu de grave dolencia la hn llevado al campo, de
In belleza! Ah! (]UC trebejo lile dú esta scando respirar lU6 lHOiSt'S arcmáticus (lue
tijera, ya se vé, hace tanto tiempo que ¡nreun lns pnstos y reunitunn ul enfermo.
1:0 la poso por el borde. de In pir-drs! Je- Si esto es cierto, deseo _o. mi generosa

-úsl si LO JOgl'O tcmplarla en estos cortes, nmign una vueltn pronta, pero absoluta
l('l;dl'é f)UC comprnrrue otra nH1S Iiua. mente restublecldu de In enfermedad que la

.Pues, corno decin Á mis Iccrores, Urion- nqueju, pr ivunrlu {t los lectores ~el qnerido,
'~(J e s un po~·tn vcrdudermneute j nspirado, ,IALDU;\l" )' á ~lIS udiniradores en gCUCloKI.
¡,;,t: .. \,(\l'SIlS snn n-iuos que alegrar.. , liustu el de sus cróuicas chispeantes, donde campen

punto, que el lúbin mns sério, sourie <.:0111- lu fuerzo dc BU espíritu brrllunte.

,daeidú. Hustu entonces le envía Tijerita un es,
118)" en to:1o )0 que escrlbe este júveu prcsívo upreton de ruunos,

chileno una fur-rzu de armuniu y de irná- -* " *
~elll?:", unn frescura que encanta: nquien .Ahí vá una clHu'udn, lectores, si ln (!C3

~itr" á él ~c le ocurrp. esto: cifl'ni~, t'Il"iad IR soluciUI111 III o(huiu'shoa·
Inclíll()lllC 111.te li, di,-ino Apo!o. cion dc e"tc pcl'i{Hlil'Oo
Te <1e~llch-() In li"n sacrosanta, Chnrl1da.

;.P~'l·dtJn(\s Ú 1111 Inol·tal que entl1$iRSll!U,lo ~Ii -prilllern rept'ticln
t'ul1tnLa los lJf'llczLs de su lHih'ia·~ .~ Nunca ni llillU le fuila en ln luttuncitl,
-r.En~~ ngrltdct~id".-el Dios e01Hcsta; ~:s In caa'icin tJU10l\ (le su bOCl\

ti ~leréces el Vel'do'} filie !ue {ICllltllllll\~, De su nlntiia inucclltc h\ fragnncia.
y ~u prueba del pluccr '111e experilncuto
Tt~ cOllced... ulÍ "úlDen cn'110grllcin,
--Élfltllo$ hus d~ hnllnr au\'a'c In tierro,
'~"e qllieron npRg111" lu hl7.de tu lllmn,
~o In htH' de cOllsegnil\ porque tu est~'ciln

ltcflc·ju·ní 1" luz (Ae fui nJirul111 .•...
l)t~~p':{'1't ue e~lo no hay qlle d~cir. ll)-

ti" ~~ri" poco. ~ 1) t'S vcniHli iUlc1ig~nte

kctld'?

~lI~U t!gl'c~nr~nioi do~ palubl'uS: huhic·
l'~no~ dt'~('lldu hllC('lollll jllk¡u"\.'.dli~,»: pero
1;1 '~'elinr Ul'iullclo 1:[\ s"bido IIlUY ulLo
." 11Ü nos es i)\)t'ib¡'~ nlCllnZU1·1\).-Dcspnes
d~ (\,).10, Sil e:;píl'itu UCliC"Hiu e~ del douJiniu
,j,. t(hlo~.

Cl'célnO& no e'1ui\-OC~UOllOS; si el sellnr
liri1tlltto d~chttuárn sus l't~l'~OS en cl plllctl
\'."l'éni<.o tle un tt'nll'o , tCIHlria su lilt~rl'cido;

It: Ul·UUStAjUIIl<'S 5¡1l~(~I'alnp"lc 'lile ),) hagR,
pllt.'s la h.'l·.tlll·Ll. de 6U htHUérito t:uuto ('~

eli~'ta d,~ una IUllnift..'shh'ion pÚ\JIit.,"I1, HIlI·
Cll\l uU\S CHillido bU cú.nposieiull ~~ de tito.

la llpt)rtunidatl.
~uhulunlos 01 P('~tll 1I1nr'~u(10 pnr las

1)\(lsn~ :v DíObCS d.,} (llhnl)ll, dpsctuall) '~"e- 'l'ltlTl\,ien p"t"·t\e sn~nl'se UIl npe!lid,)
d(· ~üri.~feebQ ele U'h:SCl'll pnJnLJrt\ sill Ju· lJni{Oudo lui pP5trc~rl\ á .ni' ~e~un(ll\,

h:lS • .. Herú lflh-c~ dCSCOflO('¡do 'llHl,br~
... PUl''' t\llr;r¡IH~ ~q espllfiol, IlHlr poro nl.urub.

(~Q"h'n pe In tHn3ld\." f/rrhlnn q. 68 !¡rlna,

l:l"lJ_ '~stJs inkiGl,,:,!: F. J. (i. Ilt~ln'~r3 tlsra- .y )i tlui,.h.., h~ Ulisnl!'I', unn l{'tr(\,
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ellO nc.lo ya 110 lan,Y en el lúbio
Ni 'siquiera una sonl,j.!=D,

('ul\lldo ya seca In fuelJte

De Jos lugrimas, se luieilte
Al UIIlIH.10 ulla nlcgl'c rísu,

Ah! ¿.elué valen esos palmns,
Esos pálidos laureles,

Cuuudo triste y cOlnb3lidn
Y'ü corrielJdo nl1e~trA ,idu
Elltl'C (ür~l\s S oropclcs~!

Murchlturon JAS tormentns
Los rosales de mi celen;
NIHhi haluga mi existen eili,
No huy siquiera ni In esenc¡«
De uun flor pura ml sleu.

Se ,-¡",e lo ho."..ihlc ,rida
J)el que Jl]uriendo agouizu;

l.n njeuH dichl\..h8cf~ clufi(\

Se In ia'a so lo ei cn~(l Jio

En CE\(~n IUll~no f]"c pisu"

y cuonclo se "hoc Ilsí
El) ropjor 1IlAtOJ' el RlrJ1U,

Ilesgal'r31' rl s~ntilttil~f1to

y ofU6enr el .pens~~luit"lIto

:En lUUnl"go frenesí.

y ,-i"ir cClno nn idic.tu',
Hin pcnns y !W1l' h'l"nlcllto,

Cl"uzoudu 8~~ iluJilel't"lltf',
Sin l~n d<,steJlo eu h, frenlo

NI) SOlJ cautos, no son lágrhnns,
Hou murmullos dc dolor:

PoJ.Jl·C lira mcusngeru,

Dulce ~' tierna compañera
De mis dios de esplendor.

C1l3udn In fé es nn eSClll'nio
y ;n rspcrollza es Inenlil"u,

Re :tuda cl_'rec,to oe In "idu
SO~,)1'c can,illos _de flbr()j()~;

No querln lIan to en los oj(,.o;
<Ni UIl ·triste cllnto CIl la lirn.

y n mi li ra In uda .Y trlste
~i UII jcmklo puede do!';
Vun sus notas dC8g01'J'Ltda~

Corno quejos nrraucudus
-1\ lu voz del hU19ac81J.

Y:l no guardo ni un ensueño,
Ni I1n uuhclo, ni un afun,
Yu 11\6 palmns ele la gloriu
lAS arrastra Cala mi historiu

- El mnji r del hurucau. ,

.J. DJiLOR.

UUCJ10S Aires, Morzo de lRSO,

el. RA!'JO »s FLOngS

y mi 1I~IIJn con la suyu
IHl1rj(,llllu S~ llevó.

JJ. 1¡'lllpl0 l'~t~ desierto, lu lúmpnrn upngudu

(~\'::~':J llora ela los tiníet.lus? ..,¿.AúlI puedo
. " (1101'111· yo ~?

.l\lASl'F.I. Dt Ji'LORE,~.-

-------- ----------------_._---~_..-:-~~-----------......---.
, , . .1 ., . d snis ell lJlIU nto!!ülu benévola. Golpcaís vF" uuu iuuicnsn rumba.....l.J urru 1111 (~sposa '-' J

(<<111 prcguntuis si estú la señuru en cusu, .Se
I'l'oHl1ucia el si ufortunado r entruls ra
diuso. -POIH colino de Iclicldud, lu dueña
de cusa está soja, Qué ocaslou tu11 fuvora-
ble pUl'll huhlurle del cm pico en cuestiou!
Paeece 111útil dee ir qne el murTdo es dipu·
ludo, I...u chimiuea del salon estú llena de

l'UUIOS de -tnclos colores )' dimensiones. LT u
cstremcchnicnto os recorre el cncl'po y

palideceis, Vuestra protectora, Ia hnda
que dispone dé vuestro 'porvenir, sc nprc-

l".,:lr~nl1 ('~el'ihil'sc vó lumr ur-s ,;01-1'C el SlH'O Ú preguutnros si los perfumes os hucen
',:1!'ti I:lte (¡t~elupellulJ los l'UUIOS lit: flores duño .
• :1J ~I'l"ü:dtld. J\'osotr(lsesrl'ilJirc:nos UllIUCS· -l~s el diu de mi SU1¡(O-Ogl'cgo-:-y mis

;:!ld~lltC 1111 urticulo. amigos me han obsequiado, " ,-"
1-:1 -rnmu touin toda~ lus furmus, todos los Lo habcis 01 vidudo !

('::rúetcres todu5 lus fisonomius. E~ ílex iblc, El que hallusc unu palabra cspirituul pnru
1111id. l , g"l'IleSO y mncizo, es filial, galunte, salir de' ue apuro semejante, serlu 1111 lié
f'l~lJ \"ll~'LaI v l.ustu adúlterü;_liene ni re sin- roe, Este hODl1:H'e 1JO existe, Al coutrario,
f"'rl~, l:HIIJ;irOS(I, nlcg re J innlúucolico. á lo mañana siguiente se ngravn lu sitúa-

Hay iur.oblc», tenebrosos l'HlTlOS (llle se cion enviando un enorme ramillete _de
:I'il'ndllCell en vuestra c,n~n para echar los flores, Hay en' él doscicutós pesos de tou
¡tI'. r!,H~ Ú la hercuciu, Ú para conseguir teria que sobran,

'::t'~!l'a 1¡l'iJ!erc!ol1 )" (]IlC se dirigen ú y si os casais, si hacéis oílcialmeute el

'.",l',I!'n. í'Il!l~ilJl1{'~lJ.. lJ~sC~llfj¡\l1 de SCIllC" IU0101' n un~ vicu heredera, hcos nhí COl)~
.' .:k:- 1.HH(.~. anngos mios: denudo á seis meses (le l'aUIO furzndo, j(~l.lt.'

t!ay uuubic n 1~\111()S catadores <.le osicn- il1l3ginueiol1 purA C~lInUinl' t(,UOS los días el

~"-, nllJio~duc T'tl~cull un cllbierto en \"J(~S sllgn lo! Ifo.r lus l'Oeas, lllClÜUIUl las ,'i~JletH,~,

I :'..1 IH('~n, po1JlocS(lit~blos (le }"llnlOS que ha w pasarlo Illnfii.llJn los cnrnclills, PC1·O Jos c.1ías 
.·f'U !JldJ!ur pOI' el ci:lúJnngo )' l):ecn: in- J' los Ineses r- las sernuutlS siguif-Jutcs,

Y;::h]IlH.' Ú 'o ner, -Rppircs, Curlo~-(Urc la dulce uorill-
~l) (,h'id¡'II)(}S eJ r~nlO ('f,lccli\'o de los llls rnn.os decllen,

I..l·n'[ dos: bC di ..ij(~ Ú lu fort:uilJ, Ú la glo- rl'crl'Íble Q«h'ertenci3, porque. del éxilo

r;:l, ~d IHltiluicnlo, ú h)(lu lo qlle brillu. de un }'aml) depeode_ la LCJiéiund de louü
L:=J l:l rnnlo dc ll! Jísnllju LJUllnl; I,ero 110 In "isitu. Q,llé pCl'péluu Pl'cocupncionl Se
!:1' esto H~ le J'P. cibc con nlenos plncer, \'h'c en cosa' del jurdinero, y se vÍ\'c con

El ntOHJ .Jnlnésri<'o, d(d PI1J"ICl'O, tic In (~I nUlIo de Dünlucles soLre íft cabeza.
l'Ol'iIH~roJ d'~I del'cnuielJte, rspeeie de po Lni llorias son ruás (lifíciles de con~cn.

in'c "erg(ll'ztllltc que no ~lclJc l'CChnZH1'~c lor quc lll~ Inlljel'CSo Adelllús, cs uecesu-

lJllflt':J. rio sl\ber ofrecer un rnlno; PUC6S hOlllUreS
El romo pr'!íuro, Se le debe recibir gttUCU sulil' LJien <.le (~stH enlprcsn g-ulaJJtc,

('('11 I'rl'(lgllulellto .\' dil'igirlc tlun UI'cugU; l~l UllI.YOt" llllIflero pl-ocede COI. ~lfcclH(~l(JU,

f' .., c·J JfIHt' Cllf'j(ISO (le t(JUOS, La lIulUl'alidod en 'este ('1150 es no eOSIt rnra.

F=: III:C'l's:lI'io tnJllt,i~lI ulel1eionor el rUlllO Se ('5 fuerte en el lnU1Jdo Ctwl)(10 se snt>e
l¡:lt: H~ (l(»"o~iln sobre lus l'odillH8 de-l abuc

~'l'eSl~lItur un l'unlO,
iu (I<:fogr.'ul'i(l; el 'lile UalJl05 Ú J)uesll~a el

"1 lI~lY g-clllcs CluC lo ~.inn enOl·, otros CJHC
l"fHiJ"(~ cnflIHJ.. lIiiJ05, slll'ánl~qle al cuello', Isr. sif'lJtun encilnn por distl'JecinJl, H glJJ)OS
ul q1l~ F.C ..e('()~e en larl I'Hile y se o"'IIHI'dl1 que 110 ueicl'lnn i.~ sll<.'arlu del fOlldo del
e'lJlI d(':itiu; (~I c~lIC be urv(ljK :J. una l'uiln- f'fJl'rlhl't'I'CI, y flO pUCOS cllIe 10 d<:~lcojall nn

rill:!; .(01 c¡un dnull"'~ ú nlH'slrn ul,vín y ci
h~s (le ofj'(~CCI'lo,

'I'H! udfJrnn #,11 fl'("nlc \'íl'~,tIlUI. Nu ~el\ltnriuJnns si qllisiél'(HUnS enunit~l"al'
El rllllHI ('S lnu~ Íl 10("11'11(10 IInn :1'6ut~rl\

lot.ins los pl'l1cbos ue lun r g'lIótu que puede
'''I~ IIIIU "(~I'drlf', 1111R pello (lile IAIl tdncrJ'o dl'.r 111) rUIno.
~e le pu(·d(~ C',,!U('nr C'n el IIlllllcro (le ]us

POI' uhorn punto finr,I, )~n el pr(,xllno
r'(l'¡tlc"ijll~ n)¡h~ril1t) (lf~ In "¡do,

nt"anll~r() hnu,h1relnos nlgo iJUlS tioure el ulis'
~I os 1m ftlll·(~rljd() nl~IHlIl "el, en unn 1110 ICllln,

1urde dc ilJ~i('rf)n Ú tic ,0CI'Rllo,-I,resclltflros
f'fI ¡Ion '-011" ([uluJe' t~hei8 cI(~s(,~o de D"rn

t.lu.· y HI(JSll'nrOI político, Rtent~ r c()n~)lft.
f';f..:nh~C( (!~ IIdOrJlfli. COfluctOlfll'utc )" 1'('11'



EL ALBU31 DEL IIO(~An,

MODAS

i\ R eO-In I S

t )jnlá huhicl1l ig-nol'nl1o
(Inp. es mil) tl1 COl"nzou.. ::

'I()~ cie~o~ de IlRcinlicnto
1)0 ccholl de nlénos ni sort..

r~...

Pobre 1iru, liru nmadu,
C('IJllCllZlUllOS I't cautnr,
Pero en vez de un dulce CHuto,
Unu gota de mi llanto
Tus cuerdas lriz.o ,.ibrur!

Yo no es posible ú tus notos

Rr p -tir lu endecha miu,
_ Ya no haré 'gentil' lus cuerdas

Con que tonto me -recuerdus
AqUlA} cielo de alpgriul

~lAGDALt~.\.

lis. ,:\5., ~[al'to lIc 1881),

. La cxaltncion politicR pone OI'llltlS en In
lIH\IlO y distinti,-os... CIl el pecho de los pnl"

t,¡dudos. Se fOl"llltl un l'il'O Nacional, lIU

Til'O Autollolllistn A l'genfil-lO, un cucrpo
rlc l:Joll\ber08 ,"oluntl\l"ios y otro de uOln
hel"05 republicanos.

Es 81~o 'lile entt'i~tt~cc '-01' la ~elif\1 fluÜ
fli5liuguirú ni ol'gcntino del argclltino éll
el cntnpo ~Ic la bntniln. fl'oh'icicin. Xc, fnl
lnrú segUl'nnlclItc -en el lnora de In. Atné·
rien. espniioln, nl~ÍtIl p'JcLlo dc bllitl·cs ql1C

se cst ..e111C1.Cn dc gozo untc cstns perspec·
li \"lIS de su Ugl'{'., ' -

Estos distlufirns que comienzan á· l1S1H'-1 de rl,dilln~, Lo; oflciulcs huyeron en .~I
sa, Clltt~ nosotros, traen á In mcmoriu IOj [neto .r pl jéven png-e, rccogt.lo pn\' Sil";

tnstes lunces ocurridos en Franciu durante urnigr.s lilas relices (I"IC él, fllé colocado ell
la segunda restnuracion do los Borbones, un currugu j- conducido ;í su casa.
época en' que los pnrtidarios ele, Nupnleou Cuando Lnjó en ella, pasnbn por nllí un

adoptnrou un cluvel punzé y los realistas coche, ocupado por unn dmnn, la pl'imu' dc~
lino blanco, Julio, que sin 11ohu' In iutcnsn pulid ..~;~ d("'

I Cadu encuentro cutre los \1IJOS y los ~III'Ostro y la cu'cuustunc¡n de que lo;
otros oub1.\' lugar á una escena de sangre 1nruigos sosteuiun al hcr i.l«, c5ch\!ll~ en el

-:y de luto paru las fumiltns, Entre ellos, COlnH) de In inclignnClOl1.

recuerdo uno '1u'C conmovló tristemente á -Di) clavel punzó !..... el dcsgr.iciu.lo
Pnrís. nos deshournl. ... '

Un joven pnge de Luis XVIII, tenia Julio, que no hubíu perdido el cnn«-
una prima que servía de dama de honor cimiento, bujó los ojos luiciu el hojul doud»

:\ la duque-u de Angulema. Un diu qne tenía la flor ,vescluuré con \"OZ mor íbuu.! :

fué Ó. visitarlu :.i los departumeutus de In -Es verdad, ~llUZÓ; pero siempre PUl'II,

duquesa, su prima lo recibió con estas pa- porque mi sangre lo hu teñiuo .

Ilé nquí la dcscripcton del Ilguriu que labras: - El carruage se habla detenido y In COII-

ofrecernos hoy Ú los suscritores (le este -¡CÓlllO, cnballerol NI~ llevnis clavel 'dcsn se arrojú háciu su dcsgrncíndo pri m l.

Semnnurio. hlnuco? ¿Tcncis miedo á los partidurios -I)ios miol Dios mio! sollozó desolnda-
, . "VcJstitlo 1)ira t,tsi/a,.-E::; un tr.i]e certo •de Nupoleon? so}' yo quien le hu muerto!

dü vlcuúi de In Iudi l- o"l'13 Y (le rl.l so¡E t t tró I 1 ti Y deciu In verdad, porque hl hcrhlu el'a
v:) ." . o o ~ sn es e nlon~en ~ en 10U ~~ ~ nquesn e mortal v el ióven (loe ex Ü"Ó e su

azul tlnql~esn, Fal.lu do ruso con nito Angulerna ; habla ú1<10 las palabras de su- .J p o P ,'~ Ini~!Il:l
plegndo de In misma teln Túnica ahulle- í da honor : . u l' , tarde, rogando que se Ilevasc a 511 tumh \.

C", ," ", . .- (ama C.lonor y Vlcn o A Ju'"cn.pngc el chn"el l'esent~ funesto ¡le 1;' I [,"
naoa por el tned19 del dcluntelo, abIerto en COII el rubor en la frente tornÓ sonriendo " p q '"' H\ i~\.
lb' r;" d 1 . ItA" I le I ' hecho i.1Ua lnnuo real.e oJo y ornlnn o lOS \ile s, as CllO .s un ch"'cl de Jos florerc's de pOl"cclnnn oc * ~

estún fOl"l'ndas de terciopelo laurnllo azul Sé,-res qnc ntlol'llaban Inchilnr.nea, y lo en- ~

o.;cnro sobre fondo de ruso ntlecuadr, hl treg6 á Julio dc Saint-Pu111, qne usí se JJa- Conlo piaLlo:;o, incspcrtttla paltna
color (te la CulLlo. PIll' (Il-ta'ás, un palio lIc Inaba el caballero. al ál'noe "pUl'Cee ·era el ucsiel'to;
120 centílTletros está fl"lIncido en el cintu· -Grncius, sellora- dijo cste con ,·oz cual viento amigo, h'üs lUllcsta caíul'l,
l"t\n, y se r~coge gl'ocios81uelllc. ChUttlJC coulnov¡dll-Vuestrn Alteza Rcál pnc(tc es- In. lH\ye i1llPU:lsll hác~3 pI I~jallo PI\Cl'tl l ;

de faldetns oñudidllS, cl-l1zodo, dibllj~l1l(lo tAl' segura de que subré ~l1urdl\rlo con COtno el aJbor dt~ sllspil'adu nllrOl'~l.

