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245 EL AJ~BUM DEL HOGAN,

EL ALB·U~.f DEL llOGAR

BUENOS AIRES, MAYO 2 DE 1880

R,,~QUEL

El dia doloroso de In auseucin
l"r.sé bnjo el umbral de su ':.entono,
y ni siqlliera volvió á mi Sil rostro
ni conoció el rumor de mi pisndul

~t\} 1así cruza el núufrago perdido
en las olns del mar 'lile le m-rebutan,
mirando inr.ífcrente ú su ngol1ía

la bloucu vela qne á lo léjns pasa!

perff:'ctibilidacJ, solo radien en Dios! Platon
ha dicho 8(huirnblernPlltc: la belleza es el

r~splHndrr de la ve rdud.
Si Jos grandes artistas SP. han inrnortali

zadn en SIlS concepciones, es porque 1U11I

tornndo p(a" rnorle lu Ú la nntumlezn ; (le no

hH1i'l.)\· sirio asl, sus obras se rian imperfec
tus... ',

-Cclln prendo : pt~ 1'0 pro~iglle tu narra

ciou r prué bame ' q'lP. IH JIII1~er no siente

PIlIlLH 11111(110
, sino deseo, como tun gráfica

menl« rlít·(~.~ tu.
- Vov á onm plact-rte.

lIT

qnier pareja, porque do Jo contrario Sf'

abur-rirá.

-Seguiré su cons-jo.
El vehículo Se detuvo.

Habíamos Jlf·gA~().

-.Arr,)je V. lu titnidcz do prGt'inr.iano, y
sea por un mu.re nt» cuInY~l'n, rile dijo In
muger del mueso, eOllr:'ieudo de buena
gana.

(Uontinurmi)

.1\1 ATrLDE ELBN' A ",rIL1,

Bs. As., ~i1 29 dt' rsso

lJODAS

* ~.'

*

Aln3AICn J)I~ ~IIIDAs.

IoJA tnocln es 'Hit} !nlllPr eJ('~:\nte y

veleidOSA, ocn Jta bHjcl In f')I'nJa capl'Jehoso.
ne lino tljero rl~ llfO(lisln:

El rlerlJonin quP. ¡J!lIH'U r11l(ll'IJf~, la
arrnj{) 6 irlvent(~ parn tl)rln~ntl) v de~('5.

pel'acion de. las hijns dt' F:q~..
~lodnl I\1l1ged HéaqllÍ dl)S IH)ull¡res (]ue

son sin611irllos el lino d(~'J. ,¡[ro,

¿~stá Ilunca conf'c'l·¡¡H.."lIliH th-l!~1 con el

incienso que á plIii:·uil)s qUelJlHn sus adora..
dores en el aitAI' de su hel'llIojllra'l

Ilnp()~jblel PtJe~ lo mi~rHO p:t~H con la
rnoda. Ello ~if'lUrH'e '1ui'}re .rJ()\-edlld. Algu
nas vece3 se estilara los s()Iobreros illlnen~

sanlente granues, otl·us pe'111eiius como'

hO'l.QOS.

Los rruges de rece pC,i,oJl , SOlree, poseo Y.;
visita son tUl1 dh-ersos, que ,rlO se sabe Ctl8

1
I'

eJcgil'. Los oLignr~nd()s cnlorp.s, q,llC tant l ).,

se l1ef'on' ~ll Ie,S generos de fo.nto~u:t de ve
runo, ceden sn puesto tí las telas oscu ra

qne se USlln en invierno.

Es preciso guordar los clarines.' tLlI~s, 1;'1

.A~i delante de su umbrul querido
cruzará iu i ntahud e n lu mn ñuua,
sin que vuelva húcia él S\lS bp llos ojos

para decirme [udiusl CtHJ Sil mirudul
ALDEBAUAN

Es. As .. ~bri1 de 1880.

UII:l noche llamé ni hote l-rn y le dije:
.Así en la etcrua noche dC' los tiempos , Arl'églpJlIe V. mi rui letn, .y' la cuenta, por

se hunde -el recue rdn qlle f-~J oh-ido apngn: (J!.k" ma ñu un me murch».

.fl~í rueda al UUiS1HO p.d';) si.-m pre -{lile "0 J~ g-rstu ú V. Pal'Ís?--nle pre-

1(1 estrella muerta que del cielo buja. g-ll:llú urirúml.une con cierto aire de 8~üUI-

hru.

Yo, cruno cnn)t)llj p r rl-~"i"t('ra al USI'J,

,tengo ta rnhip-J1 r', IWIlII~IJ· I1n rine()n&~ito eu
las co lu runas cfp l'stP. cnqll(·t r , y mitnaIo
pe riórl ico di-': las déllll.JS .

-1\1(\ Hbl1rro mns en él, que en mi pue- Desde n '-. de.r os prFVp.flg"·), q.re m i chnrlu
hlo La sol.-rlad t ie ne atrnctives, que at~~C()' no será ITI1lV pstp':~A, plit\c; trataré solo de

1l()('P el bu l líciu de las gloalldf's ciududes. rnorlas y nJ~IHIH qtlt' (-rr:.l Ilo\'~dud que

-No vá V'.81 baile tle la Opera? ocurra, por esos Inllf;rJll~ de Dios.

-A ningulla d:\'pl"sillfl asisto. El Allnun IJI) f1('c·....~¡ta eJe revisteras
-P~i'() 1111 h.ii le rle n,lú~enrHs. · . o o o , • ~ nuevas: pues cnn In litlda y nmnble Tije-

-j\fen(I~: me pPI'rlrl'f~1 ,efltr~ _el,tlltn,lllto: Irita ~.18 II:a,:ips'¡ LI~f'i~,.,:,¡q(l rie-re sufícien

-~li mll~f'lo y ,,0 le ucornp..murenn SJ SI te. 1\11 cro-ur-u $l'r:i t]III'I('enuJ Ó mensual
EL BRAZALgTE_D_~.ESMERALDAS li V. zusta. . ).. segun ·0 exijan J;.lS (.'jl·rn'I"U'~H"\.'.hs.

-Gn1(~Hts. Hecha eMa' ud v e rto n r.i a, e ut re rnns en
A LA D!t;TI~GUIDA ESCRITORA JOSEFINA -N'o ~lccI,t..., 1 ) L'\ t C)

~ l.n fi prl ptk5 n. l11:1.t~l"in, correr, di,'!"}) I.,~ 11I"\\'f>lic;t1S de
PELLIZA DE SAGAST.". _ N()

á cllArtillo por f\IIt,I'(lgA, qllP. t>.r,;tl'ihph un
-Pe!'o Cflle 11~~81'i..\ V. une contur á ~u prólogo de leg'ua.v ... ,.. dia, COn 1,1 sana

(Continuadon) plle l,If1 , si no ha vi.sto 1I~lda? inlellcion de llen:tr ni ·~!In:1~ cnrillus d~

QI.H'flé lIB Illflllh"IIt-O peHsatif'o, ul oh' esta .papel, para que el Editflr I<~s pRgltC ,rJordú.'
~o p()r cierto: es~ e~ 1ln :~p()tpgn'ln COlllO! "~r·chHi.· _

cualquier otro. DC'fllócrito tu,"c) ta.ni>ien ia I Estár f'll Purís, y no saber lo qne era

cnnclidéz de esptlnsl' ql1P la v('rdad estl1baIParís!
en nn pozo porqne él appsar rle su elcu1T -Iré-r.~lnqne esté un l"ato,- díje- al
'císmA "i s31Jidl~l'ia lln la encolltró. IhllPo hOllll'I·().

~A este respectn soy de la npiJJinn d~ - Ya ~:lhr~- lo qne es bueno. Se ponrlrá
lAql1el- filúsof,) que dijt'J: Dios no es de flin- 1V. (H~fl'nz~
.gnn modo re8¡')()JJsable del cplo t,'xtru'·a· -~lp sofocarín.

:.g-an·te de sus dp\-otC1S. IJi la ciel'~ia In es -Pel'o IIn ciOlJlin6 CUAlquiera .
tampoco ~e lns ilnsiIJIH.'s de los sáLiClS. _ Bípn: "le cnbrire con unA tela liviana.

- -lluY. bien: no es mi ÚlJilllO cutrar á ~ahe V. donde se alquilan tr3je~?

I discütir las illeas clllitidns P(ll' pcrsonas que . -Sí.

. s,an autotirloiJ en la m ltE'ria, PCl'O os diré -Plles man(le V: por U!lO,

.;·~COD Cár.Jos Nodier: S;dJer .e.., quizas eng-a- ~f(l(lin hora de~pllf's, arl'pllenados conlO
" ñurse; creer es la suhidllrín .v la felicidlld. d~lllefltP, en UD ctlche ele alquiler, nos

-Sentencia que tieHe nlas de justa que dil'ijit4rnos Al bRile de másc.nrns ele )u Opera.
<le' razonaule, por qlle las cicJlciJlb son la Ern In primer vez .-tne·iba á.un baile.

. 81ltOl·c.hu que illlDlilJll los pusos dp. Ja hu- EdllCRdo y criarlo en provincia, on tenia
nlsnidad .EI hon1bre es snsceptiuJe dp,error ní la mos renlota idea de lo que pc,.día'n ser
porque sn inteligencia eoSta sujetu a loley esto clase de espectáculos.
iuvorjablc de su naturaleza hUllIRna. Al· -BaiJa V? me preguntó mi compnfiero,
gnna ~ez suele lOCOl" con los álas de su gé" ant~s de llegar 81 soberbio coliseo. .
TJio,á la belleza ~cl ideal concebIdo: pero -No. .
jalll"s. alcllnzn ú. Ju ,'el'dad de lo sublíme, -Es ]llstima porque pB!oría instantes
de 1:; uusolllttlmcntc perfectv; por que 10. muy placenteros, Con todo, saqn~ V. c"ual-

..7" ....



LA COÑIEDIA y LA ÓPERA

He leído vuestro articulo: ¿qué os podré
decir?

La voz de la gratitud que agita sus lilas
en mi alma, O! responderá por mí,

Señora: recibid el cordial saludo qtle os
envía vuestra humilde admiradora.

rttATILDE :b;LE~A \VILI.

Buenos Aires, Abrl] 27 de 1880,

El ALBUM D~L HOGAR

gUSBS para rendir hOUaelJage al terciopelo, dl\d de modista, confeccionaroslo vosotras
cachemir, paño Thíbes, rezo, y faya, mísmas,

Estarnos en la época del frio; y ell nece- Pronto os obsequiará el Director de ~L

sudo pensar en 1,> que se llevará este año, A.LBUM con fig-urines de bai le, recepción y

El Album del Hoqar us ofrece las últi- labores, sin alterar en nada el precio de
mas novedades de la reina de París. la suscriciun al mas popular de los perló-

Hé aquí ladescripcion del elegante flgu- dicns de modas y literatura que se publica
rín mirn. 5: en Buenos Aires.

Falda de sedu nezra con volante de radz i- Con tales novedades y ventajas ¿qlli~n 1
mír ph'gHdu. SOlH'~ el delantero hay ~na DO se suscribe á r:l Album del Ho,?ar~
especie de pequeña ftalda de fadziluir,l Todas las porteñas: pues este chU'Jw c~ ~¡
dividida en paños abullonados cuyo extre- verdadero Albwm de las madres de furniiia

1110, t.rrrado -de ruzo negro, forma vuelta. y de las niüas, Confirmarnos hoy con una parte de los

Encima una falda de cachemir cou drape- *." breves estudios sobre el tentro que hemos
ríos. I'o~ dr-trús dos recogidos : u no de ~li p-trlu se ha hecho mas larga, de lo iconT"enzudo .t'1I ~ÚIllf'rllS.I\IIte-riorcs..
cache m ir borriudo, v otro <le radzimír, El que yo que ríu, y es preciso poner punto La camedia, dice 1\1. Picnrd, es la imágen

cuerpo, H b(lIClfl~Hi(l ¡'lAsto el talle, es de ca- redondo. en acci« n de los carúcteres, de lus costnm-
cheiuir hllr4lado. Los (k~hllltpros tienen Jos Saludo curiñosameute al mi colega Tije- bres v de los accldcntr-s de la vidu, rirlí-

Pin7.tt,s y SP Sf'I'HJ"Urt húviu atrás, formando 1l"ita que dicho seo ele paso, el DOII~i"g(J la culos, ale-gres é intel·esuntt's.. 11

sobre lus caderas, ton los lados de espalda, vi en Pa le rm«, llarnundn la 3t~nCl()1l ~.c- Corno la trajcdia, se cor.fuude con el urí

dos dr:lpt-'ríiJs plt."gHda~. La espalda tiene! nernl pOI' su he'llezll .v ¿por que no decir- gen de los pueblos: la primera se apoderó
<Jos c:-fida~ clladr:l(h~, r entre ellas un plic- ¡ICI? por I~\ C~"'ill.,idad ql1e. despierta SiL_~III),re de los ultos hechos v de las grandes pu

gue IlIIP('o. Dlls ndclrllCls de cinto de razo Ielle) .pnh~~~lI nn~ ,escl'ltll.ra de ,S~l tal la: siones; lu segunda ~lbrHzó los seutimieuto.

negro or ultau pi puurn de uniun de los Ihago .lln~ ,PI~ :l,eta II la .1~l_lt()H\ ele lus P~'U.nt~'" comunes y lns ucciuues ordiuurias de 1;
dl'nJwl'ía~. La Ul!lllg"il, rle codo, no tiene n18S! rla_s la prcarescu Lnciérnaqa .Y lile eclipso "ida Entre los gl'ipgos, Mcnundro; entr

~ 1 -1 1hasta otru vez los Romuuos, P/UlItO.\, Terencio creare~HIOI'IJ(' CI'I(' una )IICn'rnanU'1l ne mdzimír. .
Cu('IICI .r l,nlÍ"s pIHIIOS. ~ ,. Señor Director: ruí l perdones le pide á In cornerliu, PU('SIO que los primeros el,

A ('stt~ , V, pnr el espacio que le ha ucupudo en 511 sa,Vl.'s cica I g-énel'o hubiun sido completa
prpelClSCI tragc c(lrr~.C\pnrtde sOJn-1 ilustrado sClnnnariu su tlarnante colabora lllPnte g'ro~CI"03 é illf')r!lles.

brel'o d(~ f<:,:pil!a JI~gl";¡, gl1:ll'II('eido de ell-: dllra 1 En FI·auc.'ia sol,) se IlIostr6 á principio,
c:lje's .,. f1lq'f'~, CIlU eilltllS de I'H7,() oellulslrJO 10 ' S. í

, -, EM RAl\ns. del siglo once. En 1552, .Jodelle hizo re,oj-
cole'l·. AballlclI .J.."'V(IJIlU1UI de tlll IIpo'l'O Ce,n o S J ' d FI - Al, ·127· J 1880 ' l..,l G' R

. . " b • an ose e ores, ul"l ue. \'11' tl cOllleuia antiguH~ l'e\-ln, : "ey y so-
upiJl':l<'IIIIIPS .1,:. fllIl'C'"S lll(hns uU"ciudos de . '

l)l'et(ldo Cor'l~illf", la colncel'oll eu buen
01'0, y flllllIg'lIiln ,<1(-1 razo colclr lIutl'iu ~Oll CHlllillO. iwr fin llf-'lll'f"Ce l\I(1liere, que pa-
cordn I IP J"Í,1." dpl luis/tlO enlor.

AL POPOCAT~;PETL. l'ece creul·la.Y 11(l\'"Hrln II Sil perfecciono
Fig-1l1'Í1I IIÚltl. 8. Traje pnra Iliria.

Se le perdollll Les fourb,,-ies de Scall¡n
E~ de r~~lchelllil' de la IlIdia gri", .Y rnZll j EI~,oo alth~a t,1I sobc1"l)ia f¡'pnte CHino HU tributo de udullruciolJ ni Misa.¡¿-

~Zlll. ,¡¡,t1d:{ dp s".da Hz~d ('''11 '!el"ntt'ro de IA In rt'gioll del trueno flu" 1I1~".drcnta, tI¡I'ope.
lOSO dZIII ..-d)lIIlU/I,tef,1 .v plpg!lcfo. Al CClU-, V,dell", ,lo' ('u In Hita lIube celllcleuta EII 1I11e~r()S tiempos tonla tlllins 1115 foe-
tor/lo pl('~·lIf.. c1t-' ra..,o y ulluHles ni borde I Alld:lz sprpr('IHlc·ut rayo lH·ppotellte. 1I111~,· toti(,S ICI~ tonos, dpsdp. In (~rjtjca 'ino,
del d.,' II-t 1'((. I·(). ~II I,(·~tuflrp d('1 trnje es de (llll~ ~i ~stllllu su l'ólp¡"u illll'(;Uelltc, tell~i\'"a oc Ins eosltlluhrt-'s, Im ..,tn la sátil'a

cnelwllJÍI' gl'Ís L.I"'; d"lnflll.'l"lls y pi costado Y ul illflnllllH'se súbito l"c"ierlta, 1s:llIgl'iplltn.v la lilas illtolt'rahle ,persollGli.
ctc h l'¡":I,ulcla (J,..;t(¡lIl·~ll·r~lllu,.;, 25 (~\'lJIíIIlCtl'o6 J:c:1I \·ez· de lllllllllldurlp., In tllrlllCllta dudo fi:1l t'l I'l"illlel' CllSO, pue.de .ofrecer CH-

lHL1S li:I'~USl !,t'I'U l/lit' t"I'IIIP dl'illll'l'ia. Dos 'l'l' 'e~liní de Inz resplulldec'ente. sefiallzas úlill-'s: eu el seglJlldo, e~ nn ~l".