UUQ pnnto, con doble cuello. y t1cLIl'5 honra. sucede nI luto ele la noche t11nbl';n:

lllnngtl,S, do ,-iClllia y tIc terciopelo., Cucllo Una horn llespne~) el jJ,"cn pagc se pu' C0l110 el Íl'is espléndido colora
y pnlios de encaje bl'etoll_ -SoltllJl'cro "de la lH'U'l'U fuz ñe In tOl'Dlcntll iUl't)¡:l:scnba con T'Or!o3 Rlnigo5 pOLo el houlo\"urd ..,
fieltro ~ri~ otel parlo I

COIl oln fllrrtllln de de Gunte, ho}" dc los Ituliao\1s- Ka tnnJn- eOlno llnco ulla flor en pl'¡nl~\'cl':\

raso llz\ll J' ndlH"lJndo con plulllns gl"iscs ron en encont1'O'l'SC con nn gl"UpO de olicin- salH'c una obnnth,nutln sepnltu\'o,
J" oznl~s y terc:o,Jclo nl111'l"r,n. les qne Jlevnulln el clu.\"cl pl~nzó, Julio -del alllor la esperanza rnstl'in\~l\l.

y slls nlrligo:) 110"ouol1 In nlH' blonca. en nli Cl111SaUO corUl.on fu ':.~'ll'l\!

Do los Sfil'caSlnos á las alncnn'?,n~, In **:.
h'OIlSicioll, fuó rüpidn; npcuns ~'anlujnl'0l'. En In eolle de Bl'I~l'3Ilo nÚrllCl\) ;)"~),

cuutro frases, }" snliel'on ú relucil' los cs· ocuha do ubriL"se un nllC\'O cstllulceimil'n~'1

padns, oIu.lio tll,\'O nrf o(h:erS~ll'io t~l"l"a)lc: d(\ tiendo. y rncrccrin, que I'Ctln~ en l';\l;

sangl'e fl'lu, 1l11l'lHln <lo aglldn, PUlIOS de Itidt, ..l consi<icl'llhlc tOllo ('so ~lnnl~) d·' (':~
~cero, noda le tnttnUll. Pel'O Julio, l'ecor- cnntudOI'llS chllcl1('rins que tanto f,::I("(' :L
dando lo. e~cena r.on In duqncsn de Ang"u- lus nir1H$, \

lernn, l~(lSe upc!,cibin de su i~lf'cl'iol'idnJ r A Sl\ fl'ente se halla el júrcll P('dl'() r,'lp
cOluhOtlU con el Innyor or1'uJn. lTna gol'on chio, c]tI~ ticno en rrl'¿ldo cnlillentL~ [\l':~l"

nlllitilud (]llC c.CJutenlpll\Ull cl lance, cOmen' los cl)nl~ic¡"lIes de ~tnnbilidl\d ncc()-;or¡n~
zÓr• á g-ritor: Jos sendlll"lllCS, nhí \~icllen los porn que In~ conlr~'ndorns salgnn cornp!I-

~elltltu'lncs ! hUllente sat¡Sree:l~~ de Ins fillllS ntcnc¡nrh'"
J~!\ 3utol'itlnd, en efecto, hnbin fonlr,tlo quo PUl'l\ COI1 cllus clllplca SiOUllll'C C;IJ

mcdidns pOI'n inlpedh' cstos escenas y Inu· UUfn 0107.0"
chns pntr1l11ns I'CeOl"l'iull las cnllcs partl se- AP(,Stll' dc c]lIe In ticruln Sr. h~ nh¡('l't.,

plH'Hl" {L los cornl'oticntes. rccicn ('11 estos dios, todas las helios lIili:"
-Esto fin puede cOllcluil" osi-dijo el 0(1- -de los b:llorios de ~IOI1Sel'l'nt le hnll J'¡(,l'll()

"cl'snrio .le .Jllli{)-otcncioll) cnuullcl'o, nI grllntfcs '-¡sitas. .
'clln·cl J AconsejQ t\ 'lil~ lcchH'ns th'l XOl'tc1 4'1'1t~

El 'golpe PSl'tió con· In rapidez del I'C- hng~n Oh',) .tunto, scgtU'o qlle nO sr l\l"rl'pl'lI·

lümpngo, lIeritlo eu el pecho, Julio. cUJ'ó til',\n d~ ello, .
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1 ' , 1 iteres (te El /lll.!~/H uu fi.~I1 ..in y un r·:ltr,)f) .Ie b.\.i últimus mo.l.,s que .1IL_vnll,\: tlu de cudu mes se regtl uru el 03 suscri '- '} 1P.I Y .
npurr-uid» en Europn.

~\ DJI [N 18 TRl~CION

Tlfc~l"OA

A I,A

CID DAD Og LONDH ES

del

DE

nUE~OS AIRES

PRECIOS ltIODI~OS

Se precisan Agentes

JI. n \VOODWItLL y ell.
13·I-PIED,lD-13·&

LA nIBLIOTEC1\ POPULAR

Pr~f'¡o fij desd~ 25 pelH)s

E~('ritorio: calle Piedad, núm. 134

SELLOS DE GOrvIA
11. D. Wood~vell }9 Ca.

Los únicos ('11 Buenos Aires que hacen

retratos por el sistema llamado «~1 Carbon,»

usado esclusivumentc hoy en Europa, para
I

retratos grolldes. I 110y la mas vasta oy IR mejor surtld« d«-
La casa esta abierta todos los días. 'Buenos Aires, recibiendo los artículos dt,

.mndu los mas recientemente creados, PÚa"
coda paquete de Francia l~ Ingtsterra.
:PriJne~R cusa en Buenos Airfs) habiend»
IC6tnble(~ido ci sistema de vender todo M('

_¡,confianza y á precio fijo, )0 que lo ha vu
Iido un éxito sin igual hasta hoy,

1

CALLE PERÚ 32, 34, 38 Y 40
d ENTRADA ÚNICA: PEnÓ 38
lO.

o 1-- Eu/re Riradauia y }-riclm'ÜJ
~ E S P f1~ e I Al. 1 D A IJ ~ S. .
~ Sedcrias negras; sederias ele colores: ~-
~ derias l-lancas paru casnmicnto, única es

~ I pecialidud en Buenos Aires; Confecciones
.B para señoras y niñas; Vestidos hechos y
~'

~ I tapúdos desde la clase mas acomodada hast«
:; ,los artículos h)s nU1S ricos; Generes de lan«

~!y de fantasia, desde 3 pesos In V8r& hÍlsUl
s.J 55 pesos; Especia lidad de géneros de 1l!~)
~ !v medio luto; Genero do hilo para uso d~
~ familius: Géuero de ulgodon blanco; Jne

i !gos de servilletas r rnuuteles; Alemanesco
~ de hilo; Pañuelos <le mann li50S y bordn

dos; Bordados, encojes y guarniciones; Ito
pa blanca para señoras Y niñas; Cuellos .~.

puños, purm es de valeuciuna; Corsés ex

clisivos i\ ]0 coso; Medias francesas; Cor
tinas bordadas: Tu 1, crespón y turlatnn lln
1'3 baile; Corbatas, un ruillon, desde 5 pe

SO.i hasta 100.
PIlE010 FIJO

A I,A, ~IUD:\D DE LÓNDRI-:S

entre Rivaduviu y ·Victoria.

Grall eslal.lecilniento
DE

F()T()FRAFIA f PINTURA

Roeamo!!' á noestro8 Agentes laCero
Jalen InJDediatalll~llteá e~t,,· AdIDIDl~.

traelon coanelo se aomente ó dl...i·

I
Il UYA el Dómero de 8n~eritorc8. de·
volvienel0 en e~tc Ó'.iD19 (!aMO el\VITCOjIB y ~IACK RN DIRIGIDA n'IÍ.nlera ele ejelnplare§ 8obr.llto~.

20S-Plorlda-208 pon 1IIGUEI..NA'''J\aRO VIOLA . No haeien,lolo ll8í. al arre(rlar ead.
mell laft eneutas, le,. ~ar8aft•••

Tl"31J1ljos 8rH8tico~ hechos con el mayor l1n tomo de 250 pa'tjinns cada nle.c;.SuS- el importe total del en,·¡o. _
~(,!ll('r() y g'lIstO. cricion' mcnS\1al15 p". nlIc...~f8ipú 24. El Aclmini::l1oador_

---LITOGRAFIA A VAPOR

rrALO-PLATENSE

DE CERRl y e d

Calle Riyadavin 510
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F;H~ .-nuiles, planos, circulares, cuentas
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Trabajos de cromo-litogrufla
EN "ENTL\

Etiquetus de todas clases, cápsulas poro ~

1H ,tePus. de todos tumuños y colores. :
----CASA INTR()nUC1~OHA j

11,:) Papeles y Artículos poro Imprentas, ~
:2

Lib)gr~djlle, Eucuadernaeion y Librerías. .g

A(lE~CIA GENERAL ~

de la Casa de a
D. APPI..ETON y Cn, .;

NUEYA YORK ~
~

Fuudicion Nuciunal de Tipoa para In1- {J

r,¡·enta y Gulvunoplastin premiada en VR-I~
rius ExposiciOBt~8 con Medall« de prillu:ra¡·~

Clase últimamente en la de París. l~...
LtlvGEL E81'RJlDA 1;

BrE~n3 Amas, !tIORENO N o 225 .\ 229 ¡~

A'~en~~ Jc In casa en Montc,·iuco.l1. Be-~
ducllaud _J~

CALLE DE SARANDí 177 y 179 ,
r.u.ix SURTIDU DE: PAPELES y CAR
TO~E8 lJi.lIOU Imprentas y J..itogrufias

de tl}(h,s clases, precios y calidades,
PAPELES. S()BRES y eUA·

DE-RNÜ3. Libros eu blan-
co é impresos y vnrie-

tlcti de nrtlculos
para librerías

~J AQVIN AS, PRJ4~NSA8, TIPOS Directnmente en frente ele In oflcina
y 11lütt·1·¡ale~. punl litogl1:ltias, iOlplocntas y "Porteiio," enlr~ Snn ~131°tin ol' Floridu.
(oIH.:Htui·'rllr.clunes. • _
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EL NOVIO

~ ~ EL ALBU~I DEL HOGl\R
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!tiempos-~lIe apenas nos alcansuu; qué, así Ihace ~l de~ellteodidnn todo lo que no 5'_'01
____- __---------- '·0 el pandero y tan altos nos hallemos en descuujll" a In mamá y carnblnr UIl l)e~o

el espejo de nuestro. 1"80 idadl ppr.\ ver el cielo desde la tierru.
Corto, corno lo he dicho, es el vestido Es ent6nces que viene aquella tro sc

de lus mujeres, codo el ínaénio' de los clásica y que muchos de mis lectores la
hombres, corto el articulillo que es.. habrán oído.

- toy escribiendo.... en fin todo es corto, rné- Entra el novio t\ cumpl i r su visitu de
nos las luías de algunos escribanos y el costumbre y encl\~ntr5l sérin Ú la UlllIIIÚ y

deseo de los pobres, tí su nóviu triste y ojerosa COlIlO quien lla

El novio es, para, decirlo pronto y sin llorado. .
muchas palabras, u u cachafáz. El está e~l cspi D88.

Entusinstu; aturdido y por lo general En vano ha querido animal' la con ver-
con mas esperanzas que pesetas. saeion hnblnndn del buen tiempo.

Hace el oso en las esquluas y en ellas Nada: la mamá signe impnslble y apro-
se estucloua y queda ílrme en su puesto recha la priureru oportunidad pura ruuu
aunque lluevo, hagn. calor ó haga frío, dur adentro á su hijn.
con unu constunciu dlgua de uu vij llnnte El rubicon se acerca:

modelo, -Cuballero,- dice, la señora con grave
Pasa y vuelve á pasar por In reja de su tono! es preciso que V, nos dig~ cuales

nmnda, son sus íutenciojies': hágase V. cargo: lu ni-
Suspira, canta; gasta IR vereda, arroja á ña pierde, etceterus 3~~l1nOS lágrlmones.

la niña de sus peusurnieutos mirndns lán- Si el' infeliz se compromete, In bueuu
guidus, mirndas de idiota nue semejan las - b bi

'1 senoru (:n ra rlos y á seguida no IIHlS,

de un convaleciente de fiebre 6111nriUa y cornosi se trataru del rcfran.trus de cuernos
siempre que puede -descuidar la vigllan- palos, saca á discusion el plazo.

cia de la murnú 'desliza un billeto y reco- La nóv ia con el corazón palpitunte.... y

ge o~ro. In oreja pnleuda, .está escuchando detras
Sin embargo de 10 que he dicho, quiero de la puerta del dormitorio. '

suponer que 'llegando esos casos la mamá .Si el resultado ha sido .~atisfactorio p~l"n

se habrá hecho la descuidruln..«. ellu entru á la sala y se sieutu al lado do
Es cosa tan dificil Lace!" pnsar gato por su novio,

liebre á una vieja ..... perdori.quc quise de- En ese momento la conrersanion nbru-
silla cir: «á una señora mayor, zn otro tópico.

Les tiemblo lector....y mis motivos tengo La mamá no tarda en pretestar que ha

para ello. - oido un ruido. en_ el cOlnedol' y va ú in-
Al fin llega el Dloment(\por el cllol ton· fOl"rnarse d~iúndolos solos.

to se suslJiró. - El nóvio elnpicza á i"flformarln de L.l.
El novio ha concurrido á un uaile y allf con~erstlcion que ha llltlnteniuo, ¡hol'l"ur!

ha trubarlo relu~ion con In hllnilia <te la con _sn presuntu suegra y ella 8bl'~ l~)~

o1í1.l. niliñ que lo ha trastol'nado, Ó oicn algun ojos azonvJa corRO quien estai ugcnn ú t()

oficiosu amigo lo hn prcsp.ntado á la euse. dlJ lo qne ha pasado.
Todas las-distinclones posibles: toc1~s los' Los ·uÓ,"ios sif~l)(en qne.la ntarhá "uelre,

nlTnnlacós imaginables, ladas los SCdllccio IPobre señol'ul parece qne se hu resfria-
nes de (]llC es posible echo!" DHUIO deceno do porqu~ desde ~l dOl'lnit~)rio -Vie!l~ t'J-

tenlenlc se ponerl en jncg-o ,y el polH'e no- cicndo.
vio se encuenh'a confundido con tnl Clí- Sin embargó yo que say algo ducho_ell
lnulo de atenciOnes. estos cosas en las cllllles nli,~ costillas

Al fin la gl-utitud ,,-iene {lo Uníl" dl)'3 lll~ pueden habln~poL'.' esperiencia pL"opia,

Inas que jalllás hulJier!l eulLlzndo el 8lnar. trnducirin 'la lo.l de le SCllÜl'a de esta

El día que lu jth'en enlpie1.n Ú setO rlsi- .11auera:
toda sufL-e una b"nnsforlllflcioll. -Por tu conlportacioll ~lc estu lloehe 50-

Se sif'nte (,rgllllosll. do ~Il conqllista .Y lo t~ concedo que le des un beso..
se C~iUll dcrTlasiudo del Ol'l'Cglo l~e su pel'- Para concluir estas líneas sllpóngurllolo5
SOllO. casados,

El prirncl" mote, In flOI- ·lnos fi'esco, lu ¿Quien gana? ¿quien" piel-de? En lid
ll,ira<!n de omoL~ que envja destle el ulmo opini(ll~ Ringuno pierde,. pel'o es indudable .
en h~bl"US de luz lu Inas plácidn . Cnl'icÍ-tl; qqe sjenlpre el hOlllbre gllna.
todo esto es para el ofortuon<1o nó\"io, ,l\IARTIN PE.:3CADOl~

y no oUstante, tantas y tant4s deol0stl'a· Us. As., Marzo de 1880,
cionc3J el muy belitre se dciB ondulo y se

El novio es todo un persounje.
Es siempre el tipo popular del barrio.
Lus jovencítas sueñan cóu él desde que

l,stáu ClJ In escuela.
Se lo figuran bello, nrrognnte, generoso'

v elel leudo.
. No hay coso lUDS sofladora que la imagl-
nación de una mujer j óveu,

Prestígia y envue lve sus anhelos en el
manto sonrosad" de In esperanza y con
cluye POi" hucer carne el funtasmu que ha
creado su ílusíon: es decir, cree con toda
la entusiasta y ciega fé connatural ú su
sexo qne en este pecaminoso mundo auda
y corro el original del retrato que hn ca'
Ioreado su fantusia con las tintas .Olas pro
nunciadas de In paleta,

Sale del colegio, estrena por vez prime
ra vestido largo r ...... con un gracejo ten.
tudor arrastra lu colo; sabe quien, -sl con
la intencion de pegar algun novio.

Siempre serú un acontecímlento pura

toda mujer el estreno de traje largo.
Es uuu fecha que nunca lo olvida. Es

In crisálida que se torno mariposa, Es 18
adolescente que ensaya sus úlas para '"0 9

101' ti los esferas del amor,
Antes los niñas á los quince años,

ántes, estreuuban vestid» largo.

Ptro esto pOl'que nuestros abuelos el"al)

Hin} atrllzudos,
El pl'og.'csú clulHuba por una refol'lllH á·

este respecto.
Ella no se ha heého espenu·.

"Y l"i\"e Dios! que nO podia sel' de
Dlnlleru.

El progreso ~3 intleliuitlo y nosotros co-
·TI10 pueblo culto y d~ g-lol'itlsas tl'adiciollCS
tenillUlo~ que ir á .su ,'unglHll'diu, ya dic"
tando leyes nI Illl1ndo Ó Licu 31H1llnl1o al
lado de París.... ,-le Francia.

y es~) lo henlOS c(-)n~egni.do. Plledo
feljz COHstatul' esta gluriu alcanzada por
lni pnc LIo.

Hoy tIja puede ClH.dquien\ que tenga'
regu lar vi~ta o1>sCt'va l' pOlo ·nllestrns calles
mas centrales ú gllnpus nlocctollns d'~ res~

tido corto.
floy la. edllu está en el traje.
y estaría nlejor dicho: hoy el traje está

en In cdud.

La nloJo. lo pl'~H~l·iue corto, luego si el
trnje cs corto, cürta será la p-daJ tumbicn.

¡Diúh-Io de filUdu que todo lo aVRsallul
Porqae todo es corto en los lneuguados



PLAYERAS

CAT_'.J~tNA Ar,YAREZ P.\IL\OUAZÚ

Buje á la playa la dulce niña,

Pcr lns hermosns le huscaré
Deje que el.agua durmiendo ciñu
Cun sus cristales su blunoo pié.

Vcngu la niña risllct1n y pnra,
El mur 511 encanto reflejnrú,
Y mié ntrns Ilega la u oche oscuro,
CL'5115 de amores le CUll tUI'Ú.

Cuando en Levante despunte el dia,
Verá las uubes de blnuce tul,
(0.110 los cisnes de la buhía,

Il izar serenas el. ciclo azúl.
Enlazurémos á las pal me rüs

Ln suave hamuca, y en Sil vaivén
l.us horas tristes irán lijcras,
1 sueños de oro veudrúu tarubicu,

y si 111 luna sobre las olus

Ticu.le (le plata bello ccr.dnl,

()j 1'3. lo niña mis bnrcarolus

..:\I són del rerno qne hiende el I1U\)".

Miéntras la noche prcude en sus velos
BroeJres de perlns y <Je ru úÍ,
y cxbalncíones cruzan los cielos,

¡Lúgl'in13s de Oro sobre el zatír!
El mur velado con ténue b ru ma

Te llai-á su hálito OlTtdJndor,
(!IIC bien merece besos de espuma
La tonchn-nácar, Ilido de 1111101',

la lA. Illnrea, lJiña CO"lliCllZO;
Yt'll, que JO soplo. tibio tel'r~11;

YelJ y Cill'eJcs tellflt'á tn tl'enzo J

r tu ntbo cuello "f'jO coral.
Lll dnl~e niüu huj") telllblHlldo,

BUI1J ('11 el Rgnn Sl1 blanco pié;
T>esplles Clll11100 e.1ln se rué llorando,
})enlro las oll1s~ perlas hallé.

JUSTO SIERRA.

EL ALBU~l DEL HOGAR

Paraquasú, que le amaba sobre mnnera, Quc .DI0~ bendice el ser ugradecído.
al ver su fuga no temió Juchar "con las JOAQúrN TÉLLEZ.

olas, se arrojó al mar y le siguió tUIU bien
á nudo. Ambos fueron recibidos en la

laucha y trasportados 01 buque, que era AVENTURAS O"E UN CANDIDATO
francés, y que al cabo de cierto tiempo
fondeó en uno de los puertos de su naciou. '3¡ por ventura fueres, amigo lector, ti la
Alvarez y Paraguuzü fueron conducidos á Proviucia de *'* y pronunciases el nombre
PUl'Ís; Cataliun de l\lédicis los acojió con del señor Vcrdavín, tu interlocutor, quien
beuevuleuciu, y la joven iudia se civi lizó quiera que sea te respou de rá al punto:

pronto en aquella corte, donde escitaba .lu -¡Verdh"inl Jamás he couocido 1101n
curiosidad y" el Interés jeueral pUL" su ta.. hre mas nrubicíoso, ni intrignute mas des
lento y sus maneras amables. Iustrui du el) (O .udol
Ia religiun catúlicu, reciuió las aguus del Esa frase he llegarlo ú ser proverbial.

bauüsmo, .Y la reina dispuso que la cereo es el estribillo de todas las conversaciones.
moniu se celebrase cou tuda POtUPU, siendo ¡~Iuldito Verdavíut
además su mudriua, Desde eutuuces Pura- YA. que se prODl111Ció la t'OJ; rpopuli, V().1~

gUl\ZÚ se llUIUÓ Catalina Aloures. Dei, yoy á tener el honor de presentar á
Lus dos esposos vulvieruu al Brasil, .Y mis lectores al verdadero Verdavin,

residían eu el mismo sitio douue d~splles 11

se íuudó la ~'iJja Ilamadu Velnu, ejercieu- Hijo de padre hon r.ido y no pobre.
do Alvurez Ó Caruururú una prudijiosaIAmadeo (tal es Sil nombre de bautismo)
inflnenciu el! Ias tribus de los tupíuuuibas desde su advenimiento al Inundo solo se

y cooperando Pliraguazu, o sea l1úñtl Ca- propuso uu objeto: vivir pacíficamente sa
taliuu, á que sus CUlu~lltl"iutas se suJ.~tasen J bnreando los 30,000 francos de renta que
con -rnéuus repuguaucia á 111 d-uuíuucion le legaron sus padres.

port-iguesu; pero habieudo ido u estable- Al efecto dispuso desde el principio los
cerse á íuu.ediucioues de "illa Velba, cl C05RS de modo que nada alterase su corn,
primer douuturio de aquella. pruviucia, pleta tranquilidad, Quinta en el campo
Pereira Cuutiuho, 11185 ao.'bh.:io.:iU 4 ue ogrn- casa en la eiurlad, círculo dur~nte el ill

dcciuoJ upl'isio~Jó á UUrltl111U"ú. ~lJlúJlccS ,'ienlo, pesen en el verano, ulgo de CAZO.
- fo espost\ de éste, doriu Catalina, pliSO en en otoño y su "injecito á la capital duruu-

cOllvulsiuu todo el país, y los t111ünoulbá5 te la. primal"el·n. .
sc.... arulorun ti su voz y mutaroL1 Ú los pvr- ¡tfna vida deJiciosal

t']gl1C~e5 y nI lujo de Pereira, siendo él Como fJl1ierA, AUladco cc.hó de Illéno!J
nlislno 11II1Cl'tl) poco despues, y IJc,'ndi en una quisicosa en sn prdgl"tlnlA. 'fenia q'le
fritiufu Sil caLJcza" oClll1srse d~ Sl1~ cnentas ,V ndtninistrncion

En 1'582 fUlldl~ doño Catálino. el pdlnel" y esta ftttiga le molestnba. Cómo librarse
templo del Brnsil, unjo la in~ocaCIOll de de tal trablJjo OPUp.sto á Sll natural pereza,
Nuestra Se~lol·u de Gracia, que despues á su ilnprescindiule nccesidttd de plácido
cedió con rnllchus tierr8~ á los JOOI,j es reposo1 Se cnsó,

GALERIA DE MUJERBS CÉLEBUES belledicti.tlos.. Algunos escritoresdiceu'que IDes\"enturadol na subia lo qne le espe-
loa fanlilia:i 11188 ilustres" .del Bl·asil, y rnbn.

otra! T'arias qne no lo soo ménos en Por- lA\ quc escnji6 por compallertl de táln·
tngsl, descienden de esta tamusa heroíua, mo y arlmini~h·ac.h)Jl, era una jÓl'en oc

E~ta . hcroina brASilero. se hizo célebl"c cándido estel·ior; pero tornbien de caróc-
('1) la épocn del descubl'ilni('nto del Brasil, A LAS GOLONDRINA...S ter resuelto, lo cual sedujo cornpletalnen-
\' filé hija del caciql1e ele TllpirHllnLús, cl te á VCl"dllviJi.
tunl la dió po.r egpn~o, en pl'etl.lio de l~s Voladoras, alfgres y Iivianu~1 Decin para sns adentros que ella tendrin
~ep'ici05 que le había presrorlo, ú un n~n. Cllol del lng-o lfls cándidlls ondiu3s, "olnntnd por los dos J' él se dispensaria
fl'llgO portugnés, Diego Al \'3l"CZ C(llT~(\, Incnnsnu1.l's "injc-l"nS peregrinos 113í dcl rnenor esfuerzo.
rl\lnO~O entre los soJyr.jes buio el nonlbre (~lle cuntalldo onidoi~ en mis "'entaDas; Luego ,crellOS el resultado de e~lus

de ()ar(l1)zuní Assú. J.~ste "i\'í() uJgun tíelll Si de rp.g'iones fJ"isfcs y lejanas cúlculos de pnz y l>olJonzo.
I'() entre ll)s incio~; pero ciCl"to din, hfibien~ Venís ó deSpCl"rnrlne, goIonfirinos, Apénas hauilln transcurl"iuo "eis meses
do percibido un buque ellropeo que los Dc nlí pecho el 0"0.01", y estos ruinas de regolada luna de ulieJ, cuando la selio·
vientos hahian l1e,'oon húcia el g()lfo de SoJo os puedo Ofl"Ceel", entrad ufanas." r't Ihunó ni sellor, el cual C01"ri(a desalado
Bahia, 1 le hizo tlesde la costa Gcfialcs rlt~ Que ~í la pOlnpa, honores y riqueza u) lJonl8luiento,
~Ocorlo, y en el Inomenlo.. que vió ~cnir El Inundo tnc nrrebltta -fementido, Llc,'uua en la nluno UllUS sultones que
(~n 511 hosca ulJa luncl~8, DO tuvo pucj~lJcin .Jamás podrá. orr8ncorlu~ la terneza ftsttlun sll'jetandoá los· unztu.:los do tJllUS

{Inrn ogunrdur á que se acerca('(', y rué Con q' á Ini ufecto hobeis correspondido; canos de pescar n ner8S y flunlnntcs,
!lut1aul1t) Ó su eneucntro, .Enfrrld Ó ,·isitol"n.c en In pnbrezfl, ! ':-:¿Tiencs que hnblarrne, moreno nljA"?
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A fines de semana ponio-" el pié en la
Cálnara. La señora Vcrdavin se conto·
neaha en In tribuna. Él desde la nl~ñana

habia elejido su bat:l~o en el ceutro. ¡El
órden en la libertad!

Llegó en medio de la _sesion para no.
'lamar la ntencion general. "'

Precisamente daba fin uno "potacion) y el
president@ tonlando )a palabl'a, dijo;

-Considerando que la. cleccioll está ta
chado de a(naños fraudule'ntos, lu oSGlnblca
anula la del candidato Verdtll'"io,

Este perdi~ 10-8 sentidos.

-¿Otro cateclismo ma5? SO]JOll1 el iu
fortunndo.

-Lea vd':

y le presenta un dinri~ en que habia un

artículo que empezaba de este modo:

<Tiempo es ya de refrenar In audaz im
prudencia de ese charlo.tan que, corno un

sacamuelas, cuya veracidad parodia, re
corre nuestras calle¡ y plazas á fuer de
~Iallgin político) lo cual es cn realidad.

Un quidurn, llamado Verdavin, intrignnte
de baja escala, procuro. en balde disfrazar
sus i nsti ntos demagój leos. Reclnlna. la li

bertad. Tocios sabernos lo que esto quiere
decir, á Sil sombra se -tienden lazos á 111

propiedad, á la familia y la religion. El
Verdavin, mercader de votos, afiliarlo á las
tabernas, es un tuno que ni síqutera se

atreve á confesar sus doctr inas subversi
vas.>

Des pues le presentó otro puriódicn que
deciu:

«'¡Fuera caretas! Nuestro entendido de
partamento (JO se dejará engañar por un

ta rtufo de encrucijada. El candiduto Ver
duv in, político <le dos caras, nulidad con
sumada, pretende reivindicar el órden.
Con ese lema presentan el despotismo á los

pueblos incnutos. Ese ente odioso está sin
duda subvencionado para sern brar el de

sórden en las urnas. Barramos d~' -UD es
cobazo tan fátun bodoque...... »

Verrlav iu recibia la In'a'llatIS siguiente
una estocada conservadora en el .brazu
derecho y el día despucs un sablazo libe
ral en el izquierdo.

Llegó por fin la votecion,
incienso los acorn-r Verdavin había ajustado cuentos, sus
si, los pueblos se reiteradas dolencias le habían con vertido

en inválido á costa de las tres cuartas par-_
tes de sft toril! na: Ilel"a \.>8 con- vendas los
dos brazos.
Emp~r(, el prefecto proelumabn por la

tarda: Electo, el señor VerduvilJ J 23)67~

l"otoa.

- Arnndeo, decía In ti rana, la profesion

de fé no ha circu lado bastante. He ma n

dado lmprirn ir cieuto sesenta mil ejempla

res.
-Pero amiga rnia, esa impresion es

ruinosa, ya. pagué una cuenta de ...•.
-Tarnhien es preciso que se hable de

Actos de jener-isldad. II~ pedido á la ca
pital seis órganos-armenios que regulare

rnos á IHs. iglesias.

-¡Seis órganosl
--Doce bombas (le

puña n. [Figúrese vd,

mostrarán agradecidos!

-Sin embargo, no puedo qneaul·me _sin
camisa á fuel·za de cúmprar bomuas.

-¿Pues que? es un grano d~ anís In glo·
ria de ser 111)_ ho(n bre d'e Estndo? Fuera
de que la política pagur·á COIl usura estos

gustos.
-¡Qué hornl.H·e es ese Verdavílll COnti

nuaba Cla(nalldú el vulgo, ¡sacrificará toda

su fortuna 1
Un- día, la semana precedente á In vo

tacion, la señora ",ino al 'rayar el alba á
despertar á Verdavin que-dornlill. como un

tiran.
Ht\uíose acostado á las dos Ge la madru

gada de vuelta de la centésiIna-trigési
roa-segunda e~cursiCJD electoral!'

.-¡Amadeo, o.rribal
~¿Q,ue sucede?
-Que se huella' bnjo los pié s el honor

de nuestro nombre 1 eso clama renganzo.

Seguian cinco páginas por el estilo.
Al dia signrente sin mas tardar empren

nió él Inalhadado \Terdavin una ,ida eriza
f!li de horrores. ¡Poure hom('re, t.an afecto á
la. tranquilidad, tan enemigo de emociones!

Presentenloa alguna Inuestra al l"uelo.
I~t1isa le dijo:
.- Alnadeo, tengo llecha la lista de las

personas notable8 de codo distrito: iremos
á visitar á los priucjpnles: "d. escribirá á
las "demas.

t1unos .... »

fj:le ......

-¡I~ aquí 10 que dirá v d. á los electo

res.
y leyó:

~ Amados conciudadanos: Cuando la sol
v acion de la patria reclama todos los

hombres de buena yoluntad, deber nlio

l~S solicitar el honor d~ lidiar en el campo

dc Latulla parlamentario para rejenerar

Ja patria. Lo que JO quiero, lo quereis
todos: el orden en la libertad, la libertad
en el óraen: La liLertad sin órden enjen~

tll'a la licencia; el órden sin nbertad en-
I:Tldra el despotismo. Queridos c6nciuda-

-Pero... si no puedo.
-Tornará vd. tres ü cuatro secretarios.

Dentro de una hora saldremos á visitar {.
los electores,

tar ocioso. Por espacio de quince dios, en las cal-

-¡CÓnlo! pues bien ocupo el tiempo. zudas, cn los ferrocarriles, en calesínes,
Ilov mismo pienso traerte unos pcccsílos con la lluvia tern pestuosa, con el sol cani-

que fritos se rá n un bocado delicioso. cular, no se r ió 1118S que al infeliz Ver-
~No hablo dc broma. davin, cundidato por fuerza. La señora
-Ni yo tampoco. "·cón~'uje le trazaba por la mañana su itir-e
-CabnJlero, ruego á, vd, me cscucbe rurio y por la noche hubia .de traer las

con In. 111:lY01' atencion. De~pues de largos pruebas convincentes de su visita en los
l'~\\'ilociones he encontrado lo que le con- díversos puntos Indicados.

Total, una bronquitis capilar, tres tabar-

rlillos, un romadizo, amen de una gustri

tis contraida al brindar á, la salud de la'
pátria.

-Luisa, por Dios, jernia el desventurado,
_ conozco c:}lle no uací pam......

-l\lllñnno, respnndia la imperturbnble
déspota, mañana recorrerá vd, los cuaren
ta .Y .siete pueblos cuya lista le entrego,

aquí.
y la voz pública repetía:
~¡('¿l1é ambicioso e's ese Verdavin: no

de íé. se ha visto otro igual!

viene.
-!'Tc aseguro que ...
-Hoy dia, cnbnllero, DO hay sino una

cr.sa con que se consigue todo: la político.

-:Dlnjer, si no entiendo jota...
-Todo quiere empezar.
-¡Yo!
-Dentro de tres semanas habrá clec-

r iones parciales en nuestra provincia y
presento D1i cundid ... su candidatura de

usted.
-¡Santo ciclo!
-y tengo preparnda In profesión
-lQné estás diciendo!
-¿,Cree vd. que me halaga no ser co-

l;ücida en rm departamento? Lo. Provin
cia no enjendru reputacio n; pero si dipu
tudos. Quiero 'lu~ digan al yerme pasar:

ó/ ¿Ven v ds. esa señora vestida de seda
nzúl? pues es la esposa de nuestro repre

se ntante .•
-Lniso, Lasta de bromas. Es imposible

-Allladeo, sírvase vd. escucharme. Seis

lllCSCS há que estudio su carácter y dispo
jktone~, porque COInprenderá vd. que á
su cdnd U11 houi bre ni puede, ui debe es-
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AOAN·Y EVA

LA MÚSIC,A ns LAS F~ORES

Epilogo. .
La señora Verdl\\"in acaba de entablar

ante los tribunales una demanda de s~

,nracion de cuerpo "J' bienes.
. Fúndase la. demanda en que el llamado
Amadeo Verdal"in está poseido de J~ mo
nomanía de .grandeza y ambiciou. '
. y el público entona en coro:
.. -¡Pobre mujer! (Tiene razoul los' arn
bicloses aspiraciones de ese mentecuto la
hUD d~jádo sin camísal ....

H1!NRI LEROUX.

Del sol á los postreros resplundores,
Desalentado, y triste, y' sin ventura,

• Cruza Acian por el árida llanura,
Devoran-lo en silencio sus dolores.

Al pasar los ,alegres. ruiseñores,
Se acuerda -de su Eden con amargura,
y piensa sin cesar en su hermosura,
Y. en sus tranquilas' fuentes y en sus flores.
Eya que mira su _penar doliente,
Le acompaña á .llorar dando un gemido,
y amorosa -le mira tristemente.

El, entónces, la estrecha conmovido,
Estampa UII beso en su serena frente,
y hasta se olvida de su Eden perdido.

JOSÉ Rosas,

bles y graciosas, que' se pliegan á todos práctico.
las exigencias, que flotan tí voluntad de El uno es la antípoda del otro.
tortos los vientos. Oyendo una melodía de Es por esto que se ha dado en decir que
Schubert, parece que nos paseamosde no- del dicho ni hecho hay gran trecho.
che, á la luz de la lunu, -sobre nu prado ¡ Todos, por ejemplo, están contestes en
cubierto de flores. que el duelo e~ una costumbre bárbara y

Lo mismo, al aspirar' el perfume de -una absurda y que' uo resuelve nada, porque
flor, sentís vagas rerniuiscenclas musicales In muerte de un hombre no puede volver.
en el corazon. Es imposible 'pasearse s~~o la' honra á otro que la hu perdido.
entre ellas, sin q' despierten las mas nobles En esto estarnos todos de perfecto acuer-
fibras del alma humana. Una mnj~r canta do, lJ0l"ql~eO'4. teorizamos.
mejor cuando tiene un ramo de flores en lu Pero viene el insulto, la vanidad se 6U-'

mano. bleva ó el amor propio se irrita,-la mos-
Q1lien de nosotros, recogiéndolas en una taza se sube á las narices J'... reD- guardia

hermosa noche, en medio de ruidos aho- caballerol
gados y m-rrrnullos misteriosos que se al- Lo propio sucede en la lotería,
zan del seno de las aguas, de la tierra .v. " .
" -h - - h h d I hi Todos dicen que es un gl-o.n robo. unade los osqncs no a escuc a o os imnos -. . _

.•~ d 1 f1 l' - r bri inmoralldnd; queel artesano empiezapor
mezclauos e as ores;- a cuva ma 1'1- olvidar la. áctico honesta del ahorre ue 1,

liante de la rosa, cantando sus amores; el,. .. pr. q -
] d 1 n d- l" -1 t signiüca el capítal futuro y concluye pC'l·.-canto 88 CJTnc-o .e . n or e IS; a cas 8 _ _ ..

:-'-d I . l' ernpenur el P81l¡ de sus 'hijos paracornp..'al·
rrnnanza e a VIO eta. b bilid d di 1 I .

A las canciones aislarlas sucede nn con. una pro ~ 1 1. a que VU lera l'f.'cer.o I14
, -' - co en un momento.
cierto, todas los -flores unen su voz eu un T d - I I ] t .

o' ' o os e aman porque as o errns se Sll~'coro aéreo que se pierde poco á poco en . . -
.did d di" 11 El pendan V todos contribuyen á .sosteuevla ,las profun 1 a es e 10 aae. rumor . o •

.~ La loteria es un Jnego profundumerr :
es invisible, impalpable, como un perflilne. 1- b d d I

. . _ . nrruizado en as costurn res e to os ,~
que flota.penetra y huye. Todos los suenes ti'. o}" - d
tienen eabida en la uaturaleza y en el plIEe) ~JS Clv~I~lzn hOS. 1 d
. ' · s imposiu e acer o esap8recel-~

corazon del hombre. .
. - I La prueba la tenernos entre nosotros:
Para eJ qne ha escuchado nna so a Tez. _ . .:)

- 1 -auohclo por nuestros leves nunca se ha oc"el concierto de qn~ hablamos oS ,con- . .
: . -' _ sarrollado con mas fuerza que en los pl'C-

ciertos orrlinarios tienen poco atracttvo. . - ,
.' sen tes tiern pos:El canto humnno le .parece un débil y

"tierno reflejoríe las melodiusque encier- E~ Buenos AireR so compra In mayor
ra 'la nnturaleza, . p~rte de las lotertas de Mou~e~idco, de:

I~os que. aman las flores aman tnmbien La música ordinaria solo sirve poro' ha- Corrientes ~' del Uruguaj',
18 rnúsico. ¿Cuales son las relacty~es qne cel-Ie desear ;nas nrdienternente los betle- Eu teuda yo estoy conforme en repu·
une!\...estos dos instinlo~? zas ideales y misteriosas que. su sensiblli. dial' el juego de la lotE'ria.pero en 111.. prác
. ¿Acaso la arlnClnia de los tonos' no_ rflS- d d-rl l' tl.~ encuentra en lo. Dlúsica de ca•..... hago le lIue todo'>: pt'uebo suel·te.

d 1 ] ? ~é- a e 1ca. ... . . l' . _ponde á ·Ia al'monia e os co ores ti ~e-). . fl . P...lr eso pieuso que la oterlB segulra
• os ores. ' ..

Iienos creer que el l"psnltotio. lO. s(iltesís . 'J:, DELon. existiendo á de~pecho de todus ]3~ leyes y
de esta doble m-rnoni8, t-'s el pe'rfumeo . Bs. As., MlI,rzode 1880. d~ todas lus incnlpa(o.ionesque ~e "le hagan.
~·¿No os ha 6l1cedido á lTlentldo, escuchan- Es hlúsica .cclestiul repetir que de el1~l·O

do una nleloJio, sentir qne nace en voso· á enero el dinero es del lotero.
h·os el recllt~rrlo de ciel'ta~ Oores? LA LOTERIA No hay escaflniento posible.

WeLel' nos transporta al fondo de los- La loterio. ~s nn juego' qne tClldrlÍ In \·i.
uo,;qnes, cutre las ca5t~9 violetos, y las pú- Algo -chusco, algo, paree.ido á títeres da de los siglos y qne existiJ"A mieutrns
dicas margaritas. B.ossilli al fondo de no sa\totles, asoman· risneñoa á la imagina- hoya esperanzas y necesidades en el
jardín donde se e:x.hulaD las nril T'arteda- cion sieotrre qüe se obsel'va desapasiona- mundo.
-des de 111 rOSl!. Bethoven parece salir de damente DI ~iombrc.

~ , Tiene denlDsiadAB seducciones par~ nl?-\1no de 'esos setos d~ oxio-cnntos, siringas, He observado :'}\le en todo sél' .hnnlono d .
rir y sabido .es lo aOligo de los se ~rc.ch)·SOQCOS, enebros, en que tonas esos flOres hoy ,dos personalidades, siempre dos crite·

l . dr' rl··os, dos concienCias, para J'u~gar unn mis. Des que es eL honlbre.luezc 00 Sil T'orla a rS.go.nclA. La nraurnentncion lnas razonable en C01l 4

Cllnndo se cant8..delante de nosotrOs uno Ina coso.. ~'.I. h 0-

'. . . '·trade lo JotcrjA, es qC arrul.o8 ... JD\lC os (In
ópera de DOUlzzeth) c.reemos -ver elevarse .El honlbre reflltándo nlhom·bre. .( o.' d J.e.lta

'. - - .' .'0 le,·aotRr ., unos poc oS y que es~.una de esos. deslunlbradoras peooias q' bri- Borra.ndo hoy :con :el codo lo .que CSOfl- d - d 1,'- d. ~. .O"~~
, -81 trc,bnja O,· CUal) o ,ural) 8 ·su.s .tn ."-1Han un lnomeu lo y cuyos OOl'eS!e ·mBrcili· bió a,'er con la 'me.no_ - . · .

tan mlly.pronto. .... Estúdiose caGo. U80 y ar..eoDvencerá de¡ al .b(lr8g~n.

JAi lnúsiea .de IlRle"y reeuerda la ca- 'esta .aOl'macion q,ueea toda u.na yerdaid. ' .?ues es es,> pr(.~ci';8m.e~te lo qJ.le e~ Uli
nlclia. La. de A\\iber, esas pl«ntas flexi- En todo hombre ·b.'lm(l,~óric:o'Yo otro ..opiniuJl acusa ~u bondad suma.'
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A.... ,

De ontiguo templo en In derruida nave,
Dónde todo es silencio )' solednd,
La paloma UJl asilo buscar suele

... -}>l1ra vivir en paz.
y aquí en mi corazou callado y triste,

(1ue el culto de otro urnor uo turba JU,
Rcfujio ú tu inocencia bullar podrtus

Sobre el desierto altar.
Ni 'el nombre de los numenes que un día

Efi meros vi ,.ieron hallarás,

Que UDa sombra siquiera en mis recuerdos

Que te lastime no ha)"......
Yo en cambie aspiraré dichoso..J' mado

'fu aroma virjinal.

IGNACIO .&1. ALT..\~IIU.\~O.

A R O0-1 R 1 S
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y In segunda en ser muger. tivos upellidos par ese csprcsiv J y simpú-
¿Entiendes, Fábío, lo que voy diciendo? tico vocablo.

Mléntes, Fábio, que yo lo digo y npénas lo Pero pnru sedo en- el nombre mus vale
entiendo, quedar corno estarnos.