('oid;¡s dl~ (':'leilelJlil' CI·II pl"'~lId!J3 I..Hu·ecen' ElIlónces en el cielo d(~ ztdil'o, liel,) fllt'l<Jiu de ExplutHr ~l escándalo.y de

pr~J1c1Pl". I~f dn'lwl'Ía 1.,IIi" d('Il'¡"¡~.Y salen I~Il (lI'eSCllcia del DÍt)s dc Ins blHldades, pl'opugllr In illnlol'ulidarl.
1)~)1' la f:tld.l'la df~ l.. ('''palda. L:\~ pleza~ de I ell,ro plldcr eu tu g-rulldpzll udllliro, La opera, es 1I11 poéluu cSiIh..(]o po~ hlS
(~~p:t1\f;c ~C' ~'·I'.arHIJ t"11J el lJu,JII ,de la cnstu-I rre ue!ulllnrún ltts rcJlleas telulwstudcs, IJlodnluciollCS de In IIllísicn. 'Si Stdo.sc·vie::e
l't\ de l'1I IIWcilO blll,.'e IIIl fllelle de razo PUrtHU]O, ul ,,"erre, Sll voluble gíro, en elh1, ulla llccion dl'llllnÚic.a nlezcl~da_

uzul, ('~I:IIHI() udllrllada.~ ('(lrI vueltos ('e El' \-clJccdor del trueno y IIIs edl\(~l:i, de canto, su origcn relfaulJtarin á Jas pr¡".
l'l\ZO. DlIs e:lrl('I·¡la8 rilwh'fldas de HZII) JOAQUIN 'f'ÉLLEZ, O)(lI'ns (,tllules del lHlIndo; se (\'IlCUc~trH,IJ...

fi~nl';11I bcd~iillls epl'ea ele las CadCl'llS. A Cll efecto, composiei\llll'S de' este .~éne ..()·

)u )HI',~'I' dl~ los delltIJt('l'''~ 11ll,Y ojull's para en lu Chilla, ell In 1l1oitl, entro l(ls Gri\\-
l(lb ])11111111'6 de. la pr'eilenl l l\IUlIglt de cúdo A JOS~FINA. PELLeZ,l DE SAGASTA g-ns y Jos 1{lllllnnns; (Jcro dllndo á h\ pñifl-
\'on peqlll'ÍlH LJ(leHrllUII~u. llltOU'JltHJ ..\, y pIe- ..' bra su ncepci(lf! ptlsiti,'o, se ,é qll'C esta
~~Utll1 (Je l·aZI'. CuelJo Inat'illo ribeteudo de Scfíol'a: / C(\IlI~1o.si(.~ion es de ol'ígen italiano. Er,
~·f\7.o. S."Illl1-rl'rito ue ,fielh'l) azul con <.Jl'l\pe.. IlllY elnociones, lo 'Inisnlo que hay scuti· FralJcia puedo atribuirse ú Qllinllult la iu·
)'io de ruzo azul y plumas. 111ieu~os, que eJ l~n~l1lljc humano es illlPO- vencion de In. 0'·1l1·dadcrn ()pern. Pero sus

Ya v~is lectnrns Iuina; ql1e este. trn~e no teutc po.ru poderlos lnuuitestul". progresos posterlol'cs son iUD1CIlSOS, bnjo
puede ser luas lindo y cle~üntf'; y con lo Se adlnil'u, se conlprendc, pero el 'híbio el doble punto de vista de la nlúsica J"
(lescripciou que os doy, podcis sin necesi- permanece uludo de ndcracioD y rcspeto. del pOÓ010. Este que so IlOlnn nún li'brall().



24'7 EL ALBU?\l DEL T1tJGAR

-Bueno, la tendrás hoy mismo,

Lo. buena Señora cumpliú CaD lo que
prometiera Ú CurIuta. Esa noche salió ú
las tiendas, y vol vió con una muñeca
magnífícn que la sirvienta trníu en una
bonita coja de cartón.

-Que lindal Que linda! - gritaba la
niña levantando en SUd brazos á la chi
cuela de yeso.

¿ y habla?
-Si, dice pnpa y mumá,

-y camina?
-Dándole cuerda.

-QllP. envidia vá á tener Dorotea cuan-
do la ven. Yu se "él Su padre IIU tiene

corno comprurlu ningún chiche. La iufeliz
se morirá <le rabia ¿QuieL·es que la mande
bUSCHlo con la criudu?

-Es tarde, hija mia, mañana lo harás,

Al otro diu, Carlota que había dejarlo su
muñeca en el sofá de la sala, la eucontró
muy sentada en un bauquito y con un
libro en "las manos.

-Peloo que es esto! esclumú quedándose
pálida é iurnóv í l en el dintel de la puerta.

-Acél"Cnte Carlota, y uo tengas Inied\) de
tu mniguit«, que no te hará dañu-ploofi

ri6 la muñeca Ievantáudose.
Uarluta quiso huir, pero su húespcd, la

cerl·{. el pHSe..o
-Déjnule, ó gl"ito-dijo Ja Billa mas

nllH~rtu. qll~ viva.
-Pl1erles hl~C~loloJ pero te juro que

hleg-o Cllut.do estés acostarla, veJ)dr,~ el
Diahlo .Y te arrastrará de In~ cauellos!

-Me callo. IllU\"U1UrO Cll~oluta sollozan

do de (el"IOor.
-Si (líces una sola palabra (le lO que

hlis ,"jsto.v oido, á tus padrp.s, no te d("jar~,

un sulo illsttlllte y te COl'b:ll°é la cabeza.

- Yo 110 diré nada, pel'o déjalue ir.
-Siéntate .Y leeo_
-Si 110 se.... ,.

Los nlRIHlatos de tllS padres
()bedece con plac~r:

bn "oltl'ltad seQ tu gllía.

Pues sol() llJlh(~llin tu bien.

Qllip-II mnltrata ú un allílnsl

No IlIuest.ra uuen natllruI.

Ama y presta tu atencion
Al que te dieloe in~trllccio().

Bpllo grupo de h<'rrnosns esh'ellus
Sielldo tullo de uu lnisrno rosal, -
Sun Ins uii1as que nUllca en querellas
U Itrajaroo su amor paternal.

El que tus faltas reprende
A tu bien futuro aueude,

(C01lc7usion)

LA MUÑECA PARLANTE

CUEt\Ti) PARA 1rlARIA CRISTINA y ELB!t.A.

SAGASTAo

- Yo te enseiiaré.
y bien IIlunlá. tU'sel'rnon se '-a hnciendo Calolota obedeció. D~spues de dtuO algu-

IRrgo, corllO el q!le predicó el señor Cllra nos l°(-'pasos á la cartilla, trajo por lnHudu
el Jlléves Salltt>, la interrlUlIpfa Carlota. to de la tnllñeca, UD J)Rñuelo sin douladi·

Tú estás sierllpre con que soy 111010. ¿Qué lIar.r ~e puso á coser.
hago? (,.Jng:...·? E~toy en .10 edad de ha- -Por hoy basta, pl"ofirió la mnñeC.ll
cerlo~ enaudo rne pon~a vestidu de CO~3, guardllndo en el costlrtero torio, Inañana

.v, peinado alto CfJlnO IJrinla Ernestina; en- te levautns ternprano, y haces tus deberes.

t()lICCS seré juiciosa, ha,cendnsa, y obe- Así lo haré.
dieute. -Ahora cúrgalne y Hé"Rflle tí pasear 01

-Ahl Que feliz tlle considerRré si cnDl" jurrlill.
pIes lo que dices Carlotal Estnrlia" angl~1 Carlota tOtnó en sus brAzos íi la rnl1iie-
querido. ¿("¿tlfel"ee tener Jnuesh'o de piano, ca y bnjó con ella á In h~erlB.

Curlota 110 "espetaba á sus padres, ni ú 1 . 1" d ? S d . b b de leJludieo (e '·10 lU, e nrpn u nla loe que reCle" aca a s ,"
- Yo 1)0 quiero nada' de músicao Cóln· "untarse 'espiaba detrás de Jos vi$i lit)! de

Sietnpre tenia una dcstel'gücnzo. ftn sus 1 bl l' , h·· . lt b'" prornc ·una llluñt:ca grande, qne 18 e. a ventan&. u su 1)8, q'le corrao, su (1 a, y
l~Jbios, pora lanzurla nl primel'o qne criti- cnmine, y me entretendré en hacerla I no paraba un instante en un mislno sitio
"{lI'u sus tr:l\"eSUl'HS, •

r' ,-catioos. con su nuc,'o.. , . .conlpnfíers.

es notable en gcneml por una grande - Dos veces hubia sido espulsadu de la es
senci llez .en In oc<don y sobretodo en la cuela, por desouediente y pendenciera COIl

intrign; la música; de un carácter particu- sus compañeras de estudio.
lar, debe siempre ndupturse al génio del Su madre, que apesar del génio indó
rOélIln )' nlodi(icl11oSC segun sus iuteucio- mito de su hija la adoraba; la ha bia torna

nes v su leng-uoge. do maestra en 6" casa, pero Carlota tenia
Se' hall disti-l1g11ido dos vnuiedudcs en este horror á los libros, y to-los Jos dins d~sa

géllero: lu ópera cómicn ,v la ÓpPl"8 sériu; parecían éstos sin saber como,
la prilllcrn, SIHl\'e, grflci()~B, inteligible pa- -Señ~)l°a-Ia dijo la i nstitutriz-e-yo no

1[\ Il)d(l~, la srg'llndu orclinururñreute I1U1S puedo seguir ciando lecciones á la señnrita.
nll~gt\,;.trJ')~;!, mus súhia, sob rerorlo en la A mi me gusto percibi r la mensualidad,
POl:tP Jíric:, .Y Ú menudo solo ul n lcunce de cuuudo enseño, pero ree ibi r la puga sin
los nrtistus. Esta últlmn, corno esencial- dar «luse, sería r.~gHlarlne el dinero.

mente curacterfsticn del género, "á á ocu- La pl.brc madre lloruba y se lamentaba..
porilos con prefe rr-ncin. del carácter de Carlota.

Ln ~Tan úperu, merced tt las innuvacio- -Se buenu, hija mía, la decía, tienes
nes sucesivus oe Lú llv, de Humean, de doce años, d-utro d~ tres serás una señorita

Glllck,'de l\111znrt, etc.-IH1CP- entrar todos que necesirurús (ig'lIrl\r en sociedad.

los iustrumeutos en su ejecucion; bajo las ¿Qué sabes? Nada. Recuerda las rnáxi-
p(ldprO~;ls iuspu-ncioues de Rossini, de mas del uaelllelr de la lIiiip.l, que díce:

_AIII1'P¡·t:de Duuizzetf i, de Beetn wer., de L~I in ..truccion y curtesta

:&le,vprueer, la música absorv e de tal mn Son prendas de ~loHIl vu líu.

ncra el puérua en Sil inuie nsu v maruvi llo- I

53 me ludía, que todo el interés del libretto La niña bien educada
se encueutru casi borrudri, Por doquiera es estimada,

~-

Hu." gracias ú los recitutivos á menudo

()1I".i"SlIS; se habla cantando y s¡p,III¡JI"e SI' I
cantel ha bluudo: los acentos npasiunudos
(le lino músicn ndm ira hle que desborda á
torrentes, IH pantomima nniullldn, los bai-

les tlH1S· () rnéllos rlpcC'lltes eñ SI) ,nise tU

scéne, el pre~tigio o1ora,"illnso de l.us de

c(\r8ci(jll~s, fornlAn 11 f) cnllj nnto ClJ.'·O )Jo"

fier scdllee el pS,píritll, enttl~i1l8nln la iota· .

g-inoci()tl, pel'o rHra vez COlllllneve ag-ra
doLlerl1ente el ClIrHZOIJ.

La influencia literaria desaparece, In
t\ccion rnusical dOlllina completulnente;

pero __es prlldigioso, enervant~oV gradúa á
. Hlenndn la ~p.lJsibilidad mOI"al sobl'e un dia,
p8~(,n qne Ianc~ enC(,nlréllO las pscenas de

l~ -,"ida denlllsiado' prl'~nicns V COlllunes'
sustituyendo¡ COn itllOn"p.niell;es, pUloa lU;
cierto· In'a1nerlJ de irHii\"idu()s siu experien
..ei,a, á las sel·ius"r..nlidades de la existchcia

-', pf)nitin~, los presti~i()8 y las serllleturas iln
Eiones de ulJa existencia fnr.tásticlto •



UN DIALOGO 08 ULTRATUMBA

El Rc~cnte pide 1I1nterü!le~ pura El
Albllt)t.

lié aquí lae cnrill:ls cuic:1nc1osatllcnte do
Llndns y Llull(',fis c/)~nf) In fl'eute i~lspira'"

da de In qne fué mi nO"iu-el tint.ero, la
pi umn, el e5criturio y el ú!ti Ino dctulle del
CUlturo. ~s decir, 1Ili hnlnauidud li liputien
iC reclinada soLre Ilna silla trípode.

¿(iué hncer~ No tengo disposicion paru
escribir ulla soIs Hlle~. :¡'~n e!tc monlcnto
bOJO ~ir~o para clJ'folver Dlí espíritu en. el

EL ALBU~I DEL llOGAR

El miedo contuvo á Oarlotn de revelar á perfume de su recuerdo y eVOC~H' las dichas !servad que el morir, corno el dormir, no
su madre que IR niñ« de yeso hablaba inolvídables del tiempo que, posó:. Isucede en un solo momento, sinó por gra
mas de lo conveniente. Aqul, sobre In mesa, estan IIIIS libros, dos. Es verdad que estos grados 60n 1l1!lS

y el tiempo corría. rnis únicos amigns, que me dan todo lo 6 menos marcados, segun la ruriedud de
y Cnr lotu iba de día en dio, poniéndose que tienen sin pedirme nada, que solo me las causas y de los géneros de muerte. En

11105 seria, mus j niciosu. hablan cuando les pregunto y que son los el últi 11)0 de estos instantes, la muerte 11',
No re-pourlíu ú sus padres, y les huela individuns mas circunspectos y amables produce placer ni dulor al-runo corno el

caso. En un año aprendió ti leer perfecta- del planeta. sueño. En los anter-iores, Hl7 puede causar
mente .f lo mismo á coser. ICHos me sacarán del apuro. Abro uno dolor, pOl'que el dolor es una cosa viva v

Su IHnt/I'C que ignoruba el gran secreto que se ocupa de poétas. Os gusta, lectoras, los sentidos del hombre en semejante tran
de los udeluutos de Sil hijo, estaba CO\110 en- ¿ verdarl ? Tuuto COU10 un artículo de ce, cuando la muerte ha comenzado Sll
cantndu de los progresos que hacino Tijerita Ó una crónica de eso gran bromista nhra, están moribundos, es decir, se hu-

-Dios hu te uidu al fin piedad de míl que se llama Luciérnaga• . . . o •• o l lan escesivarnente disminuidos eu ~11 fuer-
decía la buenn muger, elevando al cielo Miru Hila pújiua ú In ventura. Habla de za y 'en su iute nsidud. Esto puede ser mas
sus (IjlJS arrasados de Iúgrimas. Qne cnmbíol mi grande amigo Leopardi, el eminente bien una cnusu de placer, porque el placer
Qlle metumúrfusis se ha operado en el poétu italiano que vivió ruudula nrlo el hiru- no es siempre una cosa vi vu: In mayor
géui«, PIl el enrúcter de mi hijul , ..... no sublime de 111) dulor incouso lnb!e, parte de los ~llces lnuna nns consisten en

C,ll'ltlta cruupl iú los quince uñoso Solo queda el trabajo de traducir un frau- una especie de languidez. De manera que
Eru una verduderu señorita de sociedad, cés fácil y correcto, Escu chud, lectoras be- los sentidos del hombre son susceptibles de

de modules distinguidos y afable trato. llas. placer, aún en el momentode extinguirse
De la Inllch~cha díscola, perversa, y.. considerando que en la mayor parte de

pendenciera, un quedaba mus que el re- Conocéis á RII,Yseh, el famoso Ho laudés los casos la languidez misma es un goc;,

cur rdo. que llevó hUI lejos el arte de las prepara- sobretodo cuando libra del sufriinieuto: i :
La muñeca pnrlunte había hecho de un cienes anató.nicas y que mu riú sin dejur cesacinn de tllclo do lor Ó de todo malesh

diublo UII ún~f'1. su secreto. Leupurdi tuvo la estraña .Y P8 por Sil propia uuturuleza un grun co .
Cnrlotu dr-spues se casó .Y tuvo dos niños poética idea de huce r!n currar en eoloquin te ntamieuto.

que eran t~lla r.nl.nada; y ,iiqUí, terminó mi Icon SI~S momias Al efect», su unne una 110- -Así, coutinuó la momia con impertui
cuentumllTleqlflf., cnncluvú LliCHI. che Iúguhre ('n lllte los rnuertos se des- buule ~el'ierlad-In hlnglliJéz de la muert,·

-Pt'rp, y. In .lJlll11eca? pregllntaron las, piertlln .v habla n. Los qcle s~ hullan ('IU- dpbe ser tanto nlaS grande Cll[\ntü qne clb.
üyentes huI3UIlH\r)f1S eu el glloil'letp, efe RlI,lseh eu- lilH'll RI homul'e de 1111 Sllfl'illlieuto iuten-

-Carlota la cnuspn-n Rn un nicho. Aho- tnnall en COI"O un e-untll triste.\' dlllcísilllO.' ~o. En ClIHtJto á Ini, 8únqlle ó. la hora de
1"n, rladlne el cnl'rnnge pro'll1cti(lo. El :lflGt/)lllico se despiPl"ta )' tl'Httl oe espau In 1I111(-'rtt" 110 presté atencioD á lo que sen-

-VPll, qlle nUllllá te In er.h"e~Rl"á, con- torios, pnra ocu!tnr su Hor.·ol·. Uno oe los tía, fJOI"qllC Jos nlédicos lile habian prohi
iestó llerc('d~s. Y sOIlI'íentes y t\lpg-res sa- IfllJertos le ~nllllria C(lll Sll "oz dp sepnlcro, I bid" flitigar el cerebro,-ole ncllc."do que

licron to,jns dt~ Ja estan~ia, en uusca del <Jllt" ti(~IIP, clel'~chll de habla.' Onrl\lIte Ut1 In sPlIsaeioll qlle expel'ilnenté no filó muy

olJ6eqllin ofrP(·idu. Clla~tll .1e hora·con los vivos. Rl1ysch "pro. df'Serrlcjtllltl' 0.1 goce enusado prn° el sueño
.=!'* \'e~hu ptu'u Iu ciellcil'\ esos quince IH·peill ru pI (llllluento en qne el horubre ~c

Mnr~a Cri~tínn, Elena: he cnrnplido (~on S06 1l10lllPlltos é illterro~a á la tnolni~ so- i1uerlllP.