• ••

Apl'oveclllllllOS lo opodl1ni,llld plll-a ognt
d('(,Cl" Sil benevnlolH'.ia ú La l)tÍfrit, ~'lr

gC:ZtiUC1, IJel NelCioll, LI Operal,) l/a[ifltlv -y
todos los (:1istin~nidos ól'gaflos do In pl·ellSlt
Que hnn tenido palabrlls hOlll'OSUS para
~sto p~ri<jdjco, con motivo dü SU3 mafcl'rn
les y do la pllblicncion ..le tig'llrillcs.

El distinguido joven Colnntony, que
formaba parto de In compañla Ernesto Ros
si, tuvo el Dorniugo en H ..I,116let. un éxito)
brillante.

Fué calero-amente aplaudido en las ca
cenas mas dificiles.

Coluntony promete mucho para el PO(·"'~.

nir: tiene facultades y dotes artisficos mu y

apreciables. Es jóven aún, y estudhlUd'q

Algunos años lo. trujediu, puede ser una 1Ie)

tahilidad.
-IQuiéo es aquel hornbre pálido y lum

pi fio de marcial continente y levita no
gra? ~IientrHs tanto, le aconsejumos que n '

-Es 11n irignyeuista: me han dicho que se desanime: uplíquese con diligencia :
es hombre diublo .Y que no tiene un pelo estudio de los grandes pcrsonages que fig-1
de tonto. run en lo- dramas del i umortal Shakspe:

-¡Tólnnl pues ya _estamos frescos: qué re, para lo cuul tiene Leilas facultado:

ha de tener pelo de tonto si desdo aquí le acompaüadus de una simpútica liguen _

estoy ~viendo lo peluca. un porte ve rdrderameuto distinguido.
**:¡c Ha aprovechado In escuela del gl\\ll

fray hombres verdadernmente predesti- maestro,
nados á ser pobres toda su vidu, Colantony declamó con mucho senti-

Es en vulde que se afáuen por sa lir de miento una preciosa composiciou en itn lia
su precal'jll condicion, Inútiles los conutus no, escrita exprcsumcute para él por G110.~·

tro aventajado cnluborndor el joven 1).
(]l1C hagan para que la fortuun reconstde ..
1'C el fallo adverso que hu dictado contra Carlos Francisco Scotti y titulada Un hu/r-
ellos, o fUllo en Italia.

El sistC1l1(\ futuJista ha tellido y ticlJe Inteq>retó t~on r-el·f~cci()J1 JlJS sentirnicu·

elocnentes impugnndores, pel"o el C~3? es tos filiules y pntrióticos con que el apt~·

dejando á un lado las conh'o\"el·sios ue es chulo nlltor ha revestido Sil bella cOluposi
cuelu, ']UC hay ~el'cs perscguiuos rOL' la eion, que hlé justnlnclltc Rclalllu.da por In

atuliclado .. de la pobfe1.a, concnrrencia.
Puede decil·se de' ~llos qtle estuúa e5cl'i-t FelicitutntJs nI j{l\·cn nl'tistll PO)' el Lri·

o qne v~n(ll'iall nI (nundo y salJ1"iun dc él IJnote éxito obtenido cu una tl"tljedin tHIl

tpobres de solelnni(1tld difícil conló Hfunlc!.
En este nlÍlllcl'O podemos contal' Ú un C('ll eshulio y contl·occion, c01l3egllil',"

señor Pel'cz. Sl'~nl'Hnlenteqne s-u uombl·o viva siclnpr.~

CorQpl'ó un billete do lu lotcri~ de ~Iou- entl'c los ndnlil'ndol'cs dcl (ll·te.
tevideo ültiIlH\nlt-~ntejng'nuao tl1é ti Sll COSO, Los FIGUHI~Es--Sin honll.>(' de ninguna
lo 'dejó dentro de un liuL'O y uO so prcocu- clase,.helll(ls conlen~ndo tÍ puulicar figlll'i
pú lIUloS tIc él, si~uiolldo en sus CCllpl\.~ nc;, en El Albunl.

ciolles hllbituales. . Estll lllejol'o hn sido rceihitla 'con tl
Pusan do~ <.lins y se le pl'cseuta el lotel'o. 1 t t l. 11 1'\'l. n1llYOl' O'gl'tl( o en l"C Il11C3 l·OS uC ns ,ce \1-
-SeíilH", lo <llcc, se hu sacltdo V. dos· .

l"US.
cientos n,iJ pesosl

Cun'c cnLónec5 cl. seriOl' PCI'ez tí bus·
Cal" cl bi llctc 'J', lo' lo anda uuscnndo

toduv(o.
Nudo, selior;-cstnun escrito: V: C41\lJO

el poln"e diablo que es,·.l"iba esta seccion,
jlunús oil'"n el úpeloti\'o rico..• digo, vánlos.
l' no se.' ql~e cnUll.>i~nlos Duesh'os rcspec·

Diálogo pescado al vuelo y traido aqní

sin In Olas leve íuteucton:"

-¿Hn notado V. que estilo tan dula el

que campea en In secciou Sueltos de nues

tro colega La llepzÍ,blica?
-Nu solamentc Io he notado sino qne

Ole lo explico.

-¿Qómo?

-l\le han informado q ue la plUD1R de
Sanchez es de roca,

-IHnUlbrel sabe V. que tiene 1'0z<Jn

mire V., no había cuido en ello.

La pl'irncl'u felicidl,d del 110lnLl'e COIl

sistc CII SCl' hornbre.
y tu. sf'gnndlt. en r.o sel' mnge.r.
La prinlel'a dcsgl'lu~iu tIc lu aungel' co.n

¡,!~te en no scr hOlnLrc,

*:1: *
En el Instituto optico ocnlístico de OJiava

Schnabl, culle de 111 Elorida.
-¿4,lIiere durme un palo de anteojos pa.

ra Icér? -

-¿Es Vd. míope?

-¿~IíClpe? Eso es, si, j ustumente, miope,
claro está!

Le tlun los anteojos, }láceJos cabalgnr
s\lln'e la nH riz a'ubien ndn, se los aCOOH)<1a

tllira el 1i~ri(l, Inueve Iu. cabeza con dis~
gnsto oy lo~ -lif'\'lieh·ü.

-No 'UP- sir\'en, selior, no pne<loleel'.....
-HOlll!Jl'fll hOlllha·el sel'ú V. pl"ésbite?

-:Ko, h11murc, no, ro nUlJca he usado so-
tUIlOo

-Pl'ésbite, digo, y no fH·c::>L iic 1'0.

-¿PrésLite? Eso e,-:? si, justalJlcntc, prés-
Lilc, ClllrO cstál '

YUf'ltl\ Ú calo1'sc Jos vOirll"ios, c.nl(lcflrlos
hlell, nlil'nl"lus lctl't\s y dcvolverlo con uu
~Ctoto de descspcracion"

-Il<.'llJ Ll-e, Vo debe pndccer ol~unu unp
nH\1ia sui !lcne'ris.

-E:=;..... qlle no sé leer, sel1o,', y nntlo
bI15C~lld() anteojos que me rcngoll Lien ....

l'abll.'au!

VICE - PRÉ5IDE~TE

Euírusiu Cnbral

-lle porece Inmejorable y en lo que no
ubeigo duda alguna es de que el país me

jcrnria notublemente bajo esa adminístra

cion femenina,
-~nes crcarne, mi amlgoj-e-no omitiré

sacrificio con tul <le salvar al 'país: desde
muñnnn voy aem pesar todos esos traba
jos prév ios que requiere una candidatura
úntes de ser Iauzada; después convocaré

Ú UDO rennion y si mi idea llega ú tener
éco en In opinión, i ...emos congregados á
pedir :~ aquellns intcligeutes señoritas la
nceptacieu de sus candidaturas; y si las
aceptan. impondremos al Presidente fu

turo In condicioir de que ha de integrar

su Ministe rio de In mauera siguiente:

llfinistra del Interior, señorita Raimunda
'Torl'res .r Qui rogn.

Relaciones Esteriores-s-Señcvt: Josefina Pe
l liza de Sugustu

Guerra y Jlal'illa-Señora Corneliu Pi
zurro.
Ha~ienda-Senodt6 Ida EdeI vira Rod ri

gl1ez

J. C. é Insiruccion Pública/-Se ñoritu Má·
xima Dé lin Lagos.



Publicaeion literaria y de modas-

D 1 R E e T .0 R: G. M E N D E 'Z

APARECE LOS DOMINGOS
c=o:=;~o=c:

A1 Hu de cadu mes se regulará ti los suscrítores de El Album un figurín y un patron de las últimus 11l0J\:lS que hayan
apnreaido en Enropa.

AD~I I1\1ST1{ AeION

TIENDA
A LA

CIUDL\D DE 'LONDRES

del

DE

BUENOS AIRES

Precio 8 desde 25 pesos

LA BIBLIOTECA 'POPULAR

Escritorio: calle Piedad, uúm.134

Los únicos eu Buenos Aires que hacen

retratos por el sistema llamado «al Oarbon.s

usado esclusivamente hoy en Europa, para

retrates grandes. . . I Hoy la mas vasta y la mejor surtido de
La casa- esta abierta todos los dIos., Buenos Aires, recibiendo los artículos de

PRECIOS 1II0DI(;08 moda los mas recientemente creados, por
cada paquete de Francia é Inglaterra.

SELLOS DE GOMA" Primera casa en Buenos Aires, habiendo
Iestablecido el sistema d~ vender todo <le

H. D. Woodwell y Ca.. Iconfianza yá precio fijo, lo que le ha ni

'lido un éxito sin ignal hasta hoy.

\

CALLE PERÚ 32, 34, 38 Y 40
'" ENTRADA ÚNICA: PERÚ 38
e.. '
eI Entre Rivadavia y _Victoric,··
~i ~SP~~CIALIDADES

~ Sederías neg-ras; sederins- de colores: se-

~ derias blancas para casamiento, única C~
~ pecialidad en Buenos Aires; Confecciones
B para señoras y niñas; Vestidos hechos y
~ tapádos .desde la clase mas acomodada hasta
; los artículos los nU1S ricos: Generos de lanu

~ y de fautasia, desde 3 p~sos la vara hasta
~ 55 pesos; Especialidad de géneros de luto
fJ> V medio luto; Genero de hilo para uso de
~ familias; Género de aJgodun bíunco; Jue
()

- ; gos de servi lretas y manteles: Alernanesco

~ de hilo; Pañuelos -de IJIUllü J isos .Y borda-

I

dos; Bordados, ell(~ajes y gU~~lIic,io,~les; Ro·
pa blanca {Jura senorus y nmus: Cuellos '1
puños, paru i es de rulellci'iua; Corsés ex

e iisiv os á la casa: Medias fruncesns; Cor-
tinas bordadas: Tul, cr~~pl,n y turlutan pu
ra baile; Corb.uas, un uii llou, desde 5 pe

sos hasta 100. _
PI-~EC10 FIJO

A LA CnTD.\ D D~ LÓ:'WDltES

entre Ri vu-in "in y Vicror iu

G,-an establecimiento
J)E

FOTOFRAFIA y PINTURA

Roe;anlos á nGe~ltl·QS .\..~~'!It~!l4 infol'·
mell inlllecliatulD(I"nte ti e~t·¡l "'\dminis
tl'aclon eoanci9 se RUIIU:"!lt..~ ,. dismi-

¡n OJoa el númc.'o de !i'ü~cl'ito.'es. de·
vol~·iendo en c!'Ite álltiillO ..'aMO el

\VITcr))lB y ~IACK RN DIRIGIDA nó.nero ele ejeml~l:..re~ Sobl'~",nte8.
208-Ji'lorida-208 pon MIGUEL NA..V ABRO VIOLA. ' No IIneielh1010 usí, 01 ftl.'r<"glnr cada

IlIeH los eDentft~, 1"'"8 {"af'garemo8
Trabajos urfísticos hechos con el mayor Un' torno de 250 páj inns coda files. SUS- el importe total del envio.

esmero y gusto. criclon meusual ts ps. m¡c. Muipú 24. ' El .11dnúnisll'ador._, \

-- LITOGHAF1A A VAPOR

ITALO·PLATENSE

DE C-ERRI y, e as
Calle Rívadavín 510

BUENOSAIRES
Fnc::-ú11iles, planos, circulares) cuentas

Iu rjetus, trabajos de lujo. -

ESPECIALIDAD:

Trabajos de crorno-litografla
EN VENTA

Luquetes de todas clases, cápsulas para ~;
1.·,ltcl!as, de todos tamaños y colores. -;;

CASA INTRODUCTORA j
de Papeles y Artículos para Imprentas) >a

Litografías, Encuadernacicn y Librerías. .9
(1)

AGENCIA GENERAL ~

de la Casa de ~

D. APPLETON yen, .;
NUEvA-YoRK :

Fundicion Nacional de Tipos paro. Im- 4;)

prenta y Gal vaunplastiu premiada en va- ~

rías Exposiciones con lJledalla de prínlCral'~

Clase últimnmente en la <le París. :;

A~7GEL ES1'1lADA ~

BCEXOS AIRES, l\loRE~o N o 225 A 229 I~

Agente de la casa en Montevideo A. Be-~
duch aud I~

CALLE DE SARA!'Dí 177 y 179 1
GRAN SOllTIDO DB: PAPELES y CAR

TONES para Iurprentus y Litograíias
()(. tlHlns c lnses, preeio" y cu lirlades.

PAPELES, :-;()IlRES y CuA· Se precisan .Agentes
I)ER~O~). LiLL'OS en l.lun-

co e im PI"(·S(JS.v varíe- H. D. 'VOOD'VELL y Ca.
dad de a rt ículos 134-PIEDAD-134

lJlI ru Ii hrcrius •
lHA(lUli'AS, PR~NSAS, TIPOS Directamente en (rente de la oficina

~" mat« r i~IIt'..,. pu ru Iitogrufius, imprentas y "Porteño," entre San Murtin y Florida.
~ ncuade ruucro rICS.
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SEMANARIO DE LITERATURA Y IIOD¿\S

FIGURINES Y PATRONES
Al fin de cruja mes se repartirán á los suscritores de El AUnan figurines y patrones de las últiuias modas que hayan up~\rcc:id0

CH, Europa. <

CONDICIONES D€ LA SUSCRICrON

Jo1L ALJllJJI DEL HOGAR, de O~110 p;í,ginas en 8 = mayor, se publi~ará to(los los domingos. 11

La 8D8eri~ion se pagará al recibir el segundo nnmel·o (le cada mes, constando este de CUATRO nnmero!'J.
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Cnpital-Emilio Curmona.

SANTA.-FE

TUCUMt\N

Réllública O..iental
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. llOGAR noticins q' si es la mas amena uo es )0 que
EL, ALBU}f DEL mas dá In medida de la tlustraeton del 'lec-

BUENPS AIRES, )IARzo 21 DE 1880 toro
Por eso me place :nhora. dividir y estu-

COETUMBRES dior á los lectores de Buenos Aires bojo
los signientes aspectos.

Los LECTORES DE BUENOS AIRES LECTORES MEMOS 6 CURSIS

. ,]ienzo es sirrónirno de idiota.
El barómetro de la cultura;de un pnís Cursi es sinónimo de hombre de - mal

11COStUITlbl·U medirse por la estadístico.. gnsto. ....
Segun esta arroje mayor Ó menor gua- 'Quedan· esplicados los a.ljeti vos - que

l'iS010 de personas que subeu leér y escri- aplico á esta cluse de lectores.
Lir, así declmos: Pues bien: son lectores cursis ó memos

Si el gunrislno es favorable Ú los lecto- los que se desayunan con los tremendos

res: articu los de fondo de 10s diarios de la
-Ese país es un sábio, mañuua; artículos que solo contienen lu
:;i el'gunrislllo-es triste bajo ese supuesto. eterna cautilcnu del constituciona lismo, los
-Ese es \111 país de snlvajes. derechos del pueblo, las cadenas, los ver.
-Es verdad que uu sábio alemau hu dugos, los tiranos, los comicios, las libert a-

dicho: des, In hOl1oraui~lídnd del señor A {, el
-Alcmnniu es el país del mundo donde jóven B, las leyes,' el respeto á la voluntad

11l11S gentes hay que sepan Ieér y escribir, soberana etc. etc., artículos c.lúrn1ientes,
pero donde hay tnmbien ménos que sepan siempre iguales, siempre tontos, que ha ..
snr ar purtido de lo qUB leen» cen tontos ti los que los leen; quienes en-

Reflexiou proíundu que dá mucho en tre sorbo 's sorbo de café y párrato y

CJilC pelJsnr. párrafo del articulista.ya se creen unos Ma-
Con efecto ¿qué país será lTIaS progre- quiavelos Ó unos Richelieus de primera

sista ; aquel en (Ine to·dos leen las coplas fuerza.
de Calainós ó aquel en que poros leen) Lectores que á todo lo que no sea púlí·
pero estos pocos aplican útil .Y sablauieu- tioa patibularia, estilo ri mbombaute, frase
te al bien comun lo que leen? manoseada y siempre aconiudatícia, Llaman

Averigúelo Vargas. írusleriu, zonzera, cosa de poco mas ó rné-
Yo de mí sé decir q ue no fio mucho de nos.

In cultura de 1111 hombre porque d iga: Esta .es la clase de lectores lTIUS ·perj udi-
- Yo sé leér y escvibir. cíal que exista.

Eso lo sabe cualquiera. LECTORES DE MARM5L

El caso es discernir y corn prender ro Los de las secciones comerciales.
que se Icé y lo que se escribe. Son esclusivos. .

El caso es que la lectura sen provechosa. Para estos 10 que no sean precios COl"-

:::*:;: rientes, eneros, lanas, gl'osa en plaza, su-
la 5é, por ejemplo, que cn Buenos A~ ua 6 boja del oro, crédito en descenso, hi.

res hay UD 90 por 10f) ·de lldn1tos (hago potccarias etc., son lnajaderias.
([ISO orni3o de los inllligrantes, que esos . Adoradores del becerro de oro, fa 1113.

110 entl:UIl en la cstacHstica dcl país) qnc Y·or pRl'te hnn- -sido peones ú horteras, es
s~bp-n leér. decir ganchos ó yendedores de aceite, vi-

l bien de esos n'orenta por ciento ¿su- nagre y porotos: han -llegado á bauqllel'OS
hen los... cuarenta (no qniero ser tiráno) lo Ó poco ménos corllO Dios ha querLdo )'

que leeu':? pida ". á esta ~ellte iluslrocfon, cultura
VIlU10S á verlo. nlma" scutimieuto, gl13to, h;oto. \raldrio,
De csos 90 por 100, por"]o ménos los pedii' perás al ohuo.

~O son lectores de diarios y periódicos, )' LECTORES ·INOCENTES·

&olo los 10 restantes son lectores de buel Los que se ann por rnuy couteutos con
1LOS Ii 1.H'09. l·a seccion nohciosa de 10s_ dia~ios y fllerA

De los 80 lectores (le periúclic"Os, 20 por 10 de esto, no ven mus allá' de sus narices.
l11as son lectores de periódicos ci·entíficos Estos cre~n de bueno fé q.ue se .i1"tfsh'Ull

Ó lilerarios buenos; y 60 por lo olénos son ~el todo saLiendo que nun ullijer ha uado
lectores de ?eriódicos políticos, sérios lo- á- luz cinco infantes - robustos. que se ha
cales; es d~cJr los mas majaderos é insu)· inventado una máql1ina pora COtillO' Ó que
sos que -eXisten, y de la secciol.l de cueros en· un ·.mes han iugl'esado á la Policio 300
y ue lan.as, que si es la mas útil. no es 'indivlduo~ IJor eln'J,('ou.C1 y escándalo..
por cierto lu mas culta: 6 de la seccioD d SODIos mas.. '

LECTORES MAJADEROS

Les de poesías patlbularias, escl:i~s de
sajones, artículos y n~velas de tres al cuarto
traducidos del francés.

Llamo poesías pntibu larias 189 de aman
tes siempre desdeñados que quieren ma
tarse siempre, de los que sufren de couti
nuo cejos, desdenes y amores desconoci

dos. los de anjcles misteriosos que tiene u

en sus cabellos ondas de luz y en sus ojo,
los rayos del misterio y en sus lábios .lus

quejas de la muerte.
l~ECTORES rOMO DIOS MANDA

Los de obras y periódicos séríos; sen (le

política, de ciencias Ó 'de verdadera lit-ru

tura.
Son Jos ménos.

LhCTOUES DISCRETÍSI~1tIS

Los del .¿11bu1·n del Hoqar. e
Bs. As., n'lurzo de 18RO.

ENSUgÑOS

Eco sin- voz q~IG conduce
El huracan que se aleja,
Ola que "Qga refleja
A lu estrella que reluce;
Recuerdo qire me seduce
Con ensucñoa de alegrl,i;
Amorosu melodía
Vibrando de tierno llanto,
¿(!ué decís á tniql1e~l·anto,

Qué me quieres, quién te cn viu?
Tiende 311 alu el pensamiento

Buscando- una sombra amign,
- y se rinde de futign,

En los mores del tormcnto ;
De prou,o florido asiento
Ve que en la ori l la aparece,

y cuaudo rll desfallece
y nlns··se acerca y "le qJcanza,.
Ve <roe su_ liel'lnC'sa esperanzu
E; Duoe qt~e desparece.

Rayo de sol que se adhiere
A nna gotn pRstdera,
Q,lte un p-nllto luce hcchicera
y nI tocal' la ~nmLl·a 111UCre
Dulce fllcnlol'in que hiere
Con los recucl'dos de un cielo,.
!\Iu,rml1rio de un· 'arroyuelo
Que ea inflcccsible hondnra

Brinrla al sediento freSClll'l\

Con iU1IJosible consuelo.
En inqui~tl1d, COlno et 'lllar,.

y sin dejar' de sufl'ito,
No es I'ni dCSC1lASO qOl"tnir:
Ni Ine consuela llorar.
En \'"8no quiero oculta!"'
Lo que el pecho infeliz siente;

Tl'ns cada sueño 8'parentc,
Tras cado. mentida cnlnH\



Hu", -1118S -sombrns en el ulma,
l\fRS arrugas en la frente;

Si vienen tras este empeño
En 'qne tan doliente gimo
La esperanza de un arrimo,
De un halago en un ensueño,
Si de mí no isieudo dueño

Sonrej r grato me veis,
Os ruego que· recordéis
<-~lle estoy de dolor rendido..
Pasnd .. dejadrne dormido...