,,·osntl'as. hre sus H~lJsHciol1e~ ell el tnulIlellto de Ln lllo'nill tel"lniIH\ g-ruremente 5n .di:5-

FHlta, el rccnc."dc) ele la "inda JoVal'garit(l., 11I11Il'il" " CUI"S". t)ill eluhi.ll·go, la l'u"¡osidud de RIIYs-
para \'\le~trttS ~IPl'IIHlIlitns ~I\'ia y lJ... ría -~tJ lié I\otud\} que mOloill-responde In ch, prl,fulI(!ulllt!llte escitnda, no c5~uba· to-

1.J1listl" l~lOUllU.· dtl\·fu sntbfecha,

Prunto lo tenclreis. ! -No IHP sllrprendc-contcstü Rl1ysch- -¿CÚIIIU hu1Jt'is notado-pregnntó aulle·

Hasta enlólJccs t1S sHlnrlu cftriiillsOOlente. que ltlldt"is~alltllllef~'~' lniilundo, puesto qlle :8Ilte-4t)~ el cspÍl"itu su¡'in del clle~I.)Q?

Ll'CIÉRNAUA, Ino os huhels apercJhldo rle \'IlPstru IlIn~I'- Pl'ro l'l cllarto de hOl'l1 hu poslldo,~~:,

RUCI193 Ail'es, Abril 26 ele l8uD. te. Crpiu qllP l"loj1re este punto vuestros se- Illllel'los se eullan.
ftlcianies sabian ulgo rnRS 'lile Jos \'i~(Is. Pe- No IJH,V l·csplle6ttl. puracl tremendo Illi.'3

1'0, voh-aluos tÍ lo sério. ¿Nd haheis sen ti· tCl'io. El IJclJsadlllo \'llcilu· y el diúlogo de
du dulor (lJgUIlO en el IUOlnell[O de la ultru-tlllllbu se detiene uute un furlnid~JJle

llIÚCl'tC? JJlllltO de inlCl"rogaciotl.
-¿(~Ilé dolor pueoe Sel' aquel que 110 se Todos IIIS eseélJticus están r,llí:-gUt: St'

noth el. el rllolllerÚo en qlJ6 deue cXlJeri- yo? Ruyseh pnlpu sus cadável·cs-.r nut~ln·

melltnrse? • <.lo 4 11c están l>ien t"t:Jl~llertosl vllel~e Il"UU

-Sin eln1>n"go, todos estnmos pcrsHadi- qUilUIIlCUlC á llcosttU"Sl~.

dos de fJ ue In sellsucion (le la JnUC1"te dcue .f:*
sel' <.lolol'osísiolÜ._ gil cuunto lL Iní, tellgo el honor d~ ·S':l·

-Corno si In ·...nlucl·te fuese una sensn- bt'l" de antemao,o lo que lno pasul'~ pn 01
ciolal Es tlHio lo contrnriol trallce de Illlnllerte.

-Pel'o 111 fild-exclnnl11 Ru.ysch-¿qué Si viv~ touu\'iu. mi sl:egr~l, ·_st:lltiré.ln
es la mlH~l·te, si no es nn dolor? gratB fu~gltl'a del gnleotc que rompt.' ~'l;';

-Mus lJicn un placer que otrl"\ coso. Ob- codenas.
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t.ncr~~H.N A(}.\.

LA GUERRA y LO,"" CdN~UISTA

nORES.

Buenos Aires, Abril dí' 1880

:ro :r.
Ji.

Lectoras, se despide de '·PSOIl"tl5 hasta la

próxituu.

Pero si ha tendido )·u sus álus de lechu
7.U para llfil~r 'SUB .garras en el otro mun
(lo, IUC Ilevaré el fOI'nliullble jubón de '·01.

ver á encontrada.
y COU10 yo ha)' muchos en Buenos Ai-

rei~n3ginénsc ustedes un dandy de la calle

(~C la }tjoridl\ que se muero á dos pasos

del sustrcl

Ellú era Josefíua Pelliza. de Sagasta. birse, por motivo de los lirrdos Ilgur inee que
Puede ninguna otra duma compnrarse regala el Director á sus fuvorecedoras.

en belleza con la célebre escritora? Sabemos tambien que la ex-revistera de

Veslia uu magnlfieo costume de terciope- El Mosaico de las Damas del Pueblo Ar
lo negro, cola princesa y gran frac forma qentino, será 18 eucargadu de In seccion

Imperio con pasamnneria de azabache.. modas.
Un8 mnntil la de chupa á la española, que Bien venida sea la nueva C()lP.g'3 pues

hacia l-eS:.l1ttH· la bluueuru de su ebúrneo Luciérnoqa apesar (le 'los pulmetazos que

rostro, completubu n el espléndido y elo- la dió'lll picarona Scmiramis no la guarda
gnnte traje que l lcvuba. rencor.

-~~S la eucurnnctou g-enuina del ideal No es verdad Maria Esther?

de un poétu-l:l dije ú Estela, al r mlsmo :Ir*~

tiempo qne me i nclinuba respetuosamente La linda Pitina rne rnnnrla lo slguiente

ante In .distiuguld-i poetisa. apropósito del cuentn muñequil.

-Pero Luciérnaga, tú eres una aturdida, QII~rjda Luciérnaga:
saluda á la Señorita de ~ltfln '1'11 cuento me gnslH mucho, lo mismo

-PeruoIlH, t:~tela, pero el sol ofuscó Iqne á ~lelJa, pero rnp pprllliti,ré decirte,
mi vista con sus rayos. I que tu heroina es ruuv mu!n, v ,"U tengo

-ha ~·i(}leta tamhicu tiene Sil mérito] horror á los niños df~s()becli('lJh~o;'y volun-
PI... U!-.IADAS uuuque se oculte entre SIlS esmeraldinas I tariosns, '

El SJhndo estuve en los funerales del hojas. 1 Tú fine eres lo autori I'"Pt1PS IIHHlifiCQr
General Rivus. Saludé á la slmpútica y arr.uble Virgi- su carácter.. huzla bue nu, pllPS, ." así te

La ~Iptl'llpoliti:llla era pequeña paru nía ,v pasé. querrá mus tu 8Inigllita-M:lria Cristin.\

contener la numerosa concurrenciu q!le *:;,:* Sugastu,

usistro Ú e ilos. Allá vá esa ruliv iun nzu. Se cumplirún los de~(lo~ de Piiina.
El gr:Jfl tt-mplo estaba ocupado por Tengo oficio de albergar

cuautn hay :le uutable y selectc en nues 1 en mi ce ntru dar u-lirada

rru s'll~i('d;ld! A ~elltt' qdY v i v e urmurlu,

Ofi··iú el Arzobispo. I 1 les si rv e pI pelear

Un cscuudrun de lanceros del Regi- De perder la vida amurln.

miento 1. e de Cabnlleria de Línea. Uuu lA' id . 'I'iierit á ...Iatil-. .. .... mi queri a. amiga ijert ti .V lJJ.

buteri» de ártilleriu con seis piezas Krupp: de Elena Wili recoruieudo la sulucinn estilo
t¡2 butal íun del 1. o de iufanrerta ; 1/2

charada.
barullo» del 11 y la compañia de cadetes

JeJ culr-jio militar, hicieron los honores de
costuui hr> Huhers leido lectoras el artículo Desis- CIHin ter-rible es el H1.',tll de la g"l1erl'AI

e-u« '1\lC me acompañaba, giraba los t: de la ilustrada lite rata Señora sagas-, Plllt~rco nos cuenta "?". e- n oel.11) :HiO~',

ojos de uu laja á otro, como si buscara td? César hauía f.11·zado (l(·-tICH·lt~lItns ~lllduJes,

u-ig". Ql1e preci,)go, ~h? i SUOY1,glHlo tl't~s('.ientRs lJll('iu'IPS .V "f'lIciuo
Co~no estaba sentada en Ur~o. silla y Ahl Que alma tan n9h le tiene Josefinal; tres Inj¡loups de cOlnbatil·'''t'~~. df' In~ Cl1~l·

\'l1e~trll rcvistpra e.n el suelo, no podia -.La felicilo pOI' Sil bC.llln prndllccioll, .'1 á :-Ie.; dos nlill(ij1cs querln.·un I·t-'Ibt~'ilflls á Ja

prt';!lllltuda que dcruor::ú> ¡;¡irl,ba p3l"l1 la IM'llil.le E.l~na, por hah~rl~l ¡nsl'~r,:ldCl. !csclantlHj Ó llluel'los'slIbr,' pi ('11111''') de
!1li1"P. dI' la derecha. l. 1 aprClposllo dC..!li 8enlll"lta 'Vdl: se~lInIbatalla.
D~ pl-{,nto ví COlllO sus lindos lIjos urilla. la herll108~\ poptIsa, pl'orttn dUI'a H luz sn, ¿Qnién podrá decirnos CIIl1i!tIIS dejlt Na-

l'()U' tu}; ~I1S riz:ld:~s JJcstari'15, l cornil co]('ccion de histf)ria.~ i1J1Jerosimiles. Seria pnl(~()I1?

~iIl{jdaui\ cfJriñ!)saIlH'tlt~ á 1I1la pCI·sona.. c~ll~elli~~nte ql~c sig-Ilie~'~ el cOlJsPjo cie su Si l-Jl't.'g'unlnm(IS actlhllnlellt~ ú h\ hjstn-
-Tetlgalilos p:lcienc.aa, lile Cl,lijt ,rielJdo 1

I <lIstlflgllllJa arnl~a pllo!endules en Te?, de riA C')lle debe jl1'lO'or sin pusinn IHs uccio

fI_1e lIle era iru1Josihle sutisfJcel' Ini fpllle· cue1llos ('Lntásticos, el indicado por la n~~ V Jo; hOlllbre~ el pro,-('e!lll ~) {JI l'esul

l.iil Cl1.·I~'sidarl. Esto.v ci<:,rta que es algnna I 8efl()ra SIl~Hstn, ó hien escribiera una tl-ldo·l}ne los nUlS grundf\s cOllqllj~tad()res

(::)[lt¡<.:ici.l d~; elln, P01'411e éluo puede ser, I fanrl.lsia titulada El Cofre de Joy,ts. han lIutpnido de sus gh~¡'i()~us hechos dü

(;~iÚ ft\~ llCU pudo cün la tésis q nc es~l"Í be ... 1 Lo h:u'á l\lHtilde ~iella? Acced~~.rá al arrnfts la historia nos responde:
. 'l'el"llIiucJ por fin la cererllfJuitl fúneure. pedido de I,~ ática cl'ltnista .v al de la hll' Jerj~sl fine ul'l'ustra-aba C(ll1Sig-o nn DliJlon
•~ -Mi,rL1. a11l, nI .l.ado del. altar, .y muérete lm¡.I.'~e LUClernllga? Lo espcl'O tle su galano de hombres y lus mas SUlItUOSUS ..'it)lleZ~S

ele pluvp.l.-ule dlJIl .al mlSl"no tlenlpo que teIla. del AsiR, perece asesinado en sn palaCIO
HH~ dal>u un pellizco. *.. por unu de sus eunucos.

I\Iiré. La llo\'cdnd del dia son Jos figurines con Al.ejandro, despues de hn~r Sl1h.fnga~()

(l:lf.~dé deslumbrada. C')fle nH~lIsl1nltnenteobEeqlliu á sns numero· el 11ll1llfio en diez 3ños. lnllere en Babito-

ll(~rnlosa COOIO una concepcion rarÚCliCll, sas snscritoras El Albauf, d~l Hn!J(l,r. nia, á la edad de trAintB )' dos Rlios,- eu los

r)c;h~ COlll0 un Rrc8I1g~1. ~st3ba ello-. En la sClnana que ha tcrrninado, in(ini- vergonzosos cscesos <le nna org'8.
Pero qlléen es clla?-me preguntareis. dad de SeñOl'itas hall ido l\ lo. n<ilninish'a- Pi-rro. á quien SlIS conquistas hacían so·

():3 lo d~ré. cion de este coqueto Selno.nario, 6 Sl1scri- liar con el iOlperio del ,mundo, muere eu

* ..:(:

Hé nqu! un artículo en que hay algo de

Mare.~l')lllJicl', mucho de Leopul'di y nada

mio, Ustedes resulv erún, lsctoras l>pllas,
si tiene derecho {l. flrumr lo, este hurni lde

.y nteuto sCl'vidur,-
CANUTITO BOCHAS.

Buenos Aires, AlH~¡1 de 1880.
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CELESTINA' FUNE8

Cn{nirCA DE MOD..\S

l~..I.~TERIALES SUSPENDIDOS

No pueden ql1f'jar~~ nuestras lee.tor. , de
los PSf'IIPIOZIIS que ha('plt1(Js el fin de dH in

tt-'l'és ." '"fll'jpdud al fWloiódi('o,
~ I't·11f't.sitll de los figtllOines ('on fll ' la

Di,'p('ei()fl ouseqnia hoy ti, I(ls SlIsc'l'it, l'll¿¡,

In ~f'ñlli'ita St:mírf!iJJlS se encarga d~ In

«Cr(trti('n. d~ modHs".

PI,Of'Il¡flS HSfJgl1r~lr ~i Il11Pstrns leC'tllr9sCInc
(;)stll illtt"Jig-clIte cnlqblll'~ldllra continllariÍ Ó.

cargo de psu secrioll .V f>SCI"¡bil'á ('a,lu \'ez

qlle tl(~t,rnpIHielnn@ (jgllrin~s á fllH'stl"(1 pe-
ri(ldico. .

RCIlIÍI'nmis es In nntj~no ltld'}aisti.:l de «El
PIlt:'bln A t~('lIti ru.. , (¡rle Ilallló la atPllcidn

rlf-'I f'ÚlJl'~Cll, IIlprcpd Ú SllS clris(lpalltt-'s Cl'ÓoA

Rt,ti.'ada durante ltl~l1fl ti(,UlPI')' de IR
ploellsH, \"lleh'e hll.\' á ell:l, elij¡PIHfo ClIlI ('se

ohjetll las columnas de El A7lJlln~ riel Ho·
,qar.

SfJ g'l1 rullH' lltP, niugulI perÍl~dic() litfll'nrio

en Slld-A Illérica, cueilttl Cl'n 1111 pel· ...ops}

[Rll selpeto l' 11I1IJJerIISO efe cCllahurucion

felncuinn, cnlllO El Albll'1J1,

En curtl1 dil'ijída por esta distiuguidt\
p0etisH ú uuo de SII:3 Ollligns' I'es¡d~nte en
estu ciudlld, le anuncia qne prtlflto le
mundorú f'urias coolposiciones inéditas,
paro que se publiqnen en El .Alhum.

E:3 un "nlioso concurso, La SeflUl'itll C~·
lestina Fllues es nno de nuestra~ Ina8 ins
piradas po~tisas, como pnede j llzgarse pOlo

algnnos preciosas composiciones que se
rej istron en )a eolcccion de este perió.
dico.

TROPICALes

NUEVO COLADORAD0R

l ..tomomo. la atcDcion de nnestros lees

EU8ÑO

A R e0-1 R 1S

En una cartitR (If'l"fl1nUH1a he r-cl~ibirl() Ni los l}(~sos de··fllllolo de ntrns IJlIlg-eres

lns \ínp"as qne plll.li('o 1lll.tS abujo, Ni el aplnnso ('(1l1ll1[1~ rinda hu ba3tndo
Llevan lu (irllHl de 1Jlag([nlena, fine no- de· ParH blllornr tu irrlíl~('lll:-

be ser extraña ni recll('rllo <le rnis lectol"d~, Vi\'p.s en Inf conUl hi VPZ Hqliella

pues la lJellu desc(Jn(H~irl¡J <la Sl1pongo tul, I (1,Ilp. de rodillns vo,." tú Ú Ihi lado,

por intuicion) nos ha favorecido ya con IpprdClllllloHI~ rphl1sahns,
algnnos cqlnp()~ic~Olll'S en verso. ¡DpSlllilltiPlrtln tllS IIjlls la fJllPl'elltl

,Quién ser~ el nflll'tllnndo_Rllúl? Si Mago-, Qne \"'ngHha era tn lúbil',

dulena fnese f}lIicn yo lile illH.lgino, e8tn- Sever() jnez dp itrl:lgifllldo ogra,·io.
1.,ioria -la inrllllrtolidad ele Illi ahllO p(,r t1l1 Aún rf'l'llerdll tu :1l'('lltt)

lance Análogo 01 Az'alay ;ie Teophile Gau- Aún b)'jlla tu Itl¡ ..nd~l

tirr. En la noche Sill lul. de Ini~ iflsolnuios;
lIé aquí las líneas de lu hernlosil jucúg- Aún perdida en '(~I "icnto,

lJ it n: e\lll1l el o ba jn I Ll n()e J¡e h1n C a JIada,
Vlleh~() á CSl'-lICI1Hl' la nota enurllornda

Del últilllO Molltlzo f]IlC f'xl1ulnsl(',
o CllHndn dl~ tu olm:" de doll)r tI'ons{ua,

"Y he despertacinl Ola DUls! pOI'C')ne ces6" . I d.J' J, ,~lc en yauste a sn pl'flnla . e~p(\(11( a.
el encnnto de aquel recllerdo 01.\.)0 la dul , é .. l' .- _ . Jaulas pells CJl1~ lIJlflg'lnur lJtU lelOS,
zuro del 511enol ni ngJ"n"io" clltónces, ni despu<'s oh'ido;

Allí le ,'co.. , SOlJriE:\ hay la fuerza de . ti,. .. A 1
COIDO (lO·I·fl"lll" e yo, SI (l1'OS lJlI VIClIl

la eUlocioll en su mil'ncin. cornO ol\'idurte J'6, lui urnor pel'didol
Lloral Y mi eorozon ti(\mhla;-mi COra- " GUSTAVO ADOLFO BAZ,

7.0n que yo cl'eia uno. piedra sobre una
tumbol

Oh Diosl Se arrodillo. y su lúl,io dice--

pel'oonl
Sí~ ,"en, enlúzntc Ú Dlis brazos, deja que

oculte en los encajes de nli seno esa frente
hermosa que llevarlÍ cteruan~ente lo hue
lla de mis u('sos!

Raúl, eres tl1! rJios ha '·llelto Ú .Bcerca-

l\~gOS, "{CH01B de UDa piedra que le arroja] ros. Ohl quien puede separarnos yal . o • ·1 torés sobre lu precio.sa com posicion eu
la débil muno de HIJa mugerl jo o . o . • • , o • • '1 verso que va en la prrmcra p:tginn.

Anibal, despues de haber dado glor!u ú El'a un sueño, todo quedó dcsvanecido·

I
, Pertoneco a un nuevo cole.ho~'9dor de.

Cnrtngn y ameuaaado á Roma con una Estov solul El Album, que oculta bajo un pseudónhno
completa de.sh·uccioD, es proscrito por sus Luego volveré á soñar cuntign y volveré el nombre de nno de los poetas IDas dis
concilldaQ.RIJO:; ,v reducido á enveuenarso á ser te.llz 1I11l\ hora durunte ese olvido tinguidos de América.
en la Córte del Rey Prusias de Bitinio, á aparente de la vida que se llama suelto!
íiu (le 110 caer en manos de sus mas crue- 1tIAGDALENA.

les euemigos. ". * L f I ...3. * a a la ne espacio nos oblign á póster-
Po,."peyo, ídolo de los soldados, merced á I

Pronto empezaremos á pnblicn r nna sé- g'3.r hasta el JJ.r6ximo ,núlnero, la puhlica
sus tr-iunfos br il lantes, habiendo r ivn lizudo

• • - ...3 C' ri« dp, artículos sobre In Emnncipacion de l' cion de un liudr, artículo de costumbres
con )0 furtu na v lus v ictorras (le. esa r, , " ...

. ." - 1 d . " ." la ]luge1" dpdienr!os á la di-tlnzuida es-¡ que nos muudó la jenril Luciérnaqa cutre
recibe el <Tolpe morta e un nsesmo HSU- " ~ -. Pl I
Iariado, e; la barca del pescador que le eritlll'a 81'H .Jllsefif.H Pel líza de Sugusta. sus unuu as.

1
. -1- A ti f4~llns S(-'rÚII p'-<,ritf)s por Laura Oilleg. Lo propio ha sucedido con un artículo

coru tlCll:l A {les IPrrn. . '. ..... _ , , " : I \ _" '. " .
Uésar, .despues de haber reducido casi ~n:'l CIlI,HI( IPI~t~l~ ,\ R,1\ urundu Torres v lif I sr noi l\I('l1dIZRh~l, sobre 1,\ pncsfu, y

todos 105 pueblos al Yllg'O de la dumiua Qnll'O~n pn~,h-'ra II"SP aprrmtu ndn, pues pa- cnn otlooS tI·;·d'Hj"S en prosa ,v \'l--I'SP.

. on:1 ruanos de u esí no- • r('('~ 'lile In sr ñur ita Cil,('g, ntneHrá los Pedirnos d iscn l pu Ú. IIIS HlJtOl'PS respecti-Clon romana. tHllet ,;-- c: .:J ~\.. •'. .

en el recintn ~ljslno del Senado, pt't'tE'lldirios derechos de las linre-pensu- vos, prllBIPtiélldolps que sus artículos serán

Nopoleon, en fin. curas magníficas victo doras", pu hlicarlos á medida que el" espucio lo

lías celebra p.l mundo, precipitado de la I.JHs [uturns docieras con pnlleras, las que perruita.

cumbre de su gloria, elle y muere cautivo aspiran ni dípl('flIU oe, ~. bachiller en t

sobre lu roca solitaria de Su ntu 8lena. ciencias vo lút i les v ortopédicas, se tirarán I
A. DE L. de una oreja sin alcanzarse á la otra.

Buenos Aires, Abril de 1880,
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AD~I 1N1STRAe1O-N-

TI ~~ L'lOA
A LA

CIUDL\D DE LONDRES

------------ ------ -

IIoy la Tl13S vasta y la mejor surtido O@
Buenos Aires, recihiendo Jos urtículos de

moda los mus reclentemente creados, por
cada pnquete de Francia ¿ Inglaterra.
Prirneru casa en Buenos Aires, habíende

establecido el sistema de vender todo de
conflunza ~., á previo fijo, ]0 que le ha ~Q

lido nn éxito sin ig-Ilal hasta hoy.
CALLE PERÚ 32, 34, 38 Y 40

ENTRADA lrNICA: PERÚ 38

Entre Ilirtulnnia y Victoria
E S P ~~ e 1 A 1.1 D A 1) E S_

~ Sederius negras; sederius de colores: se-

o derias blancas pura casamieuto, única es

~ pecinl idad en Buenos Aires; Confecciones
~ para señoras ,v n iñas; Vestidos hechos y
Etapádos desde la clase toas acomodada hasta
:..Eos artículos los mas ricos; Géneros de Iana
f y de fautasia, desde 3 pesos la vura hasta

~ 55 pesos; Especialidad de géneros de luto
~ 'Y medioluto; .Genero de hilo para uso de
-g familias; Genero de algudun blunco ; Jue-

~ gos de serv iltetas y munteles; Ak-rnunesco
~ de hilo; Pañuelos de mano lisos .y borda-

dos; Bordados, encajes r guarniciones; Ro
pa blanca para SeÜOl'HS y niñas: Cuellos y

puños, paru i es de valenciaua; Corsés ex

clisivns á la casa; Medias francesas; Cor

tinas bordadas: Tul, crespen y turlutun pa
ra baile; Corbatas, un rnil lon, desde 5 pe

sos hasta 100.
PRECiO FIJO

1\ LA CIU.DAD DE L{)XDRI·;S

entre Ri vaduv in y Victorla

DE

nUENOS AIRES

Se prcc isan Agentes

I·I~.~CJOS JIODICOS

P.oceios .1esde 25 pesos

SELLOS DE GOMA

L¿~ BIBLIOTEC1\. POPULAR

Escriturio: calle Piedad,lIúm.134

Los únicos PI) Huenos Air e

retratos P(I)" (.. 1 siste ruu llamado -al Carbon.>
usado (-"'~('IHSi"LlIlI('JJte hoy en ElU·OpO, par9
retratos gTli "des,

La casu «stn ubiertu todos les días.

Rogamos á nO~8tros A:ente~ .iofor·
Dlen inlue(liatamente á esta .i~dmiDi!'·

t.oaeion enan.lo se aUlllente Ó tliSlIli
Dn~"8 el nóllle.'o ele sns~loitores. .Ie·
~'ol,'iell(10 en este últiulO (!BtlilO el

'\lITCO~lB y "ñI¡\GI\ERN DIRIGIDA nÓlllero .Ie ejeml»lal'es sobrant.es.
208-Flori(la-208 pon ]IIGUEL NAV,¡\.URO VIOLA. . No hocien,lolo o~í, 01 arreglar eada

loes Ins euentas. les cftl"g'areUlO.
Trabajos artísticos hechos con el mayor Un torno 'de 250 púj inas cada mes, Sus- el importe total del en~~io.

esmero y gusto. cric ion mcnsunl Iti ps. m¡c. Muipú 24. El Administrador.

~Gra-~-es~l~leciu}Tcnto
DE

FOTOFRAFIA y PINTLTllA

Al hU de cada mes se regulará á los suscritr.rvs d(~ E! Albu,» un fig'lI r in y un patrnn de las ultimas modas que haya»
npnrr-cirlo (-'11 F~II r opa,

- Trabajos de cromo-Iitografla

EN YENTA·
Etiquetas de todas clases, cápsulas para ~

::::
he/tenas, de todos tamuños r colores, _ ~

CASA INTROnucf-OR¡--- .2
«e Papeles y Artículos para Imprentns ~

Litografías, Encuadernacicn y Librerías. ,2
AG~CIA OEXERAL ~

de la Casa de a
D. APPLETON y c«, ,-

~
NUEV.1 YoRK e

4.
](l1nJicion Nacional dc Tipos para Inl-::

l;l'(ntn y Galvanoplastia prcmiadn en va:~

rias Exposiciones con Blcdalla de prime-ra ~
Clase últhnamcnte en lo de París. I.¿-

,¿11'·lG-EL ESl'lfj1D,,1 I~

. BlENOS AIRES, J\!ORENO K::> 225 A 229 ~

Af;"eute de In casa en Montevideo A. Be- ~
o duchaucl ¿S--

CALLE DE SAR ,,_~;U.L 1.7 y 179 I
GRAN SI}RTIDO DE PAPELES y CAR

TONES pura Imprentas y Litograílas
de torlns clases, precios v cnlidades.

PAPELES, S()BRES y CUA-
DERNOS, Libros ela hlun- II. D. \YOUDWELL y Ca.

co é i rn presns v \'0 rie-
dad. de urtículos ltO-PIEDAD-140

p~ra librerias Directamente en frente de la oflcirin del
- }I.l~~UINAS, ~REN~AS" TIPOS "P ,t - II tre S Marti Fl '·da.y "wttrwl(,s pura Iitograñas, Imprentas y 01 euo, era 1, 011 01 IU y 011

t'neUQuernnl:Íones, _

-- LITOGRAF1A A VAPOR
ITALO-PLATENSE

DE- CERRI y e ='
CnlIe Rtvndavra 510

BUENOSAIRES
Facsímiles, planos, circulures, cuentas,

t~rjeh1s, trr.bnjos de lujo.

ESPECIALIDAD:
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I~L ALB'UM DEL "HOGAR
PIRECTOR--G. MENDEZ

SEIIANARIO DE LITERATURA Y MODAS

FIGURINES Y PATRONES
..A..1 finde cada mes se repartirán á los suscritores de El Album figurines y patrones de las últimas modas que hayan apareeido

en Europa.

CONDICIONES D€ LA SUSCRICION

:8L ALBITM DEL. HOGAR, de ocho páginas en 8 ~ mayor~ se publicará tod08 los doming08.

La lJuserieioll .e paKará al recibir el segundo número de eada mes, constando este de CUA.TRO números.

EN LA CIUDAD. • • . .• . ..•..•
FUERA" DE ELL.".••..•..•.

NÚMERO SUELTO...•••.•.

10 ps. mjc,
15 ~

3
"

AG~NTl~S:

Rellública Arffelltina

BUr:I\OS AIRES
Ajó-En'rique Durnm.-..-'\.ltamirano-Andrés Lois.-Bl·ag-adll-Rnlnnll Trejo. - Chacahuco-David Mararnbio Catuu.c-Dnlorcs

Cárlos G Yil lad eurnros-e-Exaltaciou de la Cruz-e-Junt; P. GrU·cía-.Jullill-Leopoldo Tosco-Las Ftores-José LIaD de Rosas-Lob~:~

Manuel Velard e.-Pergamino-José Estela.- Qlliltnes-Jaill1e 'Vilde.-Ranchu3-José A. Centu¡iun.-San Nicolás-e-Fernaade z
y H"rdn -Záraté-José Men día.

conDOBA.

Capital-Francisco Olmedo Hnos. -Rio Cuarto-Alfonso Nahuys.

1~~TR8-R[OS

Concorrl ia-e-Luc ilo Lopez.-Diamante-SS. Camarero v Al'istinlllñn.-GI111JegllaV- Segundo Giunello. -Gualegunychú-José
(1t1ra~zo.-ParHnd-P~droDachari.-Uruguay--Juan 'I'ib iletti.s--Yietoria --Luis Rebossio,

Capital-.José Goupillullt.-Rosario-Salvader Pujadas.

Capital-Emilio Caruiona,

SANTA-FE

TUCU~IAN

República Orielltal

Fray Bentos-e-Juun José Mendoza.-PaysnDtlú-Benjamin Quijauo.-Salto-Guimal·o.eD8 '1 Etcheverry,

República de Bolivia

Ta.rija-e-Tornás QCCounor de Arlach.

A 108 agente.. D. Odilon Zorregnleta~ ele ·Salta. D. Amalio Reyes de la Pas. D. E8tévaD Jlelldizahal .te Jaa.
rez, D. Alejo!!J Ferreira del Pergamino, D. Floro G. Dorel de Chivilcoy y D. Máximo Ojeda del R8sario.
se Iea pide manden el dinere que retienen indebidamente en 80 poder provelÚente de .1l8erieioll á ene p~rici·

dico. _----...-.c:4...-----

DIRECCION y ADMINISTRACION: PARANA 504
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RECUBRDOS

Aun en ondas de armónico lenguaje,
De sin igual SOnora nle)udia
Viene á In i la seráfica arnlCjiJia
De lni nifiez prirnera inspiracion:
Concierto dulce, angelical, furmado
Por los amantes besos de Ini plidr~,

Por los tiernos cantares de mi madré
y el suave susurrnLO de uua oraciOll.

-Por Jos cenizas de m! madrc, juro que
te amaré eternamente.
-y que serás constante?
-Siempre,

-Acepto tu juramento, y en prueba de
mi cariño, ahí tienes mi brazalete de CSIl1.C.

roldas, que eo eJ lenguaje de las piedras
significa A,1Z0" correspondiM, y al decir
estas palabras desabrochó de su muñeca la
joya y me la dió.

La besé con transporte,
-y piensas ahora irte á Reims? .
-No: léjos de ti moriría; pero dime tu

nombre.
-.Mañana.

-1\le prohibes que te siga, que sepa
donde víves y me exijes que te ame, A la
verdad, que eres singular.

-Tt::ngo mis mnti v os, para que ignores
J() que se relaciona con mi extstecc¡a,
Mañana, te entregará un hembra un.bilJe
te, y sín reflexionar un instante, siguefe
que él ' te cond ncira á los brazos de. .

-De quien?

-De tu desconocida del baile de la
Operal y sin que yo pudiera retenerla
desapareció, entre las máscaras que salían
por distintas puertas.

Un momento dospues, ni UD carruaje se
veia estacionarlo al frente del teatro.

El baile había eoncluido.

Inutil me parece deciros qn~,esperé al
mensajero con una impaciencia que tenia
algo de desesperacion.

MATILDE ELEYA WILI.
Concluirá..

Aun aspiro el perfume delicioso
De las lozanas flores de 011 infancia.
Que llenaron de célica fragancia

al, lUíalma joven exenta de dolor;
Aun las brisas celestes del recuerdo
1\ie traen entre sus alas el di vino,
Dulce aroma de allí dó nacuriuo

De mi existencia despuntó el albor.

Todavía. dibújllnae en laR sOlnbras
Que estcadiendo en mi vida van los años,

~agrBdo que haya Mientras ~no tras otro, desengftJl0s
AcongojaD mi débil COrnZODj .

........ , ..
IV

El baile terminó.

A las primeras vueltas, sentí como un
vértigo al estrechar la flexible cintura de
ni i elegante i Dc6gnita; cuando concluyó la
piezo, estova Joco.

RáfugRS de delirio, cruzaban POi- mi
i magi Dllcion.

-Angel ó denlonio, hundeme en el
cielo de tu omor 8attínieol-Ia dije impri
nliendo un ()sculo apasionado en su roa.llo
sin guante. ..

- y no te arrepentirás de lo que dices?
-Jamás,
-Jóralfl .por lo mas

para U.

( Continuacion)

EL ¿~LBUM DEL HOGAR

BlIE~OS AIRES, ~fAYO 9 DE 1880

A LA DlSIl~GrIDA EscnITORA JOSEFINA

PELLIZA DE SAGASTA,

EL BRAZALgTE DE ESMBRALDAS

I
-Pero tu adi VIno. Tus ojnl~ tu voz, tu

_---------------- mano, me dicen que eres hechicera. 
-Quieres aceptar mi brazo?
-y tu.• , . sultán?
-No es celoso, al menos, 10 supongo.
-¡Cómol Que 110 lo sabes?
-Aun no.
-Pero le amas?
-Con toda mi alma. A

-E~to~ces, vete donde esta él.
-No puedo; UD8 tuerza superior ámi

voluutad 'me retiene á tu lodo, exclamó
lanzándose una mirada abrasadora.