Pasad ... ¡no me desperteis!
GUILLERMO PHIETO.

LAS OPINIONeS DE xn -VECINO

EL ALBU~l DEL HOGAR

-¿Porqué?
-Con tauto diodo para leér•.murmuró

mi vecino con patente cmoc~oll: ¿quiere
V. mayor felicidad? ¡Oh mis üernpos, mis

tie'np~sl siguló dicieudo entre acongojados
suspiros: yo antesestaba suscrito á tres dia
rios, estaba al corriente de los su.cesos,
poriia en todo dur mi opinion y ahoru [tríste
de mil hace dos Años qne .IlO leo ninguno,
nada sé, todo lo iguoro ... oh! soy D1UY

desgraciado.
-Tranquilícese. vecino, le contesté, por

poco se aflíje V., JO recibo muchos diarios
r tend ré gusto en .prestárselos todos.

1\Ii vecino me coj ió las ruanos )' lile- las

estrechó entre las suyas COlnO .signiflcán

dome su gratitud.
- Por el momento, para dárselo, dignme

cual es el diario de 5U predileccion.
-,El 'I'ribuno.»
-Qué está V. diciendo! ese diario hace

mucho que ha dejado de existir.
. -Qne- desgrnciu; á mi me .gustaba por

(JlIC en ese diario leí una novela.... espe
re ..,,> se titulaba,' qué memoria In olio: ¿c.o

mo te llamnbas? ..
-No corre prisa, vecino, me dirá el

título mañana.
-Oh! . pierda V. cui-ludo: ya 111C acor

daré.
-nien, vecino, llévese V. ahora este

diario y cuando concluya de leerlo le daré
oh-o.
. y me separé de mi .vecíno qne se {oné
desdoblando El Combate.
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-¡Ya lo creol Ese Tejedor es un pie
coro JO un ambicioso.

Se viene la revolución, el comercio se

vn á hundir J el descrédito, vecino, el
descrédito....

Vd. 110 será re \'0 luciona do, verdad"
-Pues.
-Ohl vecino, si todos fueran pan-iotas

corno V·. yo todavía tendria mi almuccn.



EL ALBUN DEL IIOGAlt

CONVITES f' AMILIA.RES

Noches ~1I que los rosü les
Forman 108 lechos nupciales
De los silfos y las hadas;
Raudal que en desped8~adus

Hebras de crlstul undoso
Errante baja. Impetuoso,
De los erupinados l'iSC08
y entre los, verdes lentiscos
V·u rodando rumoroso.-

_Queden tus uegrol cabellos
Ciñiendo tu fuz morena,
y el- negro ángel de lu pCIlO

Quede aprlsíonndo en ellos;
El rizo de los mas bellos
Que fll~ron nieve de estío,
Guardo yo en el pecho mio
Viendo tus congojas grandes;

Hay siempre uieve en los Andes
y espuma en el mar bravío.

Huy .mil modos diversos de demostrar
conslderacion y cariño hácia las personas

-que nos inspira aimpatía, respeto Ó aruis- -
tad, -

Lo. costumbre hermanándose con 103
im pulsos de lo. na tu re lcza humana, .ha he
cho, por desgracio, ley á este respecto.

Ya las palabras de tina. amlstad Ó lns.
protestas ardientes de amor de nada valen
y por pocas personas son creidar si esas

palabras y esas protestas no van acornpn
ñadas con alguna. demostraclon que i~l~

porte eragacion pecuniaria al que la hace.
Pero ninguna conozco de peor gusto

como lo tan genernlizadu de significar afec
to á una persona obligándola á representar
tl lo. fuerza el popelde IIe1iogábalo,

Recuerdo cOn este mnti\-o lIn viAje qne
hice á nn pueblito ,dc la canlpañn en bus
ca de salud,

En bl'c",es dias de pelomnnencin en e.l
pueblito estaba - conlpletorne·nte abul'rido.

Acostun1braoo á In sociedad, en la ciu·
dad renegaba de ello J pero cOmo siempre
sucede que solo se aprecian bien las cosa3
cuando ellasoos faItnu lTIe pasaba l()~

'dios suspil'an(fo y recordando mis relacio o

nes, Pronto el paisaje, el nrroy~ y hasta
los libros que 'lIevuua f~)eron enelTIigos

mortules lllios y llegué hasta cobrarles

ódio profuDlloo
Un dia rccibí un recado de una casa

Cel"CUno.

Conteste de nHll grado é hice resolu·
cian de no i 1".

Hnsto, al hacer mis escursioncs pedes
tres daba un rodeo y ctlrn ~U:J.lI:\ de nlUS

Presa de terribles luchas,
Corno ogl"uvio ú tus hechizos,
Visto después en tus rizos
Otra cuna }" otras (Huchas,
y triste E-n silencio escuchos

\ Cómo la razón proclarnn,
Que es el pensamiento llumn
(lue cuando mas se ehrojece,
Más el cabello emblanq uece 
C<'1I1 el fuego que derrama.

Fijos en e'I claro espejo
Tus más cloros toduviu
Ojos, CIllO causnn al díu
Rubores' con su reflejo,
Las blancos hebras del viejo

Cabello en su edad loza na
A rruncaste, y la galano.
Luz dc tu mirada, al verlas,
Fué Iuz que disuelta en perlas
Bujó á besar cada cunu,

Un rizo blanco me envías,

De tus letras adoradas
Envuelto en las desmayadas
Misteriosas melodías;
y en ,tns congojas som bríus

Pienso al ver tus canas bellas;
De unas y otras te querellas,
U 08S son lñ noche oscura

(-¿ne nubla tu frente pura,

Los otras son sus estrel las,
Con ód io á torpes amaños,

y venciendo tu altivez,
Mehas mostrado la vejez

Qne _agobia á tus vcintiuu años;
y sin tener desengaños,

Ni temer fieros desdenes,
Déjasme b~sal- tus sienes;
Vano fuero. tu temor
Cuando sé que son de amor
l'odas las cnnas que tienes.

Cuando en tí r~gocijudo,

Fornu\ nlis dulces aIltojo~

.Llevar el" nltnll. en los ojos
Para yerte enanlorado-;
Cuando cn nli pecho ha fOl·:l~ado

-Tu olma sn calie'nte nido,
y tiene ollí POl- sentido
Ruiseñor que la cort~ja

El amor que en mí se queja
Receloso del olvido.

Cuando al verte sólo veo
(-~n~ eres claridad del dio,
ROluántica fantusía
Dc espiritual devaneo;
Llnlna de, febril deseo;
,Ave en el úrbo), qne cl rio
Cc,pia en sn cristal _bravío
Querellándose dc 8Inor,
~Ill(h'eseh'n cuyo flOl"

PO~" galnn tiene el rocío,
Noche de las cstrelladlll)

.AOVSTIN F. CVEXCA

POETAS A~IE.RICANOS·

N ILYE DE ESTro
Copia Hel de tu bellc¿o,

Pediste aycr al esprjn,
(lue es el nHlS 1JUl"O- ren(~jo

De la nH1S noble franqueza,
y siento dc mi tristez~

CrCCél" los fieros euojos,
I)úrql.e para ,el' tus rojos

1.áLios y tu blanca frente)

No hay cristal mos trasparento
Q~le las uitlas de lnis ojos.

La IIIZ, de copiarte ufana,
Dio al espejo sus destellos,
y entre tus ncgl'os caLcItos
Viste eulgnntio nnn can~;

Fué cnt6nces rnarfil la gl'llna
Q,lle el l"osh'o á besarte UlllC"C,

y trémulo, fiera, ale\'e
n.olnpi~te el 'cabello cono,

(lile enl un cisnc de ycrano

Ellrnelto en pl~nl(\S tIe nicrc,

-----_-::.----_-.-_--------'-------::---------------

Este. pcéta nació en ]léj ico en 1850, y
(,3, por tuuto uno de los mus jóvenes poé ..
tns tllllericnnos. Apéuas comeuzudu su
carrera de Jurisprudencia la abandonó
-lí~ra. durse al cultivo de In litel'ntura y
.omur parte cn las luchas perioJís.ti~ns

que, como prólogo (le otros nfiís sangrien·
t~1~~ ajitnron los ú ltimos años dc la presi
tl"lIcia dc D. Sebnstian Lerdo de Tejudu,
y en cllu dió verdaderas prueuas de un
l:,~l)Ie valor civil,

En aquellu époéo dió ú la escena su
drama La Cadena de Hierro, que en una
sola noche le colocó en primera línea co
11:0 uoéta drumático, cimeutundo con jus
ticir; su re putucion.

Eu sus primeras corn posiciones como
lírico llevó ton al estremo el deplorable
defecto de los Góugorus, que dudamos que

l~l mismo 'pudiera haber descifrndo uqne

11l~5 arnpu lasos enigmas.
Léjos de irritarse coü las sangrientas

críticas dc que rué objeto, su buen sentido
le hizo cambiar de ruta, y es hoy diu un
~]i5tingtliuo poétn justamente aprcclndo, y

una sólido .espe rauzu dc la literatura de

Sil pútriu.
Sus poesías tienen un colorido brillante;

lns imájenes que emplea son por lo regu
lar atrevidas, y su estilo y cl giro que le
i Ll1prime tienen casi siern pro novedad y
elegancia, por más que aún tengan mucho
que purgar en' cuuuto á- gongorinas remi
niscencius.

I-Ié aqui II na de sus bellos conl posicio
ne~_
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FRAGMENTO

DÁ)[AS.\ CAnEZo~ DE CÓRDOn/\

Educacioni~l((,

GALERIA DE MUJERES CÉLEBRES

Hé aquí -una señora que, como su sábio
padre y sus dignas hermanas, consagró too
do. su vida á In. ilustraclon de sussemejan
tes. Mujeres como ésta nl,erecen flgurnr

nI Inoo dc los nlas ellJinelÚes filantropos.
Doña Dálnosn Cabezal:. r.ació en Sulta

(RepúlJl.icn Argentina) en 1792., y fué hijl:t
del COllSU111Udo Wtinista. don José Leal·»
Cnbezon y de In. señolea dúiitl 1\lnl'Ín 1\[ü1'·

tina Oute8, porteña dp.· Bueno:; Aires. Edu
cada con tooo esnleL'O pOlO SI.} sellor padre,
se consagró desde ·lllUY nill:.l (, In ense
fianza de lo jUfenlud. En 18~O estnLleciú
un colegio en Bucnos Aires, y cusó tres
uños despues con don Gennan Cúrdouu,
quien In. nblig() á dejan' Jo. con-e"a dc. .la
ensefianza.

Hauiéndosc h'oslaclndo á Chile con sli
padl'c en' 1828, dalia .Dálnosa ayudaba tl
éste en In. cJosc de Intin del coleg·io. qnc
(Hluel fundó en Snntiago ~n el nlisffiO OliO.

V~"en atln en e~(\ ciudad nlllchos sujetos
l'espetnbles qllo l'ecllerdnn con gl'utitud
109 lccciones qne .'ecibieron de tan húbil
maestrn.

Eu Fcbl'Cl'O rle 1832, nsociaun á SlI her
rnnnll doJ1n ~[l\n UClll, fllndó en C:;11 !!l iSllli\ .

cilHlnrl el c¿legio de uiiins qlle 1I~\,1') ~,l

¿Qué es nuestra vida sino tosco vaso
Cuyo precio es el precio del deseo
Que cn él guardan Natura y' el Acaso?

Si derramado por la edad le veo,
Sólo en las manos de la sábia tierra
Recibirá otra forma y otro empico.

Cárcel C5, y no vida, la que encierrn
Prlvacioncs, tormentos y dolores; 11

Ido el placer, la muerte ¿ á qnien aterra?
Madre Naturaleza, ya no hay flores

Por do mi pecho vacilante avanza;
Nací sin esperanza ni temores,

Vuelvo a tí sin temores .ni esperanza,
Icxxcto R.-\.~IREZ.

Para saber en que casaá hoy convites
faml linres, el .medio mas fácil es ir á las
panndcrias tl informarse oc que partes han
enviado pavos para asur; porque el pnl"Ü
cs el plllto prineilJul en UIl convite fanlÍ-
liar. .

Es~ din. se pone á la mesa mantel línl
pi!),'y ser\'ill.etus,coso. \cl'(lndernlne:nte inll·'
sitadn en muchas CGsns de famiHa,

S~ ~olnprt\ por lo gellCl'llt queso de
HoJaltdn, aceitunas y un' vinillo pasable.

La yojilla .... ~s lo mejor que se tiene en

el 'burrin, porquc la chinira desd~ pOL- la
ulutiuna ha estu<.1o haciendo recejos por
cste est i In:
-y manda decir In scfiOI'a como han

onlnnccido, corno están todos pOLo nClÍ, co
Ino se holla la cntcl'nU\ y si)e hace cl
flH'OL' de prestade uos pintos, cnah'o - cu
clti Ilos~ etc. ctc.

Llegu lu la~l'n (le com~r Icielosl á la

sctiorn sc le ha olvidado esto, aqucllo }
lo de' ml\S allú.

La sopa. viene frio. si,no ahnmada ... y
uno tieno que h'aglu: y decil', hociendo vi
sajes. COlllU se lo prescribe .la edul~acion.

-Qué buena cocinera tiene V. nlisi.o.
Trebe~il\nu: esto pluto estú lnuy rico.

El AlbuUl para mantener la variedad

que tantos favorecedores le ha conquistado
no puede admitir trabajos largos.

Por esta razón concluiré estos líneas
hablando solamente y un poquito de la
gente cursi,

Es decir de ia gente cursi con'. pocos
reales.

Otro día hablaré de los copetudos, don-
de tarnbien abundan los cursis. '

Soy c.nelnigo <lpclol'odo de convidor v
(lp. fine me conviden á C01Uel'. ..

Lo pl'imcl'o me es nll1Y fúcil cnns~gnh'-

Yo no pucdo hnblal' sin -hacer lurgos
d i~4"re~ioncs.

Lo lJuc oc(\bo (le cantal' es una remi
lIiscCtlcin flnc se Ino hn venido á lo men
te nl escribir el títlílo del pl'esentc artí·
Cilio.

Tul\"c7., Ó sin tAl\'cz, no venga á pelo,
l,el'o escrito es~ú.... 10 q \le ya eshi escrito"

1'OS.

Yo estaba realmente enfermo, pero Ú

mi vecina se le habiu puesto entre ceja y
ceja que todo ero. debilldad lo que rosen
tia.

Tan buena voluntad me demostraba que
yo sin ganas tenia que embaularrnc todo
)0 que me presentaba.

Cuando yahabiarncs lntirnadn bastante
y no cedía yo-á los megos de In. señoleo,
su hija segn in la ca rga.

Era una morochitu de ojos negros r
lúbios purpurinos que medio me había
trastornado el ECSO.

El muchacho en el potrero jugando to
do el dia, la madre en In cocina y ro
con lo. g'llitu.rra sentado ·fl·cnte de la jú·
"en cnnlpcl1sinn.... ¿sobre que podria ver
sar 1n. coin·cl·surion?

No es preciso ser odh'ino para Sil po-
nCI·lo,

Nucstros ,10lores- iban o,Iclante.
-¿Dúme nn beso? salia yo ~lecil"1e.

~Si se cOlnc ('sc ccsti Illn1', IY\C decin.
y yo Ole 1,) conlio.
El coso rué flue cuanclo regresé ¡i la

cilldal1 mis deudos -no Inc cOllf/cierun; nlC
halJia pucsto cOlno nn globo.

por no pasar frente ú la cnsu de mis ca- Jo, pero lo segundo.i., I ~~.lel'o si V. no ~.~orne nada: fucru ClIlI,-

medidas vecinas. Es Imposible desairnr Ú los amigos plimicntos, ya sabe que está ·V. en su ca-
No obstante estO, ellas no se desuní- PCI'O)'O creo que los partidarios de so: repito, hágume V. el favor,

muban. co nvidur Ú comer amigos en sus casns lo Y le presentan á uno otrcptuto de sopu.
T-odos los días env inbnn un chico á que son porque iguornn las ~rHicRs a~crbRs ....No puedo seguir: el recuerdo so lnrue n-

sc informara de mi salud. de que son después el blanco, te de estas escenas me horrlpilau.
Después, ya no eran meros rccados l Y con rozan en mi opinlon: los qnc Disparo: adios lector.

acerca de mi salud los que mandu corno JO .hnyan tenido en su vidu infini-
ban: hoy un pollito pnru cl euícrmo, ma- dad de invitaciones de este género COn1-

ñanu un postrecito, fin res . (odas las 111'30a- prenderán fúcí lmeute el ridículo á que se
nas .... aquello se formalizaba .r ántes que espoucn ]05 que los hacen,
pasar por un mal criado me decidi ú visitar Si uno comprendiera que hay modestia
Ú mis vecinnapara conocerlus y ngrade- en los que convidan seria tolerante
'cedes las bondades -CILlC. hubiun tenido y todo lo silenciaria, pero cuando vé el
con un desconocido corno era ro para clios. esfuerzo que se hace por mantener uno.

Toda la farni lia se compc nia de una bue- natura lidud que queda descubierta por
na mujer, su hija r un hermanito rue nor. unu chambona indiscrecion de un miem

Las atenciones que habían tenido para l.ro de la. fumilln, guarda su risa por edu
conmigo, en nuestro país la gente criolla cacion, pero para que estalle formidable

del campo la observa con todos ]05 viaje- y homérlcu mus tarde estando fuera de la
ca su.
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EL' DIAMANTE

COln~ dirt~ctür:.. de colegin, fué en todas
pIntes qi.l(' rirln dé su~ al uU~~lUS y {)precia
'~(1 de las In\.1Jrcs de fan1il~n, por ~u carác

lel' a(aole y bondadoso,- por Sll generosi·
,;ao y desprcndin1ieuto. Sacrifll:l\ba gustosa
S~l uieuestGr y t,)d~tS lus cl'n\"(~~icnciad q~Je

le proporcionaba su lru!Jnjn por conSCl""ar
]~\ \l8Z, CltlC le parecia pl.'cfcril>1e á todos
11"5 uienes terrei}·(,s. S010 tbí se cspliCl:l

que esta sef:ürn y 511 digna h¿n1l3nB duilu
JI.laría Josefa, despue5 de haber cOllsagra
do su "ida. entera {l la cdncnciOll c.lJ.J la.
Jliü~z, no hnj"all dejado :\ Sl;S hijos otros
hienes que SIl bueu rl{JU1\)t'C.

nombre y que dirfjió por machos añoS!
hasta el 'de 1845 en que pasó ó la PazI
(Bolivia) Q plantear no c~t~blccimiento'

del mismo género. En Bohv1l1 pe~manc.

ció tres años, cumplió su comprorruso con

1 t7obl'erno dejó algunas nlurnnas ca-aqne h . , ,

S de continuar enseñando por su me-
pace lid

d v se vnlv iú á Santiago, persuac 1 II
tl1 o , li
'1('. fine en aquel pros, á ~a\lsa de sn.s (1-

srllsioocs civiles, _no le era posible hacer

propios polvos.. El corte de los diarnnutes
es un descubrimiento del siglo XV, atri
buido á 11r. flalllencollaulodo llergen, t¡:ue
regaló á Cúrlos el Temerario el primer

El modo de In preparucion de los alimen- diamante cortado, Se empieza por des-
(os tiene una influenciu muy grande sobre la bastarlc, quitándole Jos asfillus Ó· cascos,
dijestion. Así, la carne asada se dijlere segun la. direccion de sus faces ,naturales,
con nH1S facilidad y prontitud que 1~ car- y se concluye luego la talla Iimándo ls,

u-~ hervida, porque esta última acaba por como hemos dicho, ~on su~. propios poI.
dejar en el ngua todo su jugo y princí- vos.

píos nutriti vos, sin conservar 111as que la Se da el nombre de brillantes á los dia-
n eao cosa,
~ En 1849 posó á la Sereoo, donde f~ln,(~~ fibra. El 'mejor cocido no '·al~ nunca, ni mantas cortados de 1110do que presenten
11("1 mismo mod-o un colegio, qne diríjió por la facultad nutritivo, una tajada de doble punto, engastados en un anillo que
l,or es'pacio' de diez años, obteniendo en vaca osada ó una, chuleta bien tostada. les deja atravesar completamente por la

la ru~eñRnza los Ill8S brill"lntcs resultados, La carne de vaca y carnero, es siempre luz; se lla-ma rosas á los diamantes que un
Se ve por- lo. espu~sto que est~ estil~ln- mas nutritiva y Iortiücaute que la de ter- tienen doble punta y. están llanamente en-

1 ' d ionista en Sil luboriosa vida nero y aves. gastados eu una chapa.)JC e l1CBCh, , . _ , •.

fundó cuatro colegios y educó parte de In Entre Jos alimentos vejetnles los mas - La luz, reflejando en el diamante, pro-
. 't d de tres repúblicas sud-ameri 'nutrití vos SOIi los granos de las plantas duce luces mus vivas 'en ]05 uril1antc.juv en u J"

" leguminosas, propiamente dichas tales co- que en las.1'OS8S, Ordínartarueute el día'cunas.
En 1'359 se retiró tÍ. Vulparaiso con 511 0).0 las judías, lentejas, habas, etc., pero ruante no tiene color, pero huy, sin ern-

~~pOS(1 y su herrnunn a0118 Manuela, y mu- nuuca el .?rincipio OU(T~ti.vo posa de ser bargo, unos que son negros Ó amarillos,
rió en esto. ciudad el 17 de 'Marzo de 1861, una Í1~CCIO)J bastante débil del peso total Humados jacintos, y otros muy buscados
dos meses despucs del fullecimiento de de la materia, Im porta sobre todo que las que son verdes ó de color de rosa.. Los

1 '. llcglllllhrcs esl én bien cocidas. - diamantes tienen tanto nU1S valor cuantoaq'.1e. . , _
.Doña Dámasa Cabezou poseía una iris- En general,... el estomago del hombre se ma-s grncso_ son y están mas exeutos de

truccion nada común entre las personas acomoda bastante bien de un régimen rayas Ó grietas _ interiores, cuantas mas
de su sexo. Truduciu COTll0 el mejor la- mixto, es decir, animal y vejetal.. -Sin hermosas aguas tienen y cuando, gracias
tiuista, les clásicos de esta lengua, y se embargo, seg un las eircunsla ncias, habrá á su corte, despiden luces mas bri llautes.
('~~1:;agr0 con .ardor al estudio de la gra- que hacer predominar uno ú otro dc es- El diamante arde en el airo 'como el
mática castellano, eu el cualhabia adquirl- tos y con respecto á esto el mejor guia carbón y despide el mismo g3S asfixiante;
do conocimientos ITIny notables, Tenia. una que cada cual puede consultnr, es su pro- su cnmbusfion, sin elnbarg(;) es nlas le·~ül.