-Ohl 'I'ú me \'01 verás locol
-De amor?
-Tal vez.
-No te creía tan enamorado, Otho.
-Sahes mi nombre! proferí dando _un

paso hácía mi desconocida.
-D~sde el día que llegaste: he seguido

tus pasos, he habitado bajo el mismo techo
que tú; he escuchado tu acento con el cora-

zon palpitante, o ••••

-Pero yo DO te he visto, no se como te

llamas.
-y que importa todo eso?

-Mucho: por que 11')8 mujer como tú
llama siem pre la ateneion 1 en el Hotel
se hubiera hablado•. ; .•
-y DO sabes tú, que cuando una mujer

quiere ocultarse á las miradas indiscretas,
emplea medíos y subterfugios qne .el
hombre con toda su ,audacia ignora?

-Pero el sol, no puede está l' nunca
oculto.

- í o te' proba ré lo contrario.
-Cllando?

-El tiempo lo dirá. (!uieres baiJar?
- CUlltign? ... _

-Hnyútra persona que pueda intere-
sarte ..

-Tienes razon, soy nn nécío,
=Ven, yen y enlazando BU brazo

mio; me arrastró consigo. . . • . . ,

Así lo haré.
PenetralooS en In inmensa sala.
Dios miol Cuanta máscara, y cuanta

g-ellte,que gritaban y chillabnn. como le
g:ion de energúmenosl Aquello InRS que
UD salou de baile, parecía uno Babel.

Aquí una Ioreta que llevabn el traje de
Juana Antonieta poi~son, marquesa ,de
Pompadour; allí, un duque de ·Luxem·
bourg, que daba el brazo á una Luisa de
lA.' \~1iére, allá, el conde ~laillebois, en
amorosa plática ('I,TI Atenais de Mortemart,
marquesa de MI,ntespan; acullá, Diana de
Poitiers, con el '~:lIrql1es de Dubarry.....

Vízccndes, H:: r "\"'8, Caballeros, pajes
damas de 1)(1 1 , ' '. !1;.:Irsonajes de los siglos
XII1, XIV, X V Y X. VI cruzaban ante mi
vista, envueltos en lila vertigiuosos giros,
de la nH1S de-e nf reunda danza,

Retirado (k IR muchedumbre, me había

sentado en uun butaca, que por suerte en
centré desocupada y desde allí contemplu
La las evoluciones y cabriolas que hacían
103 bailarines, .... de wals.

De pr('DSO se nti, (lile una mano de hada
reposaba familiarmente en mí hombro, y
que una TOZ di vrina, me decía casi al
oído: .

-Xo bailas?
l,-·olvi rápidamente la cabeza, y me en

contré, con una máscara, que ostentaba un
magnífico disfraz de Jan tasia, color rosa,
salpicndo de estrellas de. uro.

Un largo turba ute de crespan de la In
din, sujeto por una diadema de perlas y
zúfiros, cubria sus cscn! tóricas formas.

S.LB· brazos desnudos, admirables de be
llczu, luciun brazaletes preciosos.

:;-'¿f¿uién ere:, orlaliscn?-la dije le
~DtándoiÍle..

-Una (~5clnv3 ~li/)lJP, qne anda en busca
de oU señor, loe contestó COr, una ~racia en.
tUJJt.ndora ul misJno tieolpo que' se aco·
mnuaoa jr).') rizo! de la freute.
-y es uqtli donde picDsas hallarle?
-Si.
-(!ue diehoso meJrtal es tu señorl
-Por qué?
-Tú el·es hcrmo~n como un úngcl. ..•..
-No me has visto el r09tre. , •.
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-A lli van las tres .de E..... son, fUYo ele-:
gautes,

-Hija, yo destesto la gente que pesa
los trapos que lleban encima, y éstes
son de ese género, antes de saludarte o. ..
servan tu traje J" segun es, te hacen la r .
verencia fria 6 afectuosa; Tijerita mira
las personas corno estas, con el mas COl .
pleto desprecio.

Ahí vá el matrimonio de los cascabel, t

imugeu vi "a de la vanidad humana.

-Pobresl y creen deslumbrar; lastima
inspira lÍo las personas de buen criterio .su
pretensión ridiculu.

-Que les importa] el caso es ser flgnron,
.v pilos lo son ya,
~ el diputado S....-nf, , ..
Ese mozo es diputadoll
IComo y no lo fué don Zacarias Pitan

zasl
-Si, es verdad, pero. . . _ .
~Pel'o, no hay pero, todos no han de· ser

dc la tulla de ese noble y ,aliellte AI.enl.

-Ale[u! repitió Isabel pl'eocllpad~\;subes
Agregó despues, qlfe ese ho.~bre tiene llna o

Leila (llrna?
-No digas eso, Isubel.sientclo gunrdado,

en el lnisterio, mira nina, -que sO¡ lo dices
puede pasarte lo qU8 á TijcL'ita. con la ca-
ti"boracion del d01Jll1lÓ violeta. . . '. . ~ ..
-y acaso es D1Ulo spntil~ y.rrio_nife.s{~~o,

la adlnil'ocion que inspira un .corUzouge-
neroso"? . '

-No, no es .nlalo, pero es peligl·o~~.

Bahl Tijerita, tu eres viejo, por _eso olnc
hublas asi. .:'

-Tal vez, hijo, pCl'O ln vejez¡ es In C9pe-

rencia.
Aqui Ilegabaloos cuando un cnrl'uujc con

dos personas dentro cruz' rápido cllte no
sotros.
. -Es la bello. M. con su Burba fiZU 1.

Pillo1 Bsi son los honlbres; cunnd.) ellos
tienen cola de paja y temeD queallu'scln Ú

ron.
-y aquella .Jllujcr qne arrastra tau só..

berbia ~onidod?

~~S8 es lo. esposa de ese Pi,lcen q!J~ la
nlira con ]n. mus 8ublirne cara de tonto.

¿Sobes que tiene lujo?
Tanto COD10 orgullo, Cl'CO que tllnlbien

CORTEAS y REGORTES

Tengo encargo de la seiíoro. de Sogas.
la de 0lJercibiL' rnn)' ~eri:in~··.nte á esa gran
truvieso qnc se ~ hllnn L,tciernaga, conde
unn,)oin á esto. horriule venganza:· contarle
en cada númr.ro de] Alblttn el misJno y
celebre cuentecilo dc las perdices, pura;¡ re-

o sarch' ú los lectores <.le! fastidio sentido

Celajes aunque tibios, que ·iluolÍnan por le. 'prodigalidad de Luciérnaga para! el tren que ella luce, iguala en número al
Hasta el fondo de mi alma dulcemente; esta señora y hasta para 'I'íjerha. Queda de los acreedores.
Restos son [ayl de UDn alba. que esplendente notificada mi generosa amiga, -¿Recuerdas el episodio acaecido en
Rica asomó eu fulgores y en color! "*$ Montevideo?

Estoy enferma, lectoras, esto á vds. se Yo sí, pero si se lo preguntas á ella, te
les importará un garbanzo, pero á mi se dirá corno la heroína del cuento:
meMuporta, y mucho, tengo una apren- Yo DO recuerdo,
sion; áyl yu se me figura que me ruelve Ese es el mundo y su oropel, farsa y
á dar la "viruela. . . . . (nas farsa.

Segun Garcia Fernandez dá hasta tres -Pero fíjate en Enrique R.
veces.jesusl y yo que apenas tengo unal, .. Que tiesura! Ni de palo.
y apesar de mi malestar r de todo el es- -y sin embargo, él se crée muy buen
pleen, tengo que con cluir mi croniea y no mozo.
hay 1l1HS remedio; á escribir! -Quitaallál si parece un muüecou de la

En Palermo, apesar de la tristeza del Receba vieja, de esos que vende el mar-
día toa lluvioso, (no es alusion á ) chante de don Zacarias Pitanzas.
habla algunos carruages.

Como siempre, acompañada de Isabel,
pispaba desde [ni asiento solitario y recor
daba sonriendo ante aquel sitio de la está
tua, un bonito chasco dado á un hombre
muy vivo por una mrger cuyo aspecto

. no demuestra toda la travesura de su ca ...
rácter,

Absorta estaba en este recuerdo, que me
asalta siempre que vov á aquel sitio, cuan
do IS'tibel dando en mi brazo nn pellizco
(estu eA el ar-na de toda rnuger) díjome:

Pues, sí, señoritas, han <lc saber "d~~. que Míl'tl, 'I'ijerita: ¿quién es aquella Amazona
á qnien acompaña un tipo de sombreroTijerita es una gran curiosa, como 10 son

todas vds; no se enfaden. No hay mus re- alto? •
Jesús que galeral no conozco á ninguno:medio, hijas del alma, mujer y curiosidad

pero ~ ella le aconsejo pase p(lr la casaes slnómimo; la culpa d~· esto no es mía si
de Mudamn Raymour' (calle Tacurí 244)nó de nuestra madre CJ)IIlUn la mujer de
ella sabe dár al talle ménos gentíl unnuestro padre Adan, y madre de.sus hijes
ajuste encantador. ¿Y aquella linda IDU-Abel, y Caín .....

P 1 • , 1 ., tal i gt'l' qne viste un rico trage color celesteues corno ueciu a V( s , 80Y curiosa a a o

d . -1 y .me es de un raro efecto ¿la conoces? sícstrerno de tenerme enfenlljl . e Jo.qlleca a . "
o • j 1 .. . irit ps la señora de Tarrag-ina.grou CUl'lOSll al que aglllJonen lnl e"pJfl II .

uesde el instante en que lei el último un... Cóm(l~. de l(ls bollttos? .
lnero de .El ~t71J1l1n. . No, hiJA, ese es Na1}as, este es nn .lóven

¿Qllien es 8erniral!1Ís"? Qnien es Daniel? oistingllido qll,e se llevó la nln~ linda ."in ..
(¿nien es ~lugdnleno, esa colaboradora ro .. da (1) y el Epdo.qo de unos qUince millo

lnánlico qne serllejolltc á -nUt~l1'O herúe Ro- nes de pesl's.
rlrigurz, llura eter nalnente, cOnlO lUIR lJtlár- Fíjate en él cOlno se. Dle~e en el fondo
lit di?:inrt? Si eln putial'á la regadera tnrn o dtd coche, parece un qu.zrqzunclto en su cue-

bienl . . . . . ~8.

-r Alduharan? (lllé hl\ bnjado acaso de '. -.J{¡, jlÍ, jú. Que ocnrrencins, tienes, Iso-

los cielos el hel'Inoso lucero Aldübaran pa- bcll
ra' ilunlinar COlJ sns rOJ'..':) lna páginas de PerO si es verQ8d, fijo.te en aquel otro,
El Albunl yn~l'Íd.)"? Tijcrita.

Ast O Ó sot' rte se te reconoce. ¿En cn~IC)
r e. 1 , -En aquel de los grnnd.cs big-otes.

*** -Ese es Flor de ceniza, con Sauce 1]0-

Mas mientras tarde esa hora de agouia,
De lúgTitnas, de hi-}, de amargo Iloro,
Yo g'-l'lrilaré amorosa ese tesoro

Oculto de rn i a lmu en el fanal.
En él ]0 guardaré, porque él ha sido
Su consuelo y su bálsamo en la tierra,
Porque esde sierta une alma que no encierra
Ni una tlor, ni una aroma celestial!

CELESTINA FUSE.,

Rosario de Sauta-Fé.

El viento del dolor quizá mas tarde
Destroce esa guirnalda pertuuiada,
!tle robe esa armonía regalada, '
y envuelva con su nube ese fulgor.
Pronto talvez de la desdicho impia
La ruda tempestad que todo arrasa,
(2ne tocio lo aniquila y despedaza,
}fe dejará vacío el corazonl
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Tiene mujerf Y que mujerl I . o •••

Mujer olimpica, piramidal, fenomenal (es
decir, por sus conocimientos en ciencias
ocultas, pues echa las cartas como Teresa
MerBldi, adivina el pasado, el presente, y
el porvenir; juega Ja ruleta, tira al blanco;
ingurgita ca.rlon puro, destroza á Gunnod

que es un cententn: recita versos y otras
yerbas) pues su rostro bien merece cual.
quíer ('0';8, mujer especial en su género,

corredora de neqocios aqenos, casamentera
gratuita, s filósofu 1

Si señor, por que Soledad-este es StI-

nom bre de pila, será todo Jo q ue Vds.

quieran, pero negarla. su talento sui géntris,
seria imperdonable.

No pierde ripio uara demostrar su eru
dicion y facundiar v tan es así, que uu
dia rne la encontré en sabrosa plática COn

la negra lavandera, á quien esplicaba IA~

teorías de -OH rwin sobre el orige .. del horn

bre, lit identidad rle l sujeto de SchelJjng y
las m0J1ad9S de Leibnitz, Ohl aquello era
sublune de risiblell

La pobre víctima, sudaba mares, al oír

girar las 8'3pHS de aquel molino viviente

de palabras i ncoruprensibles, qne no te
nia cuando parar.

Protestó un fuerte dolor de rnuetas y
hnvó sin volver la cabeza, pll'r' temor do

oir á sus esnaldus, la [usileriaú« elocuencia
que Soledad la huhia descargado.

Don Homobouo, mar-ido de tara encielo
pédica individua, no ob-tunte Sil ternpera

melito lilJfático: tiene lIna ht.~a, precioso

váSt~lgO (le sn alnor t·()rJYll.~~1 .Y de su fi·
delidad idem.

Consnelo es nna jora.
Ha hererludo el tait'ntll de su madre,

pero lo culti~a en :ij"'_tillta escala.
Es aficionada de Iluciruicnto!

Rara avisl
Pero me esplicaré: ~s dillctanUi por in.

tnicion! Que si qui('re5!
Ulla calltora cJ),serul
lUn Qlle horrolol
Desde que aSUlna el sllI, hasta que se

pone, Consuelito apalen.la carraca-Jeasc
pianu-y con ,-oz de sochuntl'e constipado

canta que se Il;lS pela:
Desde que te vi venir
Te c.)noc{ lo! cortp.9

I vieudo que eras pájaro
Te corté el cogote.

O bien
Trutás de aborreccrole
DesfJlIes de habernlc qucl·itlo
Ahora te parezco infierno
D~spucs quc tn ~toria he sidon!

Don HoroolJono, 81 'escuchar tan gra'(~s .
arl1zonias l se enjuga una lógrima con su',

PLUMADAS

Tengo el ~l1sto de presentar á VJ9. al

honorablelciudadono Don IIonlobono Pasoal
trote, hombre que carga cincuenta a~riles

cabales, de carácter bondadoso, pastoso,
perezoso, cari1Ío~o y todo lo que ~cabecn

oso hasla meticuloso si Vds. ti uiercn, y ce-
sunte por.8fiadidura, por hnberse metido en
fnndagos políticos..

Aunque de eS(JirHu recalcitrante. Don lIo
mouoDo, ha inclinado IiU espiuK dorsal ante
la cruz del mulriul0nio.

PUCSt hija yo creia que fuera serpiente
de la~ que encierra Sarmiento para SUB dio
"ersiones, en las cnsillas de fiera •.

-8ielnpre t'eo en 18 peluquería de Rlliz
y Roca,aquclj6vcn; ditne. "rijerita? es acaso

"(:1 héroe IrtÍ:nero 2:?

No sene cándida, l.,alJeJ, mira que no ten
~() b'1lna5 de r.~¡rme (toduvili me duelen las

cada encuentro, hacen el papel da carrisa- viruelas) hija, si Esteban Roca, el dueño de
la Muñeca de cera, es de no se donde,

leso" o " ..
Cárlos Alberto Rodríguez: y el intere- creo que es Español de Jalicia y el can-

SQ.nte Jonas, didato de Avellnneda es Arribeño puro......
El Parque se Ilumina, con los brillantes y ese jóven que ves tú en la. peluquería

de Jonas. Los venA8mientos, hasta los bos- de ~t]iz y Roca, es P. V. jóven de gran
ques de las achiras se alzan alegresj. es el des esperanzas, á pesa!" de su poca ¡sta
milagro de la regadera qne empuña Ro- tura.•.. o

drignez.... la tierra SP. aplaca y luego -Caballero!...• (saludo á uu amable j6-
un olorcito veraníl nos anuncia el riego. .. yen que pasa en este instante frente al

Ahí está Heccur, y solo que cosa ra .... banco de la gloriet.a.)
No, no 'I'ijerjte! ~Iirao dijo la' travieso -Qnien és? preguntó la curiosa Isabel.

Isabel, .v en efecto un landó nos dió lb Es riada menos qne nn mirlo blanco.
clave dp. la presencia del gran Darío.. o -¿.Un mirlo blanco?

-8a1,ps, t:lue lu señorita de Redrnello es -Si.
UDa precios8 criatura? -Pues, hijo, creía que no había mas que

-Sí, y la de Torrens la oi-ienta lita de uno en Buenos Aires. -
ojos de fuego y seno turjcnte, es muv linda -PllPS hija, hay dos ....

tambie n. -Lo sientu
-Mircl á -Snrah Bavley, que encantado -Por que?

ra está r.~)" su paparlita naciente y la nue- -Porque lo estraordinarlo constituye la

va robustez udquirida PO hUI poco tiempo; estimacíun.
le 8cnlllp:nla una niña »rieutal, qne es pri- -Rípte de eso, son simplezas que uno

1118 suya. Qllé criatura tan preciosa! (esta crée, pero qu« {legan á desvanecerse muy
palabra es un recuerdo, lectoras) tiene fácilmente. Mejor que Jos tales mirlos

algo en sn bellísun» rostro de la bel leza de son los ching.. los ..

~lcrcedes.... y luego, que modestia, pare- -Quita allá em 10s chin~olos!-es el
ce qnc ignora la fuerza de su rjprmosnra, pájar« mus rabioso d~ cuantos pueblan la

tIue un sabe que es linda. Creación....
Ahí viene el jovencito Casares. I -Pues yo tengo uno que cuido con el

11 I ti 1 mayor esmero v es ~í..) mas dn Ice y domes-
-<:lne soberbias veO'lIBS e\'Rn e Iro (e . .. ,

" • J li d hi ticado: IDP. conoce tanto 'IllP. cuandu rne vé
su carrnajel-r-v COIlIO se estira e 111 u C 1- .. , .,

. . d . t d me canta corno dIClendofHe-¿ VOl? chuí-
quili n CIJn aire e gran cnuqul~ a or .. " . . . .

, 1
' l' t d chuí ... v pnniéndnle en mi hOIlIUl·O, le acarr-

-Hdep. hien. e sonrle a Juven n o es . . '..
. . . d . t·' l J d CIO dlclenonle: esper~, tod:n"ía no hu.. bro-

rlcn ha \"H1JU o y tlen~ an e el ti uz e . , . .
, '1 11' tado pi alpiste para ti, espera, chlngnlo miO,

un HlICho y )e' o pOl'\"enlr. .,..
e ,.,,·· 'i' I ., Cjne va. se te llegura el dla de la dicha(Jnoces, .LlJen a. a aqne layen qne se '. .

. 1 ' I t' . , COII la JIbrrtad del t'.lelo ... • ..ce la pa ra atras so o V lPSO con su t'1S a
. . -y aSÍ, nlÍenhoa~ hablaba tonteras, pasa-
~~ .

so • 1 . PI' d b· t ron In~ hploas vel pA5eo ql1edó deSierto.
- 1, ese es e Joven a,' e lera omar .

t
·. o. t Di <'1 urnzo á Ini arnig-tl inseparable y

o J'l) hITe, .! lnuy lolo'en para an olayus- ". ..
I

'"'. . \,01"1 a nll casa. Se lne olvHiaha deCir á
ca 8 pretetl510D, -- , .

• -:-.~. o o Vds. qlleIsabel ql1~rlo cOllvenelda de la veu.;
o ~j8te en- All"ear. . taja de 108 ching/))l)s sohre los loírlos.
:iEf,te es el de los impuestos? Hast3 lb "ísta, l~ct(Jras del alrna.

-- -Si ti de In derecha, el otro es el "er- TIJERITA.

'mano leeguaráz ~rg~[,tínu, tios ambos de d 10(){\ •Bs. As., Mayo e oov.
una de "lis muñecas célebres.

y aqnell() ¿-que és?

¿Cual?

AqneIlo qüe e&tá á la sombra de UDa

palma de la alam~da.

-Aht eso es una ténia.
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-'lniero verta brillnr, y coronada su
3urea cabeza con In curona le la gloria.

-Ese es turnLien ~i oeseo, pero un Ina·
rido eÓlllodo .....CllO dinero, no la ven
dl'io. mnl) 01 mellOS en estos tielnpos r.al~

~litosos }Jorque urro.vcsanlOS. Ya "és; est/)Y
cesante, las rentos S01l escasos) J los gastus
Jnt~Cho8.

-¿Dan 'f'ds. permiso?, dice uno. ,-Oz l'Bro·
JJiI desde lu puerta.

-Adeluote quien seo, contesto. Soledad
ül'reglandotic los pliegues de su falda.

-Cuuallerol
-Señorof
l~l que osi Tenia á i!lterrUDlpir el diálo

go de los dos c(,nyuges) era un j()ven, nito,
,[Jálido, de escllálida figura, botines gotera
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pañuelo de yerbas, eleva SU& ojos al cielo, de casa vieja, levitón color de verde bote- -A lo que yo te contesté: dáUle pan y
J" se acomoda la .peluca, con cierto aireci- lla y sombrero de panza de... _burro.· díme tonto.

110 de.... Importancia, que bien pudiera -Vde!t, estrañarán mi visita, .... dijo -Es cierto) muy cierto, y cuando pienso
tomarse por orgullo paternal. después de tornar asiento y dando vueltas que esa época de....•.

-Htl nacido para deleitar al pú.blico! al panza ele burro entre las manos, pero -Todo tiene su térmiuo en la vida,
murmura para -sí. Esta muchacha en el yo soy así, me gusta presentarme solo. . . pero el señor, no ha concluido de leer el
teatro, haría verdadero furor. Pero su - Yal contestó Dua Homobouo mírando billete.

madre na quiere verla en las tablas, y es al estraño .personaje con curiosidad infan- -Continúo, pues, con la venia de Vds.
preciso que el ruiseñor exhale sus trinos til. respetados padres y disimulen mi modo de
en Jo jaula dorada que le aprisiona. -~le llamo Periquito Friolera. espresarme, pero yo soy así, me considero

Si se casara.....á esta idea don Hamobo- -Por muchos añosl ya como de la familia.

no 5e rasco. su peluquín pcli-rubio y sin -Soy soltero. -Tendríamos mucho placer en llamar
meditar mucho se dirije resueltamente á -!Incho gusto en tratará unapersona... á V. hijo político, pero nuestra posicíou

hablar á sn mediu naranja. - y tengo una regular fortuna. actual es bastante triste .

-Pue!t si, Snledacita, es necesario que -Ahl exclamó Soledad echando una -Lo sé, papá, pero díce el refrán: los
pensemos ell buscarle novio á Consuelo, rápida ojeada al espejo, duelos con pan son menos ... ~ ..

Dice alisándose su casquete, y que se - y desearía casaruiel . . -Estoy!

cnse.... -Deseo Irlny natural en la juventud, y - y corno yo urna á mi esposa. '.'. ·
-Casar á Consuelitnl estás en tn cabal mas cuando se posee olgu. . . . -Nada. IIIHS justo que V. nos SOCOl·ra.

juicio, Pasa ltrotel contesta Boledad tOluan- -Vds. tienen lllJH hija: la 8n10) y vengo -Es mi deber. Cuando quieren. que sea
do una actitud seria en su poltrona. á pedir á Vds. S11 mano, la boda? .

-Tú no quieres qne se-a ceutautrlal... -Es mucha honra pr.ra nosotros, pero -La seuiuna que viene.
-Ni en bruma lo (jigas. COIIIU 110 conocemos á V. . . . -No tengo íucouveniente. Nada d
-La mujer no tieue carrera, 81 menos _ Pero yo si me couozcol aparatos! nos casarnos y santas pascuas.

en este país. -Lo suponernos. -Pero no dice Vd. que es rico?

Puede ser literata, como lo soy yo. 1 n 1 d á . -BustHI!te.-\.JOfJSllC o correspo» e rm pasion.
Pero «e que te sirve serlo, sino ejerces -~n todas sus ucciunes se descubre á la -Plle8 haga Vd. algo que meta bulla

tu profesinnl poetisul dice Soledad-Por que mire V, que despierte envidias! Para que es el

S diner0?-Estúpidol No se dice profesión, por eñnr Friolera, nosotros ignOl'aU31110s que
que el tal ento lit) se estudia si fJ0 que uuce nuestra hija tuviera amores clandestinos, -Es que.
con la persona. Adonde has visto tú que románticos. -Collclu.ra Vd. futuro hijo político.
toda una escrit-uu ponga cn la puerta de - Yo soy inquilino dcl tercero, y de' - Yo tengo cifrada mi fortuna en la es

BU casa UIlU placa que diza: Fulana de tal halcou á bulcou nos hemos enamorado peruuza de que muera un lio que está en
l"'), ,

escritora pública, ofrece sus servicios en el que por Illenus" se proyectan enlaces TIla" las Indias (1)
ramo etc. efc? trimonia les. -Una centella que hubiera caldo en

-S¡~J euiburgo, las parteras recibidas. . . . medio de la sala, no cuusara tanta sorpresa.. -Puesl Y diré á V. cubo llcro, yo me
-Hu\)ra im bécl ll esclarna Bulcdud be. á los esposos, corno lu revelsciou del pre-

enamoré de Solerlucitn oc ver la la pantor tendiente Frlolcra. .
ella una furia. l\lirll, Pusoultuute, vete, nCJr'lI t '1/ íf 1. bi 1

t' ri G, una.pura 01'[1 11 UlllglI lea, .souer In -El Señor Pusou ltrote, hizo emiarar su
que no respondo de nIÍ pacieuciu, Con- ~

-Pasoaltrotcl Que dirá nuestro yernol- - peluquiu-e-eu un rapto de cólera-s-al techo,
fundir los géneros. . . . . dí I

íspense V. si e do.r este tí.u lo, ·pero nos "donde quede) cnlumniúudose ~frlrarn)e'nto
-No te elJfudes, n1ujcr, que no será can- t ~

es V. IIlUY si[nl-'áti~o, fUel'teulente simpá- en lus clII·ti,HlS de telu1'8üas qll~ adOL'llR
tante, ni partera, sillo lo que tú dis(Jouo tl'c(111

bl1n lab vi~as. ." . <~..:

-Gnlcillsl Soledud) se arrnllCO los ritos"'posti-7JOSf .'i"

-Nos l:unamos COL un anlor del in- Consuelo) filie todo lo heuiu escl1chado dé~

tierno. trás de la puel'ta, npnrcció con Ull lio dc'·
-Jesúsl debajo del brazo y ~n tl'njede vioje.
- y juntos bajnre~nos á la mnnsion de, -Pero qne es esto? excJl!lno la mamú

los muertosl. . .. pero, prosiga V. caba- ni ver el llcghgé de Ja niño.- .
llera. ~l\Ie auselltol fué la cootesttl"cion del
~Ayer me escribió Consuelo uno. carta ang-elito.

en la ellLl!. lne decía: -Pero donde?
.Adorado tornlcnto: -A las Indios. Sigo (, Friolera .
«Estoy resnelta R todo; no me asusta la -Tú estas luco.

.pobreza, te nlno, y .... contigo l)an, y -Puedel pel'o) soy emnucipístll, r me
~cc1Jolla!' voy Í\ prochunnr los del'echos de In lllujef

-En todo se purec~ á su lundre.l con- ú otros regiones pOl' que aqnÍ UO rcug1

testo. Sol~dl1d lanzando nn suspiro~l"e~ aceptucionl °Adios, pronto tendrcis notiúillS
cnerdlls, Pasoultrotc) cunndo audáboD10S de Dlias, y nurozando ú. Soledad qU0 no sa

nO\"¡oB q{)e te dirijí una epistola en la que bin si h'nbitobll en el c.ielo ó eu lü tien·¡j;
te decía: con tigopall y perdices? y á. Dou HamoDo, qne ca toba tendiJo en
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EN VIAJE-BOJAS DE M[ CARTi!:RA.

Esto.v en la cubierta d~ nn bllqne. Hi:i~

cia deSnde voy? ('!ué busco? Qué espeL'o?

Seré feliz? Suh"iré? y [ni Yidu? Corre
rá peligro? ... En el' 'pnsaporte leo que

'roy á }lontevidco.. Qué es' lIontevideo?

Lp ignoro. Ignoro tambien- lo que voy á
buscar. No sé 10 que podré ~sp'~rnr alJá.
Aún r.uando me preocupa sobremtlnera si
seré feliz no puedo adivinarlo. Tengo ~n

sccreto presentimiento que loe ad\'iertc
ql1e he de sufrir. Quién subel En CUBl'to

b. nli vida nO abrigo ningnn temor porqne
he s9fiado qne moriré en [ni lecho, fCldesdo

de mi fnnlilin, y yo creo mucho en los sne
1109 porque nnncn me han engaüado.

El vopor comienza tÍ caminar. Por qÍlé

LUCIÉRXAGA.

1

EL NIDO De LA POEsíA

Buenos Aires, ~IoJo de 1880.

. (l~IPRRSIONE;S URUGUAYAS)

.. Dedicado al señor don Samuel Albeni

e1 suelo, cuan largo ~r8, abdúmeu abajo, su

b~) con puso magestuoso y aire marcial.

-Eln3 ncipi'stlll Poetisa! esclarnaba Pa

scaltrote, gilniclIdo.

-Frinlcl'of Cnntaute! murmuraba

lenad, snllozundo.
Pero, lectores, bajemos el telon, por hoy,

que en la próxima semana lo le\"trntoremos,

l'~ra presentaros otra comedia nU1S in
teresaure.

oido del amante en el triste sufrir de )01 trino de )05 pájaros y á las emociones del
partida; en In plegária que la madre reza amor correspondido y satisfecho. En (o lo
por el hijo cuyo destino ignora, y en la este conjunto se hallu la poesía y asi es
sonrisa dulce y cariñosa que le alegra el que hombres, mujeres y niños, jóvenes y
rostro cuando la tiene estrechado en 105 ancianos, la llevamos en el al rna, no COnlQ

So_ b
amorosos brazos. Y hoy tan, ien tanta un adorno de vana signiñcacion, siuú corno
poesía en el fragoroso estrépito del trueno refulgente estrella que guia loa pasos del

como en" el azú] celeste de un cielo Iímpido hombre por los diversos mundos del bien,

y tranquilo; en la dura y árida roen, yen el del sentimicuto y dcl amor.
fértil y habitable islote. La poesía está en . 11
la Creación. y tuera de las impresiones RRFLEXIONES

que nacen de la naturaleza no hay entu-

siasmo ni sensación poética posibles.-La Qué es la vida ¿Qué cs el tédio? Q.aé
poesía reside en el corazon y todo ser es el desencanto ¿Qué es la alegria? ...

humano tiene coruzun.-¿Ql1ién no ha En abstracto lIO lo sé, pero alegria pri
advertido que durante se ej~cuta música I HIero, tédio y desencanto después, afirmo

en el piano, el mas ruin de los in&ectn~- que es la vida del hombre. Y lo digo por
la mosca-se posa con teuucidnd en alg-una que tambien yo he.. tenido mili regocijos

tecla determinada? Es que ese, corno todos aún cuando ellos han pasado rápidos corno

los insectos, siente lo música v la música es el pensamiento, para ser reemplazados' por
poesíal Conocéis algo mas conmovedor pI tédio J el desencanto.

que el' canto de los mi llares de várias y Desencantado de la vida estaba yo uná
pOEsíA pintadas aves que habitan la enrumada? hermosa mañana del mes de Diciembre.

De todos Iossentimientoa humanos la Pues si todas aquellas aves gorjean en Mil peusamieutos tristes oscurecían el ho-
poesi~ t~~ el mas elevado porque concentra aquel sitio, es porque la poesía de la selva rlzonte de mi exísteucia. Con la vista eu
tedas las virtudes, las atrae. Lo mismo que al hombre, la «:-1 pasado veía infinitas esperanzas desva-

Ser poeta es ser casi Dios. hermosura de la naturaleza les habla al necidas en desengaños '1 cansancio. Mira-

Muchos sostienen que el sentimiento alma, ¿Ponreis esplicnrme la raznn por ba hácia el porvenir y le veía indeciso y
poéticn 3C origina co n ISl persona, es de- la cual lo" (nas hermosos árboles no se aro velado por la niebla de Lo desconocido.

cir, que el poeta nace. Opinando de cnu- raigan 6 fructifican en todos Ios territurios? Qué soy! esclamaba, Qué hago? Háciu
traria manera, creo que el poeta se forma, La botánica os dirá que porque les faltan qué fin camino? Cuál es el puerto donde
porque In poesía se desarrolla en el es- ciertas condiciones clímaréricas y geoló anclará mi nave? " .. CON la amargura
píritu del hombre, cuando alguna seusa- gicas necesarias pura su crecimiento, pero de la impotencia me respondíru-e-Nc lo sél
cion superior le agita, ya sea aute la con- esto no será verdad. Yo no hablaré en Entonces me erguí COtnO se hiergue 'oel
templacion de panoramas deslumbrantes botánica pero os esplicaré en poesía. por hombre que sufre y quiere vencer el do

oc luz ó esple udentes de hermosura, ó b~ll qué esto sucede. No atribuvuis el 'hecho lor, Partiré! dije; y ya que en la tierra

eu los dias de las grandes desg-racias y los á cansas climatéricas. Los árboles no se madre no puedo conocer el fin á que en-
.dolorc~ supremos. arraigan porque tienen sentimiento y son miuc, buscaré en otros climas, bajo las es-

Solo así hallo la esplicaclcn de muchos poetas, y eCHOlJ tales mueren de hipocoudria trel lus de otro cielo y en la sociedad de
acontecimientos. Yo no era poeta, en ver- -cnando se les lleva esclavizudus á un país otras gentes, la. descífrncion segura de mi
dad; sentía en el alma la seusacion de lo donde la naturuleza es monótona y siu bvi- porvenir iuciertol -
beho: sabia conmoverme cuando veía apa 110. ¿Dlldais (ll!~ los árboles sean poetas? 111
récer pura "la naturaleza, pero uo tenia la Iy cómo me expl icais que la viste de sus

facl1lt~d de o la. ínspiracíon (Ji el entusiasnlo.1 COp8li, l;US rarnRS ~" sus hojas COnlnlle\"an y
y SIn embargo hoy pl1edo decir sin pe- poeticen el espÍl·itll <.lel hnmbre? Nó 08

~ul8néiaque"soy todo inspiracion. En-todo Isentís sllhlinlados cUlindo leeis una oracion
llCHo, nuevo··cncanto: doquier veo poesía. de Victor Hug<,'?