habilidoo prodijiosa pnra toda clase de _pío estóJuag"o, Se encnenh"n. en las arenas de ciedo5
l-.ordados; ello. misln:1 h~cia los diblljOS 1 Los aderezos son cosa útil, pero en arl"oyos de la India (reinos de·'TisupOlll. y
1;6ra bOLdur. Cuanclo en 1892, obri_ó sn cierta rnedíd3, pnes producen una escita- de ~Golconda, l3ellgaJn) en Brasil y en lt

'
5

-cG1egin de T:iiins en Santiago, no se cono- cian fan)l"aQle sobre los ditersos ó..ganos rnontp.s Ourales. Está si~rllpre cn'-llclio

CiR en esa cludad lo que se pudia hacer qüe producen los jngos g-ástricos y por en una Cf\PU fct-l"OSa, que hace rnuy difft.:il
Cl)ll la agnja; ella eusetió á las alUnln!!s consignienle activan la dijestion;·-tnles SOn, distingllirle' de 105- den1ás gUij:lITOS.
á inlHar el pincel con la seda. la 'sal t " el ,·inrgre,. ernjo, la .cebolla, In pi- Se desYiol:} las corl'Íentes de ag"~, se

Con alg.unas ú~rns de valor que trabaj6 nlientn, nlostn:za, ctc, apnl'tall las arenas y se las hu·a en tablas

-le cst9. cla3(', a,'\l1l16 en n1l1chns..ocnsionca Dcl>~mns gll::n'ünrllns no' obsh~nte,_ de inclinadas ql1C tienen rJyns trnns),cl'snle8!
al sosten de tocla In -fanlilia, de la cual, aLusar ~le ellos porClue ener,8n el sentido () Lien soLre pi~Ies proYistr.s de sus pe
~iendo eUa 1:~ hCrtn:::Hl~l ma~'Ol", se habiu del gusto poco á poco, necesitando cada los, Los diarnnntes deten.idos -ec las rayas
c;'\ustituidu en l1lQdre nfcctllosa.·· ,ez ll1a9 ln -f)1'ernrncíwn de los alirnentos (, eIÍ los peJos SOTl despojadl1s de su cnpa

-lnaY9r cUlltiduQ de especias, d~ndo por terrosa PO)' medio de nñ Jal"ado, _
resllando infhunaciones de entrafias, á me.. Es-te trau:ljo lo.hár.cn negros cnteranlcn
n\~do"i(jl<.'nrnsJy' por úll'inlO una debilj.dad te ucsnudl's, yijilados con el luayor <-'ui
rá[Jidu de 105 órganos dijesti\·os. dudo, 10 cllol no ilnpide que á "cees, bur-

lan In vijilnncia de I-os inspeclores, rl)bnn I

los Olas bellos diamantes y los ,"clld~)l !
des-pues, por su cuenta, '

. _ DI pe$o de los dianutntes se cuenta pOl: ~

Uno de lus heclios D1U5 curiosos c~tal.>relo quiltlles; el qllila~~. pesa 212 lnilígl'aUlos. i
cirlos Ijar lu qtlílnicn es, sin displlt~, la. Cnando no están cortados; su valor en
.completo idcutidüd del c1ioln~nte con- el trancos se úbliene ordinurinrnellte multi-¡
cnl!bon, El djulnante, en efecto, no es plicHndo por sí mismo ,~I nÚlnel"O de_ qui-
nlas que cR-l'uon puro y cristalizado. lates, y Illego el prorlHcto por 48: así I!

Es el lH3S duro de todos los cuerpos, un diamante en busto de 4 quilates, vnl-,!
plle~ los rara Ú. todos. Si'11 esccpciOn, y no dl"á diez y seis te~es ·48 fl"tVlCOS Ó 76
:;c le puede tl'auoJol' 1nas q-ue con sus. francos" UliI diamante cortudo \'"nle, á p

1
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Yo surtiré el martirio
Con gran resiguacíon,
~OU ta 1 que Euierpe hermosa
Me pague COn un beso
y que á mi ludo te halles
.En la celeste Sion.

OSVALDO PtREZ DE URIO~DO.

GRONICA DE LA SE~IANA_

Esto es gráfico. A,,,e~ vimos á uu hOIlI
brc del pueblo apreciar la. situaciou polí
tica de esta manera.

-¿,Pero ha visto amigo esta cuestión dé
ctnuiitaturast No hay mas que un solo
nido y son muchas los gallinas culecas;
tanto harán que concluirán flor pelear y
e ntó nces el huevo se vá :\ romper.

No necesita csplicucíon.

Ri luis débiles hombros
~c rl'~iclltcll d~1 pesu

Ultiln81uente ha cJauo á luz uu canto á
18'3 RepúbliCAS A~ehtina y ChiJeru1-.

En es&. cornposjcion Uriondo Per~z de
Osvoldo IlO solo hu consolidado 6U repu-

so igual, cerca de ella Iro veces OlRS, Sin tacion de gran poéta sino qde se ha re-I
embargo, cuando un diamante exede del velado Ull íllósofo de la talle de Empédo

peso de 7 á 8 quilates, 110 hay regla, en" eles y Tucídides.

tónces, que fije su valor, - Su, alma grande se desprende de las

Los diainautes mas célebres son: el del pasiones contemporáneas y abisma su mi

Gran Mogol, quo pesa 57 gramos y ·'est;i rada de águila en los celajes risueños

tasado eu 12 millones de francos; su corte, del porvenir.

sin embargo, es defectuoso. El del- ernpe- Ese canto ha producido la mas agrada
rudor de Rusia que pesa 40 gramos j 't ble sensacion eu el espíritu de sus corn
Catalina JI 10 compró, en 1772, á un [u- patriotas,

dio por 2.250,000 francos y una renta vi- Conforme llegó á Chile todos los diarios

tallcia de 100,Q()O francos. - El Regente, de lo transcribieron precediéndolo de los 1113S

la corona de Francia, que pesa 299 gra- fvvorables conceptos para su jóvcn, pa-,

mos: costó 2.,250,000 francos y hoy dia r a- tr iuta é inspirado Rutar.
le ciertume nte el d?ble; es uno de los día- tO Baste.decir que al 'Sigllie-ute día de. ver
mantes mas hermosos que se conocen, no en Chile la lua pública.el canto del jóven

por su .te muño, sino por la pureza y per- Uriondo, el gobierno de esa Repúb licn

recelen de sn corte. espedía un. decreto nombrando un rniuls
" :~uestrus lectores habrán oído hablar tro ple uipotcuc iarlo para que v iu iese á Ar-norosrto DE UX sust.ro-e-Estamcs en

elel Ko-y-nor ó -Montnüu de luz. espues- Buenos Aires á arreglar pacíficamente In el deber de aclurur el verdadero sentido

ta 12°1' la compañia -de las Indias en varias cuestión de límites. de uu suelto publicado en el número nn

Exposiciones.e-y de la a Estrella del Sur- ¿Cuándo, en qné tiempo la poesía ht1 terior, proponiendo la proclamncion de

que se expuso en la Exposiclon de París. conseguido un tríuufo iguul? Lluevas candidaturas corn puestas de da-
~l diamn nte no es 50]0 un objeto de Nunca, jamás: á Uriondo le cabe todu mas.v-pucs no ha faltado quien le haya.

hlJo:
o

se le emplea en la relojeriu para la gloria de esta conquista civ illzudora. dudo una Intcrpretucion que no entraba

Ser\:lr de eugast« á v3,rias piezas del me. De hoy en adelante, la poesía resolverá seguramente en los propósitos de su autor.

carusmo, y los vidrieros se valen de él todas/las cuestiones internacionales. La idea princi palha sido una sátira ú

l1Ul'U cortar el cristal 1 r.' }' . 1 t 11"'" • Seria de desear que In lira de Uriondo as raccioues po rucas, que ras a u lora se

fuera 'en todo milagrosa. _ muestran irnpoteutes para' resolver la cues-
Su última ccm posición la ha dedicado tion electoral sobre la base del orden y

al Director titular de este semunurio. de la paz púhlica. Ya que 110 lo pueden los

, ' ,rrl"CI110S si In inlpl"csioi~ que le cansa I homures-e-se ha dicho su ~nfO~o-hdgilr.lo

Hay cerebros que jurnús dcscausan Ú Mcndez su Iecturu hace qüe deje el ' las mugercs. Tal es la única inlcrpretu-

Siempre en ebullicion, siempre soñando lecho en que gime hoce seis años. CiOD posible en este caso.
ton nubes toruusoludas de gloria y coro. Veremos si hace ese milagro, Pero se ha crcido ver en el suelto me n-
113S de luu re l, Entre tanto, nuestros lectores pueden cionado.una alusión burlesca á los doctriuas

¡Espil'VU3 "alientes! nada l os desanima saborear -esa cornposicion donde campean que predican entre nosotros la eluanci
y c.on ht pluuto. ensangrentn-da signen su á la par de lln estilo encGlltador, ideas ~acion -de la lnuger.
rllto de cS).Jiiw:3 enjugando 1~1 ;;ed de Sll~ I1HljistL·L1.les fIne Lastarian aislados ptH'U La exposieion cae por su prar· io pes t1

•

}ALios e011 la espotlgn de vini.lgloe que les selltur la rcpntucioll tle cualqnici" ganoso Enhoc las <hunas nlcnciolJadas, tignrabah
urindan olnds Lojus y v111gnres. (le conquislnr irnpereccoorB furna en In re", la seliOra de S~lgastn, las señoritns de lto-

Ellos l"lIUCren.. pero sus oLloas ~UCdf\rll'liÚblico de IIlS,h~t~'\S: hélll Ilq,lJí: drígullz, de Lan:osn.y de ,Lagos. ~ingl~ll[l
conlO U10HlHIlcnto eterno á Sil recuerdo, á . A GER' ASID ~lE~DEZ de ellas es partIdarIa de Jtl cnlll,nClpt'Clon

SIl faoul y Ú esa gluriu rutilante que en . de la nluger. La seiiorita de Quiroga

yal10 los COlltcfI¡.H)rúrieos quisieron entol- ¿Porqué soln'e h¡ l.luio Dlisllla, citada tutnbien en la lista, se ha
dur COD Dllbc5 de iuditerencia y de en\'¡- Amur:'.{ll .Y du¡orosu retrfh'.tado p~l1..>1icalnente de su Dldigutl
dia. Una fugáz snol'isa propaganda en furor de la emancipncio:L

Se "ielle ú rlibujOlo?
En e5te JJÚnH~I·O podemos contnr al ¿,Serú que tu uhna entúnccs Itestublcciendo, pues, el verdndero ca..,

popular Perez de Uriondo nlJo de 10s'nHls Recuerda de una herlnosa rácter de una broma inocente y pouíéndo-.
íilJl11)SOS poétas <"lile ha. prf)dueido nuesh'Q El püderoso influjo lo. á cubiertlJ de toda iutcrpretocion tu.o'

])C su llulce )lliloUl'"?
cUI'ióosa hermanu la República de Chile. cida, crcenlOS dejar las cósas en el 11lgnLo

Uriondo hu pulsado la Jira desde nU1J que corresponde."
júrcn. Gozul goza, poéta LA ALBOltADA LITERARIA-Agloodecemos,

En g'r-dtlJ 81'rlJl)::llJli(~llto
El pueblo anlel·ic.ano Conoce la mayor' ¡<:luél ¿Sostienes el nlulH.lO al cólegn c0mplacidos los co~ceptos qU(~

)lurte sns CU,lltu5 ,·el'd1lllp.l'ornentc insl:)ira.. LlAmado de ilusiolJ? en Sil númc.oO próx~n1o .pasado consigna
dos. l?éjall1e .que. te ~l.rnde respecto tí esta puhllCUC10rl.

Con jIH"Cllil. contcuto lUAzuH,'A.-EI piUllistu. lTI'iondo hu COlll-
Pues prure~u1; cu arte
Mi tniSnH~ l'eligion... puesto recientetnente UDtl mazurca tituladl'

«Ecus del COl"-tlzon.
J..a ha dedicado ú lo. apr~ciable sCllatitu

•. Lola I~tlrrosl\.
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D I R E e T o R: G. M E N D'E Z

APARE'CE LOS DOMINGOS
==o~~==

Al fin de coda mes se regulará á los suscrito res de ,El Albui» un ñgurin y un patrón de las últimas modas que, hayan
apareaido en EUJ·opa.

AD 1fI~I STRt\e10N

TIENDA
A LA

CIUD~\D DE LONl)RES

d
~

8 Entre Iii~·ada~·ia. y Victoria
~ E S P E e 1 A r, 1 D A 1) E S
~ , Sederins negras; sederías de colores: se
~ Idcrias Llancas pnrn casamíéúto, única es

~.j pecialic1ad en Buenos Aires; Confecciones
.8 para. señoras y niñas; Vestidos hechos y
~ I tapádos desde la clase.mas acomodada hasta
~I G d=¡los artículos los U1US ricos; eneros e lana
~!Y de fantasia, desde 3 pesos la ynl"_tl hasta.
8.55 pesos; Especialidad de géneros de luto
ti> IV medio lulo; Genero de hilo para uso de.g ¡i'amilias; Género de nlgodon blanco; Jue-
~ .gos de servilletas r mauteles; Alell1UUeSClJ

~ Ide hilo; Pañuelos de mnuo lisos y Lorda--

I
dos ; Bordados, encojes y guarniciones; R.o·
pa blanca para señoras y niñus; Cuellos y
puños, parui es de vulenciunn; Corsés ex
clisivos á la casa; Medias Iraucesas; Cor-
tinas bnrdudas.. Tul, crespen y tarlatan pa
ra baile; Corbatas, un mi JIon, desde 5 pe

sos hasta 100.
PRECIO-FIJO

A LA CIUDAD DE LÓNDRES

entre Ri\"Rda"ia y Victoria--del

SELLOS DE GOMA

Preció-s desde 25 pesos

Escritorio: calle Piedad, núm. 134

Se precisan Agentes

11. D. 'VOODWELL y Ca.

13.:l-PIEDAD-13.:l

H. D. Woodlvell ,,- Ca..,

Los únicos en Buenos Aires que hacen
retratos por el sistema Ilumado «al Carbon,-;
usado esclusivamente hoy en Europa, par~

retratos grandes, . - , I Hoy la mas vasta y la mejor surtido de
La casa esta abierta todos 105 d13S. IBuenos Aires, recibiendo los artículos Oc

PRECIOS l!IODícos !moda los mas recientemente creados, por
- Icada paquete de Francia é Inglaíe rrn.

/Prilner& casa en Bueuos Aires, habieudo
lestablecido el sístema de vender todo fl~
confianza y á precio fijo, lo que le ha ya

lido un éxito sin igual hasta hoy.

CALLE PERÚ 32, 34, 38 Y 40
ENTRADA ÚNICA: PER ú 38

LITOGRAFIA A VAPOR

ITALO-PLATENSE

DE CERRI y e '"
Calle Rj,·ndaYia 510

BUENOSAIRES
Fae3ílniles, planos, circulares, cuentos

t~lrjetas, trabajos de lujo.

ESPECIALIDAD:

Trahajos de crorno-litogrnña
EN ,rE~TA

Etiqnetos de todas clases, cápsulas para ~

l.'(,tel!as, de .todos tamaños y colores. ~

CASA INTRODUCTORA 2
de Papeles y Artículos para Imprentas, ~
Litograflas, Encuadernncion y Librerías. .9

AGE~CIA GEXERAL ~
de la Cosa de ~

D. APPLETON y Ca, .~
KUEVA-YoRK :

Fundicion Nacional de Til'OS para In1-- ~
lasti . 1 "'Cprenfu y Galvanop astía prermaua en va-..§

rins Exposiciones con lUcdalla de primera .~

Clase últimamente en la de Paris, ~

A}'~GEL E811lADA' i
"'0_._

TICEXOS AIRES, I\loRENo N o 225 A 229 .....

Agente de la casa en Montevideo A, Bl~

ducluuul A
CALLE DE t;ARANDf 177 y 179

GRAN'SURTIDODE PAPELES y CAR
'J(JNES para Imprentas y Litografías

d(~ todas clases, precios y calidades.
PAPELES, Sf)BRES y CUA

])EltNOS. Libros en blan- ·
co é irnprcsos y varie-

dad de artículos
para Jibrerias

~L\(¿l)INAS, PR,ENSAS, TIPOS Directamente en frente de In oficina
:v lnnleriaJes. pura Iitogrnñas, imprentas y "Porteño," entre San Martín y Florido.
f·I1C\Htdernaclones. _. _

DE

BUENOS AIRES

LA BIBLIOTECA P_OPULAI~Gran establecimiento
DE

FOTOFRAFIA y PINTUR.A

80::a0108 tÍ IlUC!5tl-OS Agentes Infol-·
meo innle(lintallleillt~la e~ta AdlniniH
traeloo eRando se annlellte Ó dismi
1I0)·S el oÚlue,-o (le sn'~I'itol'e8, d~··

vol"iendo ell esre último C8MO el
'\iITCO~IB y ~IACI( RN DIRIGIDA u{llne••o tIc ejelnplo,l,t-'S sQ)bl-aotes.

208-Florlda-208 pon MIGUEL N~VARRO '''lULA I No haciendclu así, al arl-eao1a r ~Rd:\
mes la8 cut"otas, les eargaremofll

Trubajos urtístlcos hechos con el mayor Un torno de 250 pájinas cada mes. Sl1S- el importe total del en,'io.
esmero y gusto. cricion mensual fj; ps, JDIc. ~Ioipll 2.t El Administrador.
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SEIIANARIO DE ,LITERATURA y IIODAS

FIGURINES Y PATRONES
Al fin de cada mes se repartirán á los suscritores de El Alblun figurines y patrones de las últimas rnodas que hayan aparecido

en Europa.

CONDrCIONES DE LA SUSCRICION

EL A..LB1JlI DEL HOGÁR, de ocho páginas en 8= mayor, se publicará todos 108 domingos.
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PENSAMIBNTOS MÍSTICOS

I.
La sOllure del Calvario leg6 al mundo

una here~cia heterojénea. La admiracio~
y In nlara-rilla, confundieron á los enel~l.l

. del Crístianismo que nacia; el dolor
gas . d 1
Y el orrepentilniento 21'n-arou lo. fé e
pecador creyente. .:

JI.
¡'o. muerte de un Dios es demusiado

grande para comprenderla-
La inteligencia humana es demasíado

pequeña para dudarla.
111.

El hombre no puede sor.dar á Dios En
la limitacion estrecllisilllB de su pensa

miento, su idea va á estrellarse con el
infinito.

Sin embargo, el hombre comprende la
existencia del AutOl" Omnipotente de todo
lo creado.

La humanidad siente la existencia de
Dios sin averiguarlo, como se sieute el
dolor sin compreuderlo.

IV.
El drama saugríento del Gólgota tiene

dos fas~s. La una diviua; la otra huma
na. La primera cimentó la relijion de los

siglos con la muerte del unigénito de
])ios, In segunda enseñó á los hombres In

conformidad en la desgracia, la intensidad
del dolor con el pade iimiento de María.

v.
El dolor tiene, como la temperatura,

sus grados de mayor Ó menor intensidad.

El corazón humano es el termómetro
que los marca.

VI.
Hay palabras que no se alcanzan a corn

prender, sino cuarido sc sienten los efectos

de lo que signifícan.

Hay dolores que solo comprende el
que los esperimeutn.

","IJ.
El amor en el corazon del hombre es

lino planta, cuyas ramas forman la vida,
Se ama á Dios con el culto sagrado del

Evangelio.
Se ama á Jos padres con el amor de 18

veneracion.
Se ama á la esposa con el amor purí

simo del alma.
Se ama á los hijos con el amor de la.

sangre que ~OlTl"e por SllS venas, y que
es la sávia que alwlenta esas ~x¡steuci8S

queridas.

EL AJ.lBUll DEL ROGAH.

VIII.
El amor que el padre tiene por SU9 hi

jos, es el-fuego sagrado que d~ calor á su
vida.

Si ese amor fuera comparable con otro,
si hubiera otro amor superior á ese, ya
no existiría amor sobre la tierra.

El hombre ama á su hijo mas que á su
padre, pues si no fuera así el cariño se
estinguíría .;

IX.
Para el hombre, la tumba de sus padres

es el objeto de culto y de respeto, .despues
de Dios, sobre la tierra.

La. loza que cubre los restos de IR espo
SR, es la que cierra el féretro de sus Hu
sienes en el mundo,

El sepulcro ql1~ guarda el cuerpo de
sus hijos, ea el sepulcro de su propio co
razono

x.
Dicen que el alma es inmortal é indí

visi ble, Yo Jo he creído hasta hace poco.
Sin embargo hoy piensu que es inmortal,
pero no indivisible.

La vida de los hijos es una parte del

alma da sus padres. Uonc luida aquelta,
esta, que vuela á las regiones de la in
mortalidad, reclama del resto de alma á
que pertenece, su parte en las sensacio
nes que el hombre esperirne nta, y corno

el alma i ncompleta no puede ser feliz)
esas sensaciones son solo dolorosas.

XI.
Las .lágrirnas no. son un desahogo. Las

lágrimas son la revelacion del padecer
interno.

Por mucho que se llore, . el pesar no
disminuye, el dolor no se hace ménos in
tenso.

Esa angustia, esa congoja que se espe
rimenta es la presión de una temperatura
de dolor demasiado pesada, y q ue én eJ
termómetro de1 corazon ha su bido muchos
grados.

XII.
María lloró mucho en el camino del

Cal vario, 1101'6 al pié de la cruz, lloró en
la tum ha del Cristo,

Su dolor, sin embargo, no se aminoró.
Al alma de 1\181'i3 faltaba el alma del

Cristo; y el dolor es consiguiente, cuando
el alma está di, id ida.