Quién" habla cl1ando me entusiasmo? La I.Jos vel'SOS porque son poesfa os conlnne-

~'erd8d ó la fantasía? . . . . . ven. Luego, los ál'boles porque son poetas

La poesía se anida en alguna otra parte 05 poetizan. ¿Dndais? Pues para que du
que no ~ea el COI'azoo de la mujer y del deis IIlUS 01 diré que 18s nubes ·tamuien

I,oeta? 80n poetas. En ellas vereis al poeta de
. Si; porqne, sentilnieoto originario de la pasiones \'olcánicas y cuyos cantos sernejnn

naturaleza, no pertenece en abscJluto al al estallido del trueno; al poeta por'¡ncH
tlombre y pued~ y sube encontrarse en la nacion que piensa pero no crea y cuyC'~
ramo. que se inclina combatida por el hu- versos son como el mUflnurio de las aguas
rncan; en jos primeros rnyos del sol que no.· del lnt\r en colrnn; y ni poeta de alma
(;c y en los últimos dest.ellos del sol que grande "y soñudol"B que se presentará tÍ

mnere; en el aquilon que dcstru.yc y en la \ Duestra vista en Ola forma de \'ag('rOSR y
brisa que poetiza y perfuma; en el adios 6onrosada nube y 09 hará. oi r sns ,"ersos
lJoíiodG en- lágrilno9 que lB nÚfia dice al semejaDt'~9 t, la9 dulzuras <lcl éxtasis, al
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GRONIeA DE LA SE~fANA

CEL~STrNA FU~""Es-En cumplimiento de
la promesa que hicimos á nuestros lectores
en el núulero anterior, adlH"nnlllt1s. hoy
lluestras cohullnas con nn" clIrJlpnsil'iu.n
inédita de esta jóven é in~piradn p~)etisa

Rl·gcntina. o'

NUEYAS COLABoRADon."s-~a~(],,[~erosafu
JAnge de colabol'RGinn fpmen~lfq, rou 'qtlo ,
cnenta El Albu'ln del HngaJ', ha sido atlnl~n- ~

tuda estu sellHHia con d~s nue\"(\~ cI"Q~ist~sJ -.
cuyos trauajos hun de ugl'aciar s~gura~ent~:

á nnestrlls btlllllS lectüi"ns.
La pl'inlCl'U es nnn sel1ol'ita de lleJgI'uno

qut' oculta su nOlllbl'c con el simpútico
pseudónilno de F10)' de Lís; y J,l segunda
111'111a con el nonlbre de Yuca. La Cil'CUllS

tnncia de habernos Jlegado sus ti"abojo.:) á
ÚltiD1B hora, DOS obligo. á publicar solo en

parte el de Flor de Lis y á supriOlil" el de
Yuca. Pedimos di.culpa ó. sus 8ntorne, pro
nieti~ndt»les qnc ocuporán UD sitio prefel-en
te en nnestro próxiolO número.

PARLA

será que no sufro ni 1101"0 al separarme de neo, no es una novelista, sino un apóstol.
mi pátria? ..• Sé yo sLvolveré? . . . Bien pudiera decirse de Aurora Dupin que

E, MENDIZAB .... L. mas que una romancista, es el profeta del

Bs, ss.,Mayo de 1880. futuro.
(Oontinuará.)

PC1'0 siempre toma por temn de sus C001

posiciones, asuntos demasiado pobres; co
1110 ser cuentitos para niñas, que no tienen
interés, ni novedad de ninguna clase.

*** Se me dirá que Madama de Genlis hu
Yo, auque no cnltivrr las letras, sin ern- escrito una coleccíon de Contes Bloralcs.

bargo, conozco casi todas IOd obras de ~Il1Y bien.

las autoras europeas y americanas. Ya os Pero cuanta diferencia hay de los cuen-
1he dicho, que mi mania favorita es la lec- tos de Estefania, Felicidad, Ducrest de

tura, Saiut Aubin.v los de la señora ~Iansilla
Desde mi solitario retiro de Belgrano, Leo cuanto cae en mis manos. Recuerdo de Garcial ....

escribo esta secciono que una vez estaba arreglada para asistir Adéle et Theodore, apesar de llevar al
Este er.queto y aristocrático pueblo

l
, que á un baile. En ese mamento entró una frente el nombre de l\laduma de Genlis,

Tano es el rendez t'OU8 de las e easn- .. . .
en v e _ ". amiga rrua que es literata. Te traigo una es una uove lilla insignificante: pero .J![(,-
tes porteñas que van á pasar lo estación I . di d . II d ()'l .

., .., . JOYH, Ole IJO, enlOlse,e e ermont nos haee <?h~'iá~lr .
sosfocunte del calor, está ahora desierto. -Literal'io? la pregunté sonriendo. esa pésima obra, como la critica literaria

Las principales familias se han ido y -Has acertado: es una novela de J\lme. de In Eoanqelina de Longfellow, escritaen

con ellas la unimacion. -, E. Ravmnnd, I Fstudos-Unidos por Edunrda Mllrsill:J, ríos
Yo amo la soledad: hay algo de poético -A ver, á ver. reconcilia en parte con los cuentús,La [au-

y encantador en el silencio de esas noches -eu"al de ellas? lita dorada, Nilea, Cltimblí, de la misma
íuterrnínables de invierno, qne se llevan -Córnol que son varias? , . . . señora Gurcia.

toda mi simpatiu. ··-Dos, y una me In dejo para mí, El cuento está bueno para ser tratado
Estraño gusto;' diréis vosotras: pero la -Bien: me basta con una, pero el título, por jóvenes incipientes, que recien ern-

tristeza es la constante alegria de mi es- el nombre del autor. . . . piezan á hacer su debut en la escena li-

pirital -Etienne Ennanlt. terariu, y que no tienen· maduradas sus
Pari.\ algunos ('1 iuvíerao es detestable, -:r.le quedo con la primera: dámela. ideas; pero por escritoras de cierta talla

horrible: para mi, es la mas bella época -PC'l'O no vás á In tertulia? y nombre, es ridículo.

del alio: y os di ré porqué, -NI): prefiero mil veces leer: .v contra Esto es lo mismo, qne si nn artista céle-
Bov apasionarla por lo. lectura, y en in- el torr-ente de la voluntad de mi familia, bre se exhibiera al público, ensaj ando lus

vierno, es cnH.nrlo puedo entregarme por Ique se oponía á que file quedara en casa, primeras escaras que aprendió antes de
completo á rui mania. o, no fuí á la soirée. o.dqtiirir tamal

El trio me priva de .salir á dar nn paseo Por la anécdota que os he referido y FLOR DE Lís,

por los alrededores del pueblo, y ese tiern- q~le es verídica, podéis comprender lo añ- Belgruno, Ma,Vo de 1880.
po oue perrleria en caminar sin destino, ciouadu que soy ú Jos buenos Iíbros.

"1 (Uontinuará.)lo empleo en algo mas provechoso y útil, L3S escritoras argentinas las leo con
que me instruve .v deleita. trecueuciu: hé aquí algunos Jijeros apun-

Corno cuulquier amateur, tengo mis auto- tes que escribo al correr de la pluma, y

loes favor-itos. antes que la lumpari lla que me alumbra,

Qllin~~, Victnr Rugo, Conscience, La- arroje su postrer destello.
marrine, Henri Heine, de Snint-Píerre, ***
Goethe, Rn()~ls{-'al1, Chateaubriaud, Byron, La señora Juana Manuela Gorr itl, corno

bé ahí mis irlolos., . 1nal'l'ud('1'3 y novelista. de sensacion~ me
.Jorge Slllld, lo Ullsmo que 1tI9lne Cra- erlcuntu. Carla cuadloo que traza su plnceJ,

ven, .v ~'Ime Cottin, lnerecen [ni constante tiene la gracia de esos paisajes que Au-

lcct'll·a. O'usto Rollund eJ B rtista de ReIIiiJly, bos
.Jorg-e San(J, es una paisajista á'la manera ~~leja en sus t'elns.

de "ralter Scott .v Fhilenlon Coopero La seilorn Jo~efina PelJizn de Sog-asta, en
Su prosa, PS nna poe~ia cncolltadol"O, que la descripcio)1 de l.'ls pasiones, y en el ro

llevo al lector por prudus tnpizado~ de ni- lnance, no tiene rival. La fluidez de sn
Dufo rps r ltZllCenos. gu1a.no es ti lo, y los d iá logos de Sl1S nove ..

PUl':1 nli Jorge Snnu, es un prufundo Ill~, . llenos de amenidad y colorido, Dle

pensf-\(jor~ Fp.rrer del Rio, ocupándose de sedu~cn.

Gerl rllois Gomez de A,'cll11neda dice: Sin eOlbargo, que j)uede reprochasela
A1 frente de los poetisos espuñoJns, figura ciel'to an)nn~rllmiento y descuido en In
Cllrolílll::l Coronndo; no es lo. Avellaueda forlna.
una poetisa, es unn pocta. Pero con todo, es una escritora de ilna-

Nosoh'8S podri(lU10S agregar: !Indama ginucion y sllperi,OT en' ~uesh"o concepto ú
Stne1 es uda grande escritora; Jorge Bond, Cecilia Dl')hl de Fü-bcr, y Angeln Grassi.
es lB primer ~ló80fBque ha tenido IR La seíioro. l\InDsilla de 'G~rcio, es toda
Francia. Enriqueto. Beecher Stowe, se· una Htcl'ats, por}(\ COl"reCCIOn de sn es""
gun la opinion de nn escritor cODtemp()r~., tilo.
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Al flu de cada mes se regalarú á los suscrito res de El Album un figu rin y nn patrón de las ultimas modas que hayan
apurecido en Europa.

ADl\'JINISTRA-ClüN

TIENDA
A LA

CIUDAD DE LONDRES

Se precisan Agentes

H. D. \VOODWELL Y Ca.

1 iO-PIEDAD-140

Hoy In mas vasta y la mejor surtido de
Buenos Aires, recibiendo 10/8 artículos de

moda los mas recientemente creados, por
cada paquete de Francia é Iuglaterra,

: Primera casa en Buenos Aires. habíeud»

¡establecido el sistema de vend'er todo Ele

confianza y á precio fijo, lo que le ha va
lido un éxito sin igual hasta hoy.

as\ CALLE PERÚ 32, 34, 38 Y 40
() ~I ENTRADA ÚNICA: PERÚ 38
-, 81. .

e/j Q) I Entre Rioadaoia y Victoria

h ¡; ~ ESP~CIALIDADES.k F~ ~ S~derias negras; sederías de colores: se

~ ~~ J ~ 4 . ~ al derias Llancas para casamiento, única e!

~ •_--:1 '~v-'/ '] pecia, lid~d en Buenos Aires; Confeccione.
'('J~ rt")J ~h~ J ~ para senoras y niñas; Vestidos hechos y

• (' ~. WA.-~ e J-h t tapados desde la clase mas acomodada hasta
~ a,os artículos los mas ricos; Generos de lana
Ú .- e r de fantasía, desde 3 pesos la vara hasta

~ 55 pesos; Especialidad de géneros de luto

~ ~. ~e.dío lut,o; Genero de hilo para uso de
~ ;famillas; Genero de algodun blanco; Jue-
~ .gos de servilletas y manteles; AJemanesco

~ de hiJo; Pañuelos de mano lisos v borda

dos; Bordados, encajes y guaruiti(:~es; Ro·

pa blanca pura señoras y niñas; Cuellos ,r
puños, parm es de valenciana; Corsés ex

clisivos á la casa; Medias francesas; Cor
tinas bordadas: Tul, crespón y tarlatan pu

ra baile; Corbatas, un mil lon, desde 5 pe
sos hasta 100.

PRECiO FIJO
A LA CIUDAD DE LÓNDRES

entre Rivaduvia' y Victoria

l·rc~i~ ti desde 25 pesos

Escritorio: calle ·Piedad, núm. 134

SELLOS DE GOMA
H. D. 'Voodwell }. Ca.

AQUI ES AQUI Los únicos en Buenos Aires
retratos por el sistema llamado «al Carbon,»

Donde el que desee comprar con econo- 1 .. . -' '" . . nS3( () esclnsivnmente hoy en Europa, para
.nuu tiene que recurrir al gran barutillo-« retratos grandes.

L .A. P O S 1 T 1 V A La cosa esta abierta todos los días.

Participanlos á nuestra numerosa clien- I-RECIOS ]IODIC08
tela Cluchnbiéndonos hecho cargo de 11lS _

existencias de una casa introductora, com
pletumos un espléndido surtido en artícu
los de In estación; mercería y zaparía. El

quo con este moüvo podemos ofrecer á

precios baratísimos. ~

xo OL"IDARSE Q,UE ES E
CE RBITO y P.ARA GlJ A. Y ~a

C_;\~.:\ INTRÜDUCTOR,A ~

tie Papeles y Artículos para Imprentas §
Litografíes, Encuadernacion y Librerías. .~

AGNCIA GENERAL 2w
de la Casa de .§

D. APPLETON y Ca, ;;
KeEvA-YoRK E

FU1Hlicioll Nacional de Tipos para Im-l~
prenta y Galvanoplastia premiada en Yal'~

r~8s :E~p?sicioDescon lJledalla - príl1le"al!~
Clase últimamente en la de Paris. :;,

ANGEL E811lADA ~
I'~

BUENOS AIRES, l\10RENo N o 225 A 229 I~
J-4

.Agen·te de la cosa en Montevideo.A. Be:-A
Luchtuui I

CALtE DE SARANDí 177 y 179

GRAN SURTIDO DE PAPELES y CAR
TONES .para Imprentas y Litoarafias

tle todas clases, precios y cnlida~le3.
PAPELES, SOJ3RES y CUA~

DERNOS. Libros elJ blan
co é impresos y varie-

dad de artículos
para Iibrerias Directamente en frente de la oficina del

}I~9UINAS, ~REN~AS,.TIPOS "Porteño," entre San Martin y Florida.
y lnaterlales. para litograíías, Imprentas y
encuadernaciones.

DE

DIRIGIDA

BUENOS .AIRES

LA BIBLIOTECA POPULAR Bogamos á nU~8tro8 Agentes intol··
men inmediatamente á esta 'AdminJ.·
t."acton euanelo se aumente ó dismi
00'·8 el núnle."O ele sosc."itores. de·
volviendo en este último caNO el
nÚmel"O de ejeDlplare~ sobrantes.

pon 1IIIGlJEL NAVA.BRO ....OLA No hacien,lolo así, 01 arr~&,lftr cad.
. mes las cuentas. les ear"arelDos

CÜD el mayor Un torno de 250 pájinas cada. mes. Sus- el importe total del envio.
cricion mensual 15 PS, m¡c. Maipú 24. El Administrador.

Gran estahlecimiento
DE

FOTOFRAFIA y PINTURA

\VITCOJIB y ~IA.CI(ERN
~08-Florlda-208

Trabajos artísticos hechos
esmero y gusto,
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.Al fin de cada mes se repartirán ú los suscritores de El Albun: figu rines y patrones de las últimas modas que hayan apareeide

. en Europa.

CONDICIONES 08 LA SUSCRICION

BL ALBUM DEL HOGAR, de ocho páginas en 8 e mayor, se publicará todos 108 domingos. I I
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A LA DISTINGUIDA ESCRITORA JOSBFIN.\

PELI.!ZA DE S_.AGAS~A.

EL BRAZALETE 0& &SMERALOAS

Déjame. pensamiento doloros,""
que eclipsas el fulgor d~ rni esperanza

con el espectro de In mllerte triste

ay1 que á mi puerta llamará mafiana!
FERN~NDO LUCERO•

Bs. As., Moyo 10 de 1880.

Jamás el timbre de su voz amante

guardó tonta pasión en sn palabra;
nunca Sil heso se estr~II() en rni boca
con el calor de tan ardiente llamal

EL OTOÑO

EL ALBU~f DEL llOGAR

BUENO~ AIRES, MAro 16 DE 1880

do que produce el caracol sin madre que La naturaleza duerme y la vejotacton se
arrastra In espuma sobre las algas de la hiela con los primeros frias de otoño.
playa, el murmullo q ue se Icvauta del estan- Las mnñanas son bellas, pero impregna

que con cantos penetrantes de grillos y mi- das de no sé que vngo tinte de ruelauco

llares de insectos. . . . . lío, los tardes-esas horas las mas hermosas

Ni una hoja en los rosalesl La gramo Ahl no hoy nadul Ninguno de esas be- del panoráma de todas las horas-no tienen

amarillento..... kJdo está triste, muv triste- llez~~ despierta In inspirocion eu el ese color diáfano de las tnrdes estivales;

uasm mi almo. parece participar de In me- almn-to~Jo,mudo y descernado, tiene el us- predisponen al peusamieuto.y á su luz sorn

Iancolie profunda que reviste In estación pecto de la muerte, bría como el último rayo dc los ojos que se

otoñal. Que nos resta de In pasada prlrnarera? e.erran.e-se puede tlH1S fácilmente evocar
Duerme la fuerza germiuadora de 10 Nada-e-el viento de otoño seca y arranca I el recuerdo del pasado! .

naturaleza-las primeras escarchas coro· lus hojas y marchita las últimas flores•.. , En esa hora indefinida que se llama ere

DAn de rayos blancos corno crestas mari- Lo vid frondosa y simpática que dió en püsculo vespertino-e-nace en el cielo Ia pri..
nos, las últimas hojas que aun mueve, su truto la alegrta á la hnruanidad-e-pri- mer estrello de' la torde-Vénus.