XIIL
IIay en el corazon humano un .egoismo

incomprensible.

Cuando un ángel muere en el Inundo,
dU espíritu purísiulo va á form(u" pUrte del
coro de Dio9.

Porqué, pues, llorar, en la tierra pOlo la
mu~rte del_ángel?

XIV.

Jesús era el hijo de Dios y de )Iarío.
La madre de Jesús era UDa mujer hu

mana,

Su dolor por la muerte de su hijo, ape.'
sar _de que volaba á las rejlones de In

inmort,alidad, ero, el dolor de la madre
del mundo, por In muerte del fruto de su
vida.

Si l\larío. hubiera sido un sér puramente
divino, su llanto se habriu trocado en re.
gocijo.

XV.,

Los dolores del cuerpo como J05 dcl'
alma, arrancan lügl'illl::lS; pero como el:
llanto no enhila los primeras, tampoco dis-:
minuye ]0. segundos. I

La ciencia humana ha ido hasta ar ru nr ai

á In naturaleza el remedio que cure la...
dolencias fí;icas. !

Dios ha puesto en el coraznn .r.la rnbc~

za del hombre la reílexiou y el con-rcll'¡;
'cimiento pura las del alnri.

XVI.

Si yo no fuera padre, desearla se rlot
por que el amor á los hijas vivíflca todos:
los demás, l'

- 1,

Si no hubiera vista morir una de mi :
hijas, no amarla tanto' la qnc me queda
porque un tesoro se aprecia mucl:o mas
cuando se ha perdido unu iguul.:

XYIl."

Hasta hace poco yo admiraba sin cuni
'prendel"lo, el dolor de nluría al recibir en

sus brazo!' el cuerpo yerto de Jesús.
Hoy que lo compreudo, ccrnprcudo turn

bien á la madre de las madres .Y lo coru
parto con ella; porque tocos los padres que

lloran por sus hijos, comparten sus dolo
res.

XVIII.

Las medicinas tienen bálsamos sin cueu;

to para curar las .heridas del cuerpo, y
sin embargo, á veces no las sana,

I.Ja relijion es' el único bálsamo para

las heridas del alma, y sin embargo, su
curacion es iufulible. ~

XIX.

Un clásico italiano ha dicho, que ~rJO

hay mayor dolol' que recordar el tiempo

fe1í~ en la ui iseriu.>
No hay, no puede liabcr major (~O~\Hw

que el de Muria al pié de lq Cruz: porq uc.
ese dolor es el de la mitad del ahna que:
qnedo. llorando In otra mitad que se va; ¡
es ese dolor íutinlo, IH·ofllndo, illeOlnpl'cn·
sible para el que 110 lo siente, que espc
l"imentaD todas las 1Jladrcs en la rnuerl~~

de sus hijos.



"~L ALgUM DEL liUUAJ.\1
210

-'''VlJ

conceptos que sólo pueden no disonar el
los rudos labios del hombre.

-Esther Tupla dió á luz en 1871 un
volúmen do poesías, que rué muy bien
recibido, pues COD10 mas arriba decimos,
Sil autora es uno de los talentos femeniles
mas distinguidos de su pátria.

Hé aq uí II na de sus mas bellas poesías
dedicarla ú su esposo.

Recomendarnos su lectura eu general,
y mny particularmente, á una de las IllUS

gentiles lectoras de El Albwm, amigo, se
gun se nos ha dicho, de . copiar lindos
versos.

A MI ESPOSO

No puedo hacer que escuches en tu diu
El canto de las aves rne lodiosas;
Ni conducirte puedo á las praderas
Esmaltadas de lirios y de rosas,
No puedo hacer que goces la frescura
De perfumado ambiente, "
Ni qne oigas el murmurio
Del cristalino arroyo ó de la fuente,

No puedo presentar a tus miradas

Las son-m tes, mngníficas cascudas
Reflejando del sol los resp lundores,
O de la blanca luna los fulgores.

No me es daca ofrecerte cual quisicr«
Riqnísimo tesoro,
Que no tengo uí mármoles ni oro.

Entre mis negras trenzas
Ir na flor he buscado:
Pero Dada, mi bien, nada hc encontrado.
Torné m i rota li ra
Para mandarte de ternura un canto;
y en vano .... no he podido,
Porqué el amor mi lábio ha enmudecl.',
y encontrando frustrado m i deseo,
Con tristeza he exclamado:
[Nada puedo, mi bien, nado. poseo!

Mas, ¿qné digo? .... sí tiene
Que darte el alma mia:
y sino el suave canto
Que envio. el ave enamoradn al r ieut..
Un -vo te amo- ardiente
IPlled~ decirte mi amoroso acento.

En vez de frescas flores
Puedo darte In flor de mis amores.
En vez de grato ambiente
y del murmurio de la limpia fuente: ~

Te daré Ini suspiro enamorado;
y e l fuego te daré del pecho mio,
Semejante á los rayos •.
Que á los campos les mande un sol ~ic l'~tiü••

y te dnl'~ <.1e 81uor una mil"odo.
Cuol ]0. luz de la luna apt1sioltt\(ifl~

Conlo el raudal f]ue Viel"te

La sonnntc cnscads. "
~ue á tOrL'entes del'ranll~ el RgllIl :'

Yo te dare l'uúdales de ternu ru~

y en vez de IHármol y luciente oru)

LOLA. LARROS.'\..

ESTIIER TAPIA

POETAS AMERICANOS

J,'Ja rzo th~ 1880.

Esther Topia. de Castellanos es uno de
los. talentos femeniles más distinguidos de
ltléjico. Despues de haber dedicado á sn
espORO y ú''''sn hijo tiernísimas com posicio
nes que le han valido grandes aplausos,
trotó de ensayarse en muy distintos ge
neros, consiguie-ndo triunfar de la8 asperc
~os y dificllltoclés que necesRriamente dc
ben pre~cnturse al corazan deiicodo de In
rnnjer pora vertel" en sus poesias cierto~~

11
ACUÉRDATE DR Mí

Cuándo estremecida de gozo tu al018,
te sientas trasportarlo á un mundo de
adoradas ilusiones, cuándo en medio de
los torbellinos del baile, sientas latir tu
corazon apresurado, a~uéL"date de lnil

Cuándo henchido el corazon de dulce fe
licidud, sientas vagar tu espíritu por las
regiones puras del amor, cuándo delirante
de alegría parézcate el mundo estrecho
para posar tn planta, 'acuérdate de mi 1

Cuándo embrlagado por los perfumes
delicados del a1n13, la atmósfera que respi
res SE, convierta en un Eden de delicias,
cuándo feliz y contento, no aspires mas
para tu dicho, .acuérdate de míl

Máa euándo la tristeza inunde tu alma

noble, cuando sientas latir tu corazón neSA
trozado por el dolor, tam bien entónces
acuérdate de mí 1

Cuándo el l lunto bañe tus mejillas, y

el corazón gima herido 'por honda pena
6 lacerada tu almo, no halle sosiego ni
paz, ccuérdate" de mí I

Cuándo te contemples solo, h"i~te'Y aban
donado, sin 1111 sér querido que recoja tus
lágrirnna, cuándo tu alma no tenga yu ali
vio, ni encuentres bálsamo que mitigue
tu dolor, acuérdate de mí 1

Cuándo solitnr io, gimiendo allá en las
soledades de tu conciencia, no encuentres
JO sér amado que te.comprenda y te briu
de su cariño enjugando tus tristes lúgrimas
acuérdate de mí 1

tarde, cúrno la flor nbatida de cuyas hcjas
trémulas penden lágrimas de rocío, cómo
el canto del zorzal, cómo el arrullo de la
tórtola entristecida, así es luahna·l

Dulce, cómo reflejos de luna pálido,
cómo arpej ios del corazón, cómo perfume

de azahar bañando el altar de los amores,
así es tu ulrna 1

.'

A JUOAS

ASI ES TU AL1IA!

1.
Bello, CÓmo ln alborada teñida con re

flejos de oro, CÓITIO la encantarla mañana
de prill~avera, cómo el éco melódico de
los áng~les que rodean el trono de Dios,
a~í es tu al mal

Fuerte, cómo el espíritu reternplado POI"

la fé divina, CÓ:l10 el soplo ardiente de
la esperanza. corno el potente aliento que
tlá vida á mi sé r, así es tu almal

Tierna, C(HTIO el llanto de los ángeles, ,
cómo el suspiro de una olmo euamorarla

cúmo el mirar de unos ojos amados, ast
es tu al mul

N"oble y UffiOl"OSO, C6010 el cántico del··
ave, cómo el susurrur de In bris:.l, conlO
el lnUl'lUlUio de la onda, COlno el ueso del
an l'a priulfiveral, CólnQ las cádciul del
céfiro 1l1Tlante, osí es -tu olrnol

PLlra, có~no el OlnOl" primero, cúmo el
rocío que Latia el cüli~ de las flores, c6
DIO el espíritu que alienta el coraZOD de
lfL v(rg6l1, cómo 11:1 Unsion dorado. qne nle
ce nl1est~o sér en ondas de luz, así es tu
alma!

~lelLlnc6lie8, cómo el crepúsculo de lo

(SONETO)

Cuando el horror de su traición impía
Del falso apóstol fascinó la. mente,
y del árbol fatídico pendiente,
Con rudas contorsiones se mecia;

Cornplncidc en su mísera ugonia,
Mirábale el demonio frente á Irente,
lInsta que ya J del término impaciente,
De entrambos piés con ímpetu le asía

Mas cuando Ti6 cesar del descorn puesto
Rostro la convulsion trémula y fiera,
Señal segura de su fin funesta,

COD infernal sonriso. placentera
Sus lábios puso en el horrible gesto,
1 el beso le volv ió que Ú Cristo diera.

.JUAN NrCASlo GALLEGO.

XX.
En los grandes dolores del ,alma, 111

idea ele Dios da. una eontormidnd inesplí
cable> -Lu cabeza domina al corazon, y
la religion al sentirniento.-EI hombre
finito no puede ponerse PD lucha con la
omuipotcncíu infinita; establece compa
racion, se encuentra pequeño, y al caer
impotente y resignado se vé esforzado á
esc]alnUl':-Cl'Dios es Dios»; la inteligencia
humana JlO puede soudarlo 010S."



MARIA

(FR ~GMENTO)

....Corno las gotas de rocío ténues:

Entre los hojas del clavel rc~lJal8n;-

2U1

Te doy mi corazon, que es mi tesoro.
No puedo mas, mi bien, nada poaeo

Pero si es este amor en tu existencia

Promesa del placer que te deseo,

y ramillete de escoj idos flores

De virtlld y de amores,
Te le doy en tu día.
Con mi ternura y con el alma mio.

Acéptale, te ruego, Y si dichosa
Hago tu amarea y tormentosa suerte,

Si dulce paz derramo

En tu l" ida azarosa,
Podré decir á ODios ogradecido.:
41Cuando te plazca va, manda la muerte;>
•La misión que me diste está cumpllda,>

......Por In senda de fúnebres cipreses
Que las tum has sorn brean con sus ramas,
La planta temblorosa dírigian,

Sin alzar de la tierra sus miradas....

Era una tarde del Otoño triste:
El sol has la colilla se ocultaba,
y sus postreros rayos moribundos,

Se despedian de las nubes pálidas.

Incensarios que impregnan de su aroma
El recinto de la última morada;
(·lne viven el espa~o de una aurora,
y mueren en Jos brazos de las auras;

Las flores del sepulcro sus cororas
Con voluptuosa languidez plegaban;
Cuando el ósculo tibio de Jos céfiros,
l';cntian en su faz ruborizadas.....

....Era la hora sublime en que se cierran
Las heridas que el pecho despedazan:
Lo mismo que las tiernas scnsiti vas

Con cl contacto de una mano estrafial...

nc ese rccojimiento del crepúsculo;
E~tl que todo respira paz y calma;
.y el pensamiento humano, ave celeste,
~ucu,lc el polvo de sus blancas álasl., ..

....Ella entrcabríi sus lábíos purpurinos,
Y murmuró en silencie una plegaria;
J'or aquellos que parten y no vuelven,

1 JJe ~11 ascension húcia. remotas playasl...

\
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Dos lágrimas rodaron de sus ojos,
Surcando sus mejillas abrrsadasl.;

Era el ·supremó llanto de la angustia,
Que diviniza y cuanto toca enzalza:
Ese mudo lenguaje del que sufre,
y que el feliz á coro prender no alca~zaL..

Luego dobló la frente melancólica,
C6D la dulce sonrisa resig-nada;
Del ángel que ha cuido en el abismo,
En el fulgor de 'su primer mañana l.,..

Como dos olas se deslizan juntas
y el mismo impulso lleva en la borrasca;
Se fundieron sus almas, peregrinas;
De otro mundo, otro cielo Y.. otra pátrial.;

LEOPOLDO DlAZ.

Bs, As:, Marzo de 1880.

HIGIENE

BEBIDAS

La leche es una bebida refrigerante y
al mismo tiempo un alimento, constituyen
do exclusivamente el de los niños, cuya

boca no está pro\"l!tn aún de los órganos
de la mastícacion.

La abundancia de principios azucarados
que contiene Iu leche de vaca; hace que
sea esta la que se asemeja mas á la de

mujer; la leche de ovejas y de cabras es'
tán mas ca rgadas de materias crasas y
por lu tanto su dijestion es mas difícil.La. le
che, á causo. de sus propiedades tem pe

rantes, conviene sobre todo á las personas
cuyos órg-anos respiratorios se encuentran
en mal estado. Es así mismo muy útil en
lasenfermedades dal estómago y afeccio

nes neurálgicas acompuñadas de la falta
do sueño.

Sin embargo, IJo deben emplearla las
personas de constitucion deiicada ó de

temperamento lmfútico que necesitan un
régimen tónico, ni las que se dedican á
ejercicios violentos ó trabajos penosos.

La bebida principal del hombre es' el

agua y seguramente es la mas sana. Es
cierto que no es la mas ú propósito para
reparar las fuerzas y que provoca el su
dor en alto grado, pero en cambio deja
el ánimo en completa libertad, lo que .no
sucede COD el vino y demás bebidos alco
hólicas.

Las aguas cargadas de materias calcá
reas que cortan el jUlJOD 1 son malsanas y

su dijestiou es difícil Como así mismo las
de PCIZO 6. cisterna que no tienen lo.sufl
ciente ventilacion. Los aguas calcáreas
tienen además el inconveniente de endu
recer las legumbres.

Debe evitarse, en el verano, beber gran
cantidad de agua. so pretes to de desalte
rarse; el mejor medio de conseguirlo es
beberla á pequeños sorbos echando antes
~n ella gotas de vinagre.

Las aguas estancarlas de las lagunas 6
bolsas son talobien nocivas, pero si se las
filtra, por medio del carbón, son perfecta-

mente sanos. ..
Usando moderadamente de las bebidas

fermentadas producen sobre el organismo
UDa exitucion saludable, pues fortiflcan y
reaniman las tuerzas; con vienen sobre to
do á las personas cuyo trabajo es dema

siado duro. Cuando el cuerpo está suda9
do, un poco de aguardiente con agua ó
una pequeña dósis de vino puro, detiene
rápidamente la secrecion del sudor, sin

traer cónsigo los graves inconvenientes

que producirla la lntroduccion del agua

fria en el estómago.
Cuando se está muy cansado Ó las fuer

zas se debilitan, algunas gotas de ron ó
de aguardiente bastan para dar nuevo vi
gOL· y recobrar la energía.

El vino mezclado con agua es general

mente una bebida exclente p~.ra IR. salud,
en particular durante la comida. Tomán
dole en ayunas J' sin necesidüd es mas
bien· nocivo que útil. •

Bien conocidos son los perjuiclos que

acarrea el uso inmoderado del vino y de
los licores alcohólicos; alterándose las fun
ciones del estómago, desaparece el apetito

y se agotan las fuerzas, á la vez que la
inteligencia se debilita y concluye por

_extinJ~uirse. El idiotismo y la muerte se
apoderan bien pronto de los que se entre
gan á la vergonzosa. y vil pasion de la

embriaguez.

EL VERDUGO

° De la terrible prerogativa qne importa
el derecho de castigar resulta la necesa
rln existencja de un hombre desLinado tí
infligir a 108 criminales los cnsñgos seña
lados por la j usticiu humana: y este horn
bre, con efect o, se hulla eo todas -partes,
sin que existu el medio de explicarse el
cómo, por qué la. razon no de,.,cubreen
la natu rnlczu de1 hombre uirigun moti vo
copaz de determlnar la eleccion de est~

profesión. Os creo bastante t\coetuolb\'n
dos á reflexionar, lectores, para q ue no os



Ya llegó la paseandera! Ya In tenemos ,
aquíl Picnronal Estarse tanto tiempo eu .
el campo! Es preciso cortales las alitas,
con eso no tiende el vuelo otra vez! .

Estas 6 parecidas frases me decían UIUl

colecüv ídad de alegres muchachas, mic n

tras me ubrumabnn Ú caricias.
Con que me habéis estrañudo?
-Ml1chísj~.no-dijerQn á una uque l coro

de úngpl.es.
--Gracias hernlosn Maria Isabel, tlll1able

'Bofín vos adorable Hortencin, y tú insigne
.J rorntt'ntica de pupíla9 úraoes, cncantallor8

1Estela!

haya ocurrido meditar ncerca del verdu
go. ¿Quién es este sér inexplicable que
ha preferido á todos los oficios agradables,
lucrativos, honestos, que se ofrecen múlti
pies á la fuerza 6 tí la destreza humana,
el de atormentar y matar Ú sus semejantes?
¿Esa cabeza, ese corazón, están formados

- como los nuestros? ¿No coutieneu nada
de particular y estraño á vuestra natura
leza? Yo no puedo dudar; esta formado
esteriormente como nosotros, y nace como
nosotros; pero es un sér estraordinario, y
para que exista en la familia humana, se

precisa un decreto particular, un fiat del
poder creador. Es criado como un mundo,
Ved lo que es en la opiuion de los horn
bres, y comprended, si podeis.corno puedo
ignorar esta opiuion 6 afrontarla.

Apenas la autoridad ha designado su
morada, apenas ha tornado posesión, cuan
do lus otras habitaciones retroceden paro
DO ver la suya. Es en medio de esta so
ledad, y de esta especie de vacío hecho

á su alrededor corno vive solo con su mu
jer y sus hijos que le hacen conocer las
peuus del hombre. Sin ellos, no conoce·
ría mas que los gemidas..... Se da una se
ñal lúgubre: un humilde ministro <le la
justicia llamaá su puerta y le advierte
que se necesita. de él: marcha, Ilega á una.
plaza pública poblada por una multitud
oprimida y anhelante. Se le entrega un
envenenador, 11n parricida, HU sacrílego;
le cogb, le extiende, le ata sobre una
cruz horizontal, levanta los brazos.

Entónces .todo queda en un silencio
horrible y no se percibe niela que el rui
do de los. huesos que estallan U3jU la
borra y los BU llidos de las víctimas.

Lu separa, .le lleva sobre una rueda;
los miembros destrozados se enlazan cou
los radios; In cabeza cuelga; los cabellos
se erizan; y la boca abierta corno un hor
no, no despide por íntérvalos sino uu pe
queño número de palabras sangrientas que

. llaman la muerte. Ha concluido: late
su corazón, pero es de alegria; se nplau
de; dice en su interior, ninguno atormen-

• tu. mejor que yo. Desciende; tiende su
mano mauchada en sangre, y la j usticiu
le arroja de vez en cuando oIgu nas mo
Hedos de oro ú. través de una doble fila
de hombres separados por el horror. Se
)Jone 6. la mesa y come; se tiende en el
lecho y duerme.

A lo. mañana siguiente CUAndo se des"
{,iertn, Ilieilse. en otra. cosa <Jistinttl de lo
que ha. hecho h-L '"ispera. ¿Es un hOlobre?
sí: Dios le recibe en 8US tenlplos y le pcr
hlite orar. No es un criminal; sin em~

L~l·go, ninguna lengua consiente CD decir,
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por ejemplo, que es virtuoso, qftC es hom
bre honrado, que es amable, etc.

Niugun elogio moral puede convenirle,
porque todos supouen relaciones con los
hombres y 110 las tiene.

ODA

LA MUERTE DE JESÚS

¿Y eres tú el que velando
La escelsa majestad en nube ardiente,
Fulminaste en Siná ? y el impio bando,

Que eleva contra tí la osada frente,

¿Es el que oyó medroso

De tu rayo el estruendo fragoroso?
Mas ahora abandonado

¡Ayl pendes sobre el Gólgota, y al cielo
Alzas guniendo el rostro lastimado,

Cubre tus bellos ojos mortal velo,
y su luz extinguida,
En amargo suspiro das la vida,

Asi el amor lo ordena;
árnor 1113S poderoso que In muerte.
Por él de la maldad sobre la pena
El Dios de las virtudes, y el leoo fuerte
Se ofrece al golpe fleco
Bnjo el vellon de cándido cordero.

[Oh víctima preciosa,

Ante siglos de siglos degollada!
Aun no ahuyentó la noche ·pavorosa

Por vez prirn era el alba nacarada;
y hostia del amor tierno,

Moriste en los decretos del Eterno.
¡Ay! [quiéu POdl"Ú mirarte,

¡Oh paz, oh gtoria del culpado mundo!
¿tiué pecho cm p·ederlliuo no se parte

Al gol pe acerbo del dolor profundo,
Viendo que en la delicia
Del gron Jehová descarga ~11 justicia?

¿(lllién abrió los raudales
De esas sangrientas llagas, amor mio?
¿Quién cubrió tus mejilas celestiales
De horror y palidez? ¿Cuál brazo impío
A tu frente di vina
Ciüó corona de punzante espina?

Cesad, cesad, crueles;
Al santo. perdonad, muera el mulvudo,
Si sois de nn justo Dios ministros fieles,
Caiga la rluru peno. en el culpado,
Si la impicdud os guia.
y en la sangre 0·8 ccbaís, verted la mia.

Mas [ayl que eres tú solo
La víctima de paz, que_ el hombre espera.
Si del Oricute el escoq,dido polo
Un 1l10r de sangre crinl~nal corl'ieros
Ante Dios irritado.
No cxpiocioD, fucl·a pena del pecodo.

Que no, cuando del cielo
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Su cólera en diluvios descendía,

y á la maldad que domiuaba el suelo,
y á las malvadas gentes envolvin,
De la diestra potente

Depuso Sabaoth su espada ardiente.
Veucto la. escelsa cumbre

De Jos montes el agua vengadora:
El so], amortecida la alba. lumbre
Que el firmamento ·rápido colora,'
Por la esfera sombrla
Cual pálido codáver díscu rrin,

y no el ceño indignado

De su semLlnnte descogió el Eterno.

Mas YA, Dios de venganzas, tu hijo amado,
Domador de la muerte y del averno,
Tu cólera iuñnita
Extinguir en su sangre solicita.

¿Oyes, oyes cual clama: 1I

Padre de amo)", PO}- qué me abandonaste?
~eñor, extingue la funesta Ilama
Que en tu furor ni mundo derramaste:
De la acerba veuganza

Que sufre el justo nazca la esperanza.
¿No veis cómo se apaga

El rayo entre las muuos del Potente?
Ya de la muerte la tiniebla vugn

Por el semblante de Jesús doliente,
y su triste gemido .

Oye el Dios de los iras complacido.
Vén, ángel de la muerte:

Esgrime, esgrime la fulminen espada,
y el último suspiro del Dios fuerte,

Que la humana maldad deja expiada,
Suba al súlío sagrado,

Do vuelva en padre tierno al indignado.
Rasga fu seno ¡oh tierral

Rompe ¡oh templol tu velo.. Moribundo
Yace el criador; mas la maldad aterru,
y un grlto de furor lanzo. el profundo.
Muere Gernid humanos:
Todos en él pusisteis vuestras nH\l105.

ALBERTO LIsr'A.

PLUMADAS
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¿Cual es la cosa que hablo.
y de S( il,t:do carece,
Con fuego 6" agua perece
Su terma es pequeña tabla,
y si n vergüenza parece?

Una que salió de un huevo,
1.Ii negra eangre me saca,
y con ser de cuerpo flaca
No toma para si el cebo,
Qne lo vierte la bellaca.

Señorita Ido. Edelvira,·V tú mi hermosa
Tijerlta, aguzad el ingenio, que os prome
to mi caricatura si me mandáis la solu
cion .

=1: ",
:1:

Madama de Stael, á pesar de haber to·
mado parte en la conspiraclon del diez y
ocho de frnctídor, se interesó vivamente
por las víctimas de aquella jornada. Apru ..
pósito de ello decía el célebre Devaines:

i\ladama Stoel es una excelente señora,

que dejarle ahogar á todas sus amigas por

el placer de pescarlas despues con cañal
* =Ire

Diálogo de actualidad,
Personajes: el Juez y la demandada.
El Juez-e-En que se ocupa y cual es

la profesión de V. ?

.La demaudada.e-Me ocupo en el dulce
[arnicnte y no tengo profeslon.

El Juez-e-Pues cuales son Jos medios de

subsistencia de V.?
-:-La demandada-Diré á V. señor usía:

vivo á expensas de mi reputncionl

* *:k

-Personajes él y ella.
Ella-Sí; Eru-ique mio, tu amor es m i

'vida, mi té y mi esperanza.
-Él.-GraciRs, alma lniu, yo tamhien

te nooro, y te RlDO corno el preso ama lo.
libel·tad, COIUO la coql1e~a á su espejo; co·
IDO el poéta,alna la gloria, ycolno.....el estú
mogo ú. los apetitosos fiambres de los ln
josas escaparates de la Confitería del Gasl

ElIa.-Que prosaico eres, ocuparte de
coolidu. cuolldo hablamos de amor.

Él.-Ño te enfades) Eloiso, el aDlor y la
comidn son una misma cosa; puesto q ..le
se saborea, se ulustica y se digiere cuno
do conYienel

Despues de esta estl1penda definicion
el juicio final, el dilnvio, y el génesis.

* **Lo que se escribe á los lioml.>res.
A qu~nce afios.
CQbnllero:
Sus l~ol1~'ada9 intcnc~ones han cnutiv

do ~li corazoQ.
Es V. e.l ideal de mis sl1efios. Rccne

do. V. 10 pl'inlel" l'ez que le conoci en el:

:1: :1;
.ro

_______--.------~---------------.~-.e.--------------
Ahl Yo tambien desd~- los yermos solí- . Presidencia, y míuístrus y senadoras al

tar ios de la inrneusu pampa, volvía sin congreso....
cesúr los ojos 01 hogar nbandouado, y -De Quiquendonal murmuró gravernen-

pensaba en vosotras umigns queridas, que te María Isuu~l. . . I

en mis horas de sufrlmlento y tristezas' La preseucia de la Iluda Luisa carto
disipais con el aticismo de vuestra g8rul~ al uiál.ugo. .
parlnutc, las nubes que oscurecen f:l cíe- Meuta hora despu~s entre e l _murmullo
1,1 de 111í espíritu! de besos de despedida acornpuüuba hustu

la puel"ttl'á mis visituntus,
Por Hu me eucoutruba sola ea mi píe

Z8, en presencia de UIUlS cari llus de pupel
en bluuco y tic. un tulleto de versos que
esperubuu pacítícas la uutopsia de mí
pluuiu de guuzo,

Cuanta, veces en el silencio Q~gusto de
J~~ noche, y sentada ú la. luz mulu ncó lica
de la pálida viajera, os enviuba en las
~~élllilH\S úlus de la brisa nocturna mil re-
rucrdos y mcusujes , .

Pero ya me tencis aquí. Aprontad, pues,
l:lpcl, tiuta y plumas, que estoy dispuesta
ú trabajur. . El guucho se vá, se pierde.

Esa. síurpaticu Iiguru de lu Iluuura pum
-y levnntnrás candidatura. Luciérnaga?

Culada .'Ia . , - 1 . t peauu, desupurece á medida que la civi-
- . u vicera y peuo a en ris re,

(~(:fenderé los derechos de las no enumci- Iizuciou peuetra en nuestro íumenso territo-
. , P 1 rio, El paisuuo de hoy, DO es' mas uue

r,~st(ls. or e momento, nombraré Briga- '1

diera Generala de los ejércitos aliados un triste recuerdo del paisano de ayer.
con In RUZUD, á la Exceleutísima escrito. La bota de potro, ha sido sustituida por

r~ Josefina Pellizn de Sagasta, Coronelas el botín de elástico y el vistoso chlripá
1.~01 primer rcg imieuto de poetisas del por el ajustado pantalou de paiio,-se nos

I'Iata á Ida Edelvjro. Rodriguez y Tije- dice.
rita. Pero esto no es 0.0501 u tamente cierto,

Aynd:lnta de calnpo' á Matilde Elena El tipo genérico del pária del desler'

"~'ili, Comandnntas del batal lon Coquetas to, existe en nuestros campos, como sub

ú Delia Máxima Lagos; Lolu Larrosa, Aua sisten sus pritniti~as costumbres.
Pintos y Cúrmen, Santos Vega, don Laguna, Aunstasio el

-Bnn·o! Magnifico! gritó Suíia batiendo Pollo y Murtin Fierro, respiran, se agitan,

palmas viven aun en sus a1?a1-ceros.
- Aprobado por mayorie! profirió Mu- No busquéis el gancho en los pucblitos

riu I·;l\b~I. cercanos á Buenos Aires, allí no existe
-(lile se les espida en papel sellado sus mas que el quazo serni-cí r illzado; pero

Hornbiunlientos y que empiecen pronto las penetrad en el Interior de la pampa y le
oucrncinnes y estratejias.... mi litaresl sigui- encontrareis tal cual nos lo han descrito

fieú Hortensia con estentórea voz. en sus inmortales ouras' Estunislao del

-Yo IH\go nlocion por que se les dé á Cnmpo, I-Iill1xio ~scasllbj, Hidnlgo, IIer.
cuda una de e5tas danlU:s, rifles, escopetas;- uandez.
c:Jrabinas, etc; tc:~., con eso le:) tiran un El guncLo no se estinglle, por el con
c'nl'tucho de sl1spiros á JOl"ge? Alltl1CO trnrio, es una raza. que se mnltiplica, 1y

Argeri(:h, un tirito al in"ll1nernble COl'n- quien suue! ttlh"ez andondo el tiempo fol'·
ZOn <.le AILcrto Gutierrez; y por ultirno me Ulla uncion y una fUlnilin aparte; por
l!üC se los ordcr:Jc que npllnten eón lllano que si bien no hay eu él grandes ideas,
tirulC ú yer ti caen cn la 'relZ (Je' las ele. en su alula, en su corazon, arde la lIamu
~anlr.s cazadoras, :l\I~lrtin Gnreia ~lérol1, illestiugilJl.c del amOL" Ú In inderendcncia
Adolfo :Miírc, Rafuél (JLligado, Pedro Bor- Y libertad.

rr:iro, Arturo 1\Iom, Na\'urro~ Viola, 'Dánln- Ay dcl dia en que ei coturno hecho del
,,o Cenleno, Enrique Ri"llroln, Cádos Del· farrete de los potros, deje de marcal· la
cassc, José J. Perez, Cál'JUS Ft'llncisco huclln del centáuro del desiertol
Hcotli y v3rios oh'os bípedos '1udsculos qne Ese uia haul'clnos visto pisoteadas nues-
por Sil nlllchu esten '0 d t 11 . . . .. SI n no se e u 011- tras leyes y conshtuc1Ull pOl· luercenBrl09
f·~tll() rpUl lte-o" I t )'.1 1,' .

liJO a o ur( luU J.!.¡stclu sol- estrungeros......
tundo Ilnn ~I'ilépticn carcajnda. Sllludeolos pues en el gaucho al oIn'ero

I -PC ~OS ¿~ ·las sertoros clnaccipistas? y al ciu<lC\d~no d~1 porvenirl : ..
1 ¡ ,scrv (1 ufAn. ." :-.

-No tienen uceptncion-contestó II0r.. Reconliendo á Tjj:rito. y ti Ida Edelvi
ft'Jlsm.

ro Rodl'iglle? ]0. Bolucion rle Jos silllicn-
-Sin clnlJfll'go, llny cuutlidutas para lu tes udivinonzas:



...

El Olimpo ha temblado al escuchar las
ngrestcs urmonias que el ntrevido vate
chi leno ha hecho llegar hasta él.

ASOlllbruosl
Júpiter el terrible Júpiter que se corn

placia en los dolores que sutria Prometen
cuando en buitre le roía las entrañas, ha.
suspendido los rnyos de su cólera ¿y sa
beis cual es la cansa?

Porqué su corason se muestra inquieto
Sintiendo del amor batir las alas....
Ohl Poder de 1flexhuberante funtusía l
A 'que mundos desconocidos lIO; lnnzaisl
El poeta, montado en ancas del Peg-aso

ha escalado la mausion de lus ztinqanos
de lu l\litologia,)' arrebatado al Dios de
In poesía, Apolo, In dantesca..... bandurria
ó lira que lo mismo es.

Ufano con tan bella adqulslcion.doscieu
de-siempre en ancas del famoso caballo-e
de In celeste morada y ya en la tierra,
canta de una manera tan nerviosa que
logra asombrar al mismo Cíclo!

Q,lliell ha dicho uua cosa igual?
Qnien ha hecho que JUl:O, celosa conceda
sus íuvores á Marte?

Nadie, absolutumente nadie. Deseada
haber estado oculta tras nna cortinn de
plateada gasa-alli debe haberlns Snbf-lO



Lias-vara ver la cara que ponía el JÚ,·
piier cuando-la traviesa Diosa se arroja
en los ffrazos de su propi nnntel. -

Que escena t.m rnuguificu, y que ca
chetina tan magistral le habrá aplicado el
verdugo <!~ los hombres á la coquetona
Junol

Pero ...· dejemos lu chacota para ('tra yez
y exu[ninenlos )05 cantos A la República
Argentina, p'Ol' 0:5v31do Pe.l'ez dc Ul"jondo.

EL ALBUi\l DEL HOGAR

Ion cuando se daba Traviat8.' A1!1.. ·
. No terna V. una. repulsa, pida mi mono

á mamá que se la. d8~Ó .•
QU€ imporla su P,O.slCIOlil •
Es V. artista, poeta, y yo l'om~n t~C8.

Nl1estravida seré, pues. una e.terna·llllslon
y una eterna esperanza.-Juheta.

A veinte años"
Rodolfo:
Esta noche estamos invitudA~ para nsis-

tir a) baile que CGn motivo del enlace de
su hija lu Señora de R... obsequia á sus
relaciones.

Si quiere V. ir, vp.nga á ~uscnrnos con
eso t'81JlOS juntos.' Le advierto á V. que
nos acornpaiiarú mi prima, Procure V.
evitar toda conversncion con e llu, pues es
muy 5ngtlZ y descubrirte nuestros amores.

Su,oa-,Tulietn.
A 'tr'ei ntn años.
Amado Rodnlto:
Eres 11n ingl"oto.
lJn 1l1PS sin venir...... Me muero de celos.
Mis sospechas SO[\ ciertos. Tu nIURS. Y á

quien'?
A una mujer insignificante, Sustituir-

me T.JOl" una muchachuela de quince
añosl,...

Te desprecio tanto, C01UO te ódio~.Ju·
Jíeta,

A cuarenta años,
SI) C1IH~ se ha casado ":
Dev-iélvame lns cartas y retratos q' tiene

V. en su poder. No quiero 'verle ni
q uíero esplicuciones-Julleta.

* :ir*11c nqní reasllmidn en pocas líneas la
feliciol\d oe lBS n1uieres.

Pilra nnn niíin de diez alios, lu felicidaci
consiste en non n111ñeCll de yC?so.

Pura nno oe cat(H"Ce-pn lIt) gnlRn Clne
la sj~1l l\ todos pn.l"t.es, hl1g-a gunrdia en la Dcspnc'3 de huuel" leíllo el jllicin crítico
l..>ncR-raIJ~ ,v· la dirija cUl'lns de arnor. que la llotable y di~ting-uida ¡J()ctisa sei1n

Pura llna de diez y siete, en un noYio ¡'ita Ida Edel vira Roclriguez ha hecho de
que la rpgale y la lleve al teahoo. los nleocionados cuutos; de~ptles, tie los

Pura una de veinte, en un luorido. tijeretazos de la ática escritora TijeritJ,
Puru uno. de veiute y do:; en un hijo. HO pensúbaulos nosotl"aS decir nadll de
Para unu de ,"eint~ y seis, en nl0dos, ellos.

gaso, sOÍl'ées :v no\'elos de Paul de link. Pura qué?
Pttra lItlU de ,"einte)' nue",e, en nn La opiflion fonnulada pOLo ('stas )itern-

"iudo con pf\Sps. tas-ignortlbamos que In. sCl)nl"itn Rodri-
Pül"tl unt-i de treillta y cinco en un es; gnc7. escriLiern en prosA,-ern suficiente.

pr>sn ~,o~t17..(): l~el'o el señor ljl'iondo. se ha ocel"~ado á
Para nna de cnnrenta, erro ha(~er la no- nosotrAS .Yo !lOS ha pcolodo q'lC enlltamos

vena ti Sun AlltOT,i ). nnestro ]lllCIO sol r:, su lUC0l11parable h"a·
Para. Ulla de CIHl.re'ntllOy ocho en nD fUI-,· b8jO. .

del'o. r • Vllinns ~ co~placer)o, hoc.iendo untes
DespllPs la Innjer ya no Aspil'a á cariño un slJ,d(: .a.'Jl\Iln~rvn con eso I'OS osuda

)~i 011101". Sol" nnHl á Dios ó al diablo qti6 en tan di/ult ('~npresa
es lo Inas probuLleI El poetü con1IenZl1 sn cnnt.) ]anziínclose

* :r: en el UcéaHo de las lctrns, no tCllle ~l furor
A llú "H eso Jora." de las rabiosas 01115, ni menos ~lte la frágil
J..lA QUE YO AMA'DA barca se l'sh'elle cOnttoa lln .... l\.rrecife,
AT:gol ele fui iJl1:-,joll, flor delicodo pues el Petrarca es el que la dirige y t·a al
Nacida en e) jOI'din de Illis 'Rlnares, limon.
'J'ú ql1~ puetlet-> collnal' los sinsahores l\lírale el amonte de LaurA, y le oiee
J)e ud pecho y Ini nlnlR cnamorRoa; cOn t0no qne 110 odmite l'éplicli: canta. Y
'fu, ))18'5 puro q' el sol, que ú la aliJorada ú qllien? pre,r¡uulale el todo turbado.
Licuo HI mundo de luz y de colüres," ",AllJaís, donde siempre has encontrado
Flor In ItH\S helJn er.t re 11lS hcUus flores, '" Una finue y COHstatlte l'roteccion"
De Dll5 slleii05 oc nrnor, l"einnudoradu. Con tlln l)\~cn Cl>lll'pllñer~ de Yif,je, el
¡.A dÓllclc nis lig-ern ~' VOpo,"osn o ,·ote coLrll 1.U"lOS, nrrO]l:l la timidez y ex·
Sil! cscnclwl' la \'OZ d('l uluH\ Illia clnnlll:
(111e nUlol" Le nfrcc.c dulce y c1elcitosn? (ll1C.es es lo <le voy hacel'? lo pllp.do ocoso?
]Jónoe vns tl ue Uf' atiendes IlÜ ogoniu? rVe n en Ini anxilio, Saffo opnsionnrinl
-Al hospital, serior, quc á la forzosao Ensel10rne csas floases que inspirndu.
El nlédico de higiene AlU Ine eUl"íat Cllntabas aí tu Olnnnte, tÍ tu Fllon!!!

", ... *
El pnéta dc los dioses, es .1cejr, ()s~Al· :....

do Pe,'ez de lTl'ior.do ha pulsado la homé- . . . . . . . . · . • .... o o .. o .
rico. liral l"lré.;tulllC lJaJllc la usonlurosa. lira
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Con que has hecho temblar 01 Univcr ,..
Para cantal" en cadencioso verso
La epopeya inmortal de esta Nación:

· .y t(~ ~á'iJi3: 'h~l:~o~í~i ~ll~ 'l,ii ;I~l"~.~ o • •

De las letras aman te y protectora
Ilumina mi frente pensadora
COP. un reyo de ardiente ínspirnclon!

. Con esta soberbia invocaclon termina fa
titulada fantasía, que de todo tiene men«
d~•..... fantasía, pues es épicamente gruu
diosa, parte de su mérito intrIuseco y d(~
su sabor especiall

El canto 1. o es precioso,
Los versos están bien medidos V los si·

miles bien t~oflidos. El parallgon que hace
~c la Froancl~ y ce la RppútJl icu A rgcn
ti na es Sl!1 disputa lo mejor del canto.

Intermedio.
Desearíamos ana lizar!o, pero imposible.

El poéra se ha remontarlo á dernnsiudn
altura, ha tendido el uuelo al cari'O del sor'V
I1IH sh~:l? al itas correría n riesgo de chamus
curse SI pretcn.licrnmns seguirle.

Viene Incg-o el Canto d .Chile,
l\IlIgnífico, iucomparuble, estupendo!
Sornhrus venerundus dc ilustres- varones!

~P,·ulltHns dc vucstl·oso~clJúlcl"(i~. y saludad
con respeto al prorej ido dc Minerva!

Virgí lio, Homero, Klopstock, Dante,
T.asso, .'y tú, Arfnst», sois indignos de lim
piur el polvo de las sandalias, del fuv.ri t..
de los Dioses.....

Cuutn 2. o A Chile.
El casto José perdonando y be~ n.i..

crn-iñoso á sus hernlunosl Sil bii Ine r :rL'·

gncilJfll y digna soja de afinas tcrlJD: ~L~-
ul calor de Ja.... insplrnciol1! I

El cnnto tprmina con un estrllrr :·)S I

ocorde, qlle enso,odl'ce el ól~garro H!ld :i.,.:,¡
de lus pobres mortales 1/0 aeostllillUi It;(.,:,

á escuchalO tures rrúu·u\·illns.
Del"uélvple la lira al Señor Auo!·J. O ~~.

he,nracitaz! 10 no lo hubienl he·chl). ...
El Dios RgTudecirlo ú la tincz.ü del b~: iO

do, le concede su llúnzcn como gracic~ y 1·_'
dice:

Emulos has d~ hallHr sobloe la tierra
qTl1e qll.iel·an upugar la luz de tu alol?·
No lo hnn de couseguir porque tu estrclLt
Reflejurú In luz de Ini nlinlchl!l!
EJ rOlnánticn trovador rcgl"eSa al lado (;:::r

Petl't1rca y exclama:
J.Ja barcn se detipne .... hemos I1t'gaJn
y el poéta Inostl'ándonle eJ Parnaso
Se ciespide de rní con un abrHzo.
DicienllUlllC: ahí, tienes tu 1nansiun!
El horri ble I)l"ag'on llcl.lnado.... Elll·id.':!
(ll1erielldo Intimidnrlne <,on su gestu
Me gl'ita ¿.Donde ('LÍs? Yo le COlltcst'1

A tonHlr de mi: (~asa posesit)n!!
ll~-Ie ya dl1eiio de la tlllgllsta rnorn<!.l r·
(~lIien 03[U'Ú peuetJ"ll.l·en ciJa. Segllr .. ~

mente qne no será Luciérna.r¡a. '
Fago pnes, una profunda re.'''(rln"cin l:~

cantor Divino y nle eclipso eOIl rUluL'\: .
,norde de los (l!i vo~ (1)

Hoya paz (/Insta nli ,u-eltn-entre h'~

princípes..... Judíos!
llc dicho.

~ :.-
Por fulta de espncit) no pn 111 ica J.a S,·{'

cj,)n l\Iodns, yo llnns Iíncns rlecli,":l(lf\~ ,'l ":
hCl"tllO-Sft llmig-a Jllscfillll P('I!izu l!" ti"~.l:·~;

En el próximo l/linteloo lo hal't', .
A!Jtes dc cO!lcluil:, quiero síguilionl JI:

gratltud á J!l Democrala del P~l t"¡lIlÚ 1,(1

)a trascripcion que hace en sus C01ulnlla
de mis 01 odestos Pl,,'naaa.~. .

IInstn In .'f'isu'!, se despid~.
l\Il1rzo de 1880.' Lr(':t~tsJ.G.4.


	36
	37
	38
	39