. nsidas 01 tronco, el bC50 frio de Mavo. rneru sonrisa de In dicha quP enseñó el Ohl entonces todo es bello, aun que sea
El cantor amigo de In oraciun ha enmu- júbilo al corazón del hombre en el festin visto_ desde el jurdin mutilado pOI' el Irio

decirlo-\'jenc ú lo reja de mi ventana á del In undo, . . . de Mn.yo.
bañarse en el sol que la ilumina, pero La r id, secas ya sus hojas, con el úl- El pensamiento se ilumina, y cuando la

mudo, silencioso, sin cantos ui nlegria ,timo rucimn de so fruto muduro, las ar- tarde mue re y se Dure el cielo á In luz de
Las grnn,fneas están pul idus y los bulbos roja ul viento, los ostr"n~-pI alma se arrodilla y todo se

duermen bnjo la enpu de la tierra en In busca ar-riba....
1Ia enrubiado su vestidura como olas 1 J P S

pre parnc ion silenciosa que mas tarde, en , - OSEFINA ELLlzA DE .... J..GAG'rA.
de esrnera Ida y purpura, por la forma B A ""1 d 18'Jf\

brutos yO perfumudu- vurus, se desarrollarán s. S.,!f ayo e OVo
descarnada y fea de un esqueleto.

al sol de la primnv-ru.
Soro viven sobre el agua, la Ni nfhea

La C\lrt~'za de 1(,~ úrbules parece muer-
alhísima, r~flej.o de estrella, sobre las oUda.sltu: tu n Plllarilla t'~ta! El conífero me- " . CARLOTA
y la Thalie Sealbula olorosa que flota en

lancúuco que rlohln ~:.J cabeza n:1\1 ríu

1 1 I I 1 l
el agua pstnflcHda corno un copo de es- Déjarne, doloroso peusarnientol

a ltll'( e (e .68 turn ius, guarda, entre el
capricho de sus rumos, mil formas aun carchn snhumadu de mirra, Porqué me hieres sin descanso el alma,

inériiru-, qlle mnstrnrú .nns tarde, cuando El Papijtus sagrado de hoja hlan- hoy que pi astro celeste de la dicha

el ~~.¡ dp Octubre sonría á la nuturuleza qnecina v memhrnnosa, estrecha sus raí- me inunda en e! fulgor de su. mirada!

d
ces sin corteza con la ruíz caprichosa del

COn e i ~.' o e Sil primer caricia.
ciperus..... y rJUl5 abajo, mucho lilas-en

Lus plantas hie nn les, In «Inrosa NI"
el fOlJdo de l r-sta nqne ucúur-ium-e-n launns

poluta r el delicnd« rescdá, abren en el 00J

pescados rojos qllP. hr il luu tonto 1111 (ll....eo de
cprn:',I\!) de la tierra la dorada bulbilla y

sol, á la luz del dia-ngitan ondas peqneñas
arr(ljl!n u1 aire LbJ'eslls perfllmados grn·
l1()S. V tris~all.31Ihl'~ las hojas ilJIUenSas de la gran JRmás la fl1~rza de su tierno abrnzo

Va'cfoJ-ia. t 1ó ' .. ~, dS'Jll) ul¡ú, bOjíl el cristnl dE'l invernácn. rn~ es rf'C 1 liSL con sn CHl'lC-Ul l)I~'1l R,

le'. nlzr.n ni color ne la p:;tnfa M18 rafilas DilO "ne úfl'u páj:aro niudo ante lu triste- para uuir ~n la tiel"ra.y en el cielo

ch-' hr'jos rálidu~, c(,rr:nadu., df' flon'~, In za del otoñu trlJ7.3 S"bl'~ las rlimBs de IH .., el lazo indisoluble que nos ata:

Ci71cr..n.¡·¡"l hibrioa.. de 1létR.lo ()lor(1s()~ 'Y 18 Ce.pH5 sin flore, No tiene TJido-no ti~ne O Ót" . hl c mo se parecen en la virla
JJtfjlYJIÚL cándida inr'~:-"'I,la en racimos so- anH}Ilte, por eso po trina-está sol<l-ca-, d b . - IlOS os esos que ]untuu.v ':'''11::1':111

Lr,-:,~pJ tüllo gentil de la C!dona. lienta al scd pálido ele MaJO su~ alitas en· Los dos, cOlno la luz y la tinicl>la,
1't.,..i11 está triste, In u.v triste, tan triste conlO tl)filecidas por la- ílelaoo de lB noche ante- desde la cUlnbre de los cie los bajant

. hlr~toHl. No se ~iellte e~e ruido de blljOS con· rior y luego se aleja cruzando la iUlneusi·

.ci(-rtu5 (~\Je se alzan de) rnmoje eu lns no. dad....

CÍJc'S tt'mplados de Noviefllbre-esa a;I110- No hay Qvps-Ni hay flores.

.)l~a nlliversal que compeudin en Sll~ notas Entónces la natllrnleza duerln~;-peroeo-
,·}!';l!ooterioc.,us un solo acorde: el acorde co- mo una vír~en sonámhula, ",a á despertar

. ·1~.':¡"ll.e 1t, naturnleza; la flor qne abre rnas tarde para coronar las sel,as con pal.

,y- .{I f'.lea en ralJdales E-ll arOOlO, perfu- mas y penacuD3 florecidos; para llenar de

lnondc. el riento que la lle"8 en sus alas. amores el corazon de las aves y darles de

Lus ramas que se ~hocan, el surco de lluevo el himno armonioso de sus cantos
lo. tierra que entreabre sus entraños, rica inocentes.

de sdvi8, á la sentilla que nace COIJt'erti- La.naturaleza dl1erme... no, no es 8ue:fio,
da en plonta. es solo un letafg-o-ella elabora en ~n seno'

Los murmullos del canto de las a,"es ocul- nueva sá\ia;-incubu en sus entrañas ge-
tas, el rumor de li!a.s sobre nidos qne pnl- nerosas nueva fuerza generatriz que dará, (Oontinuacion)

pitan de amor, la larva. abandonada so- pasados rilO'unos meses esa su Lelleza Jn- Las doce dahan en el reloj del Hotel,.

. bre el ea.Clino del jardin solitario, que hace juriante. d:l ropaje fes;ivnl de la selvu y ItA cuando uno de los camareros Balnó á 18
al moverse con el soplo del viento aquel rui.1 gAla del jQrdin en otofio. puerta de mi h:tbitacion.
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Indo del monarca, las mas del lodo del
pueblo, Cu~los James Fox presenta uu tipo

curioso que sorprende y que deslurn
ora.

Era á In l'ez ALciuíad~9 y Demó3tenes~
~et1nia la delicada ntectncion del uno á la
fogosa elocuencia del otro.

Era al mismo tiempo el fastuoso nris
tócrata que malgasta o todo su pntrhnonío
en una carrera de caballos, y el orador
brillante que asombra con su paluhra viril
y nerviosa en la cámara de los comunes:
era al mismo tiempo el rendido galuutca:_
ciar de los damas, y el temible pa ladin del
parlamento.
~5e es Fox.

Es decir, un sér escepcio nal V estraño;
1In hom bre qne p08A. la noche ~u II na ~Q.~
sa de juego, y al día sigaiellte, COI) ell'os."
trn pálido y los ojos cargHrl()~ (J()l' el jh~

somnio, Silbe á la tribuua y ataca el uu
que privaba á la compañia de Indias de
su códig-o, pronunciando un discurso admi
rable q l1C hu qnedudo corno la OUl'~~ mues
h-a de la elocueneíu iug lcsa; 1111 hombr
que, teniendo los naipes (l11 UBa ruano, e
cri be ga lauamente con la otra lu lustorl
de les dus ú ltirnos Estuurdos.

Siempre la luz v las sombras!
Arrojemos lus unas y csclurczcamus l«

otru,

Yo encuentro una notable a nulogla, en
tre Fux y Lord B.\·ron: el ulistnl) carácter,
la! Inisrnas inclilltlciofJcs. ese f11~'() de bue

nll Y' de 111Ulo, de sublime y de ridiculo.
No ¡;:e (Jllcde l>os--illt"jar el caracter del

uno, sin que Se pLoeselltc á la illlugioacioD,
IJ\ pnéticA é idenl fig-uru del atl·o.

Ea la vida de Fox. upnr~ct'n estas do~

'uses: Sl1 exe~i\'a pU5il./'I por el juego y su
! ardiente pasion pOl' la patria.

I
Sil nntl1rHleza ortlOl'OStl r Sil iUlliltu in-

o cli nocion nI vieio hicieron Clue, ~?r·ttl~'~H

tiempo estus dos pnsioue3 se eC]'lllIbrnr:\o;
FüX , pero In gl'undC7.B de su alma y la g-h:rndc-

~ .... Iza dI' ~u gén i.o. deotl'l1y el'ün .bi_eo .~l·O~tel
10 he seguido paso a pnso a o C'ste h001 Ieste fatal equl1illl·lll. - "- o

brt' cstrañ(I, al tl'flveS de las páginas de su· Quiero detenerlnc nn instante, y e~bClz~r

histllriu, mas estrnüll todfivia. lig,'lrumentc In últilnn époen de la~ yidll. d.'~l

Hu.v CU SIl "idll luz y s~ln.l'us-la luz grun otoador inglé~, precisalncnte pnl'q.l1e
e'9 Sil g-6nio, los sOlabl"HS ~IJS vicÍos-pero, es en ella en CJI1C se destaca lnas su grao
C.OlIlO siernpre, lu una nhu.r~ntn.á Jus otras: figura, y porql1e es en elln tamuien en ql1C

suogénio uOl'rll la °lnaueho. de SIl3 ,-icias. se sintetizo esn segl1nda faz que be apün-
Eduendo por su pucire, el prilncr L01'd tudo. .

llollllud, en nnn csc.u~la de retinolHiento Era unB situoctflu bien escepcionalln qUí'.

y oa molicie; ele\"udo, desde la edKd cte uhOu\·esuba. la Gl',lJl n"ctañn, cu el rnüinell
v~inte años, ú los IllllS nitos puestos del mi· to en que Fl)X donlinabm eOIl su elucueu
ni~terio y del pñrlnulento, )?nsea por el pros- cia la tribuUB inglesa,
Ligio de su no~bloe, yo. palo 109 fnvores fe· LR Francio,. cso. odiada Francia, cUyo~

Incuinos, Ó lFQ por la inmensa popularidad hoil1nfosseguia cOn mirada celosa su alth,t\
que le rodeaba; colocado unos vec'ea del y eterna ontagonisto J amcnnzobu reinar so-

Y.

El coruznu rne latié o con violencia.

Un pcrfulne uelicioso de violeta, recre6
Jni olfato en oqnella mansion.

-Espére6e V. UIl IlJOmcuto, que no tor_
(mrú t;'ll. venil' lo Sel1ora, lile dijo la vieja

al Dlit:imO tiern po que echnl.Hl 101 cc"rrojos
;¡ lB puerta.

Viéudolue completamente solo, levanté

-Buscan á V, me dijo,
-Quién?

-Un hombre.
-IL1gnlo V. entrar.
Uu nvunento después, uu iudlvlduo de

centemen!e vestido estaba en mi presea-

cla.
-Eq V. c·i caballero Otilo? me preguntó

descubr-iéndose respetuosamente.

-Si.
~Esto mandan á. V.; y me alargó una

carta perfumnda J" doblada el~ forma de
í riáugulo.

Desdoblé lo. misiva temblando de erno ..
cion. No contenía mas que estas líneas.

-Ven, que te espero...

tino
-H~;.n(Js llegado-rué 10 único

íil'i() el Jl.i~terio~o personaje.

Siu
e

duda St~ espel·abs, porque ~ntes que
IJalllara, la puerta giró sobre sus gOznes y
una ,-jeja, ol',IlIlO casi el ro¿tro entre lus
blondas de Sll papali UB, opareció en el ~

dintel.
-Tí'lIgo ón]en de ~endar á V~ los ojos,

me dijo

Esto lile pureció algo estrni1o, péro oLe

decí sin !"cplienr.

Ln mlljer rne tlHlr(, de la rnuno y me
conduje, á UIlU pieza que sllpnse ero la sa
)), por lo inlnediutn que estaba al ztlgnan.

lrlis pié~ se hundieron en la lana de la
t'lfornbra. que· cubría. el pa.vimeo.to dcl
cnarto.

In punta del pañuelo para ver donde me
encontraba.

Una profunda oscuridad me rodeaba.
-Porqué tanto mietnrío? Ql1é casa es

estú?-nJe preguntaba á mi mismo, míén

tras andaba á tientas pulpando las paredes
y muebles.

De pronto ~ un raro de luz hirió mi
vista.

y ella, hermosa corno un arcángel, apa-
reció Á III is ojos. -

Llevaba el mismo trage de la víspera,

solo que los záfiros de su diadema habían
sido sostituítos por diarnuntes y rubíes.

Corrí hacia eJI~ y me arrojé á sus plan
tus.

Ella me miró un momento en silencio;
luego tendiéndome In mano:

-Le'·unt.u.-me dijo-y "en siéntate á
mi lado, U(l11í, en el sofá.

L03 que habéis uruudo, con ese amor
del almu, .que nos hace soñar con la mu

jer adorada, que en los momentos supre
UIOS, en que el C01':lZOIl prúximo á estedijo el incóg-
llar de ternura, respeta el ídolo de sus
amures, corno respetada la imagen de unpié en
sugrut io: los que hnbeís sentido abrasarse
vuestra ulula, al sentir el hálito de una

-No \ iene V? le pregunté viendo que boca que os o.rece UIl beso y por temor
cerrubn la kortczuela. de profanar el suntuario de vuestros uuio-

-Hi, señor, .V IJ1C,IJ.tú en el pescante, I"~S, sulo os co ute ntuis con besur la mano

R,·~taI16 !a fusta ! los pencos arruuca- de vuestl9 f) árrgl~l; ahl soto po<ire.i'l COlJlpl'en-

ron á t-.'sc~lpe. ue19 la fclil'idHd que 5e espcl·iIJ1~llta cuando

:Merlín hora despuc9, el coche se dctcnia UIlOS Juuios de CUl"rnin os ciicell di nido, en
tlelulIte d~ una cosa (le modesta aparien-i voz uPju, SIHl,·e COU10 ur! suspiroo, t~ urna;

I l Ú pres el ideul de rnis slle!itls: reclino
tu fl'e-tltp llura~adt:l. eH lui sello: deja qneque pro-
te clJlltelJlple, que vea palidecer tu l'(Jt:tro

de MIIlOl", ul ncal'iciar tus pertlllultdlls cauc

lI(Js! Ali dueño, hélJlf~ aquí: tU.fU suyl
~IATILl>E ELENA \VILI.

(Uonthillará.)

Recor-tando lo que me ha bis dicho la

noche auterior, n.i desconocida, Die puse

el sombrero y segul al mensagero.
A Id ~;!lprta de La Manzana de Cobre,

espera ha uu carruaje,

-Suun V. cobullero -me
nito abrieudn la portezuela,

Si 11 ti tu beur li 11 momento, puse el
el esuibo del vehículo.
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111'C el continente entere, cuando Y6 . rei-] con acento eonmor ído el elogio de su eter- lcucíosa espectadora del progreso in

naba sobre ella aquel hombre estraordinavIno enemigo. telectual, hoy ocupa un pnesto distinguido
rio que supo sefN.dar á su patria su edad Luego se retira á su casa, y no apa- en el banquete de la literatura nacional, y
de 01'0. rece eo el parlamento durante ocho dias. nos embrínga con los perfumes de su in-

Nada, ni nadie parecía poder detenerla El talento rindiendo justicia ul talento! teligencia superior... "
en su carrera de victorias; las naciones ha" La muerte de Pitt abría el camino del Ayer, no tentamos mas que cuatro es-
Ilábanse aherrojados; los pueblos getninn, ministerio á Fox; llamólo á él ~I monarca; critoras: Ros-i Guerra, Juana 1\18115(1 de
temblaban los reyes; la Inglaterra, herida los amigos de lo. paz tríucfabun. Narbonn, Josefina. Pelliza de Sagasta y
en su orgullo, temiendo por si misma, in- Pe-r-o el ánírne y la salud de Fox de- Eduarda Mansilla de García: hoy podemos

tentó detenerla, y la detuvo. CRian tarribien-c-gera el triunfo de Sil poli- presentar: á Matilde Elena Will), Ida Edel-
Habia entonces en el narlameuto dos tica 10 que hacia palidecer tarnblen su es" vira Robriguez, Lola Lnrrosa, Ag'lstina

partid ..s: los hombres de la paz y los horn- trelln? Andrnde, ~~llfrasia Cabral, y Silvia Fer-
1>1'05de la guerra: al frente de aquellos e!- y su estrella se nubló completamente nandez,
taba Fax; al trente de estos Pitt. en el momento en que Fox iba á poner sn Todas ellas son risueñas esperanzas para

He aquí corno hacen su aparición estos firma al pié del tratado de paz que colma- el porvenir de las letras argentinas.
dos hombres eternamente rivales, contra- ba todas sus aspiraciones. La Señorita Matilde Elena Wili, si l-íen
rios en ideas, en carácter y en sentirnien- Es en esta lucha entre dos hombres y es una niña que recien comienza á escri
tos, que ha'bino recibido en herencia el ódio entre dos ideas, en que Fox logra atraer bir pura el público, revela admirables do-
de S113 pudres. mus sobre sí la atención. - tes para la nevela fantástica.
" Amaban ambos á su patria, y ambos Lucho tremenda y triunfo ilusorio! No es una escritora hecha; le falta COr~

qneriun engrandecerla, pero por medios Apenas desapareeid? el temible orador, reccion y pulimiento en sus eoncepciunes,

bien distintos: PiU destruyendo á la Frun... el brillante jefe de los vohigs, el tremen- pero hay en ella tela de verdadera lite"
cia, Fox salvándola. .. do acusador de Warrens Hastings, los rata.

El génio es amigo del géniol amigos de Pitt, esos torys incansables y A lgunos años mas de estudio, de soltura
En un viaje que hizo á -Paris, Fox co- sagaces, se Irguieron mas potentes y atre- en el manejo de la estética, y su pincel

noció á Nupoleou, .v el géuio de la elo- vicios Que ántes, consiguiendo por último trazará cuadros muy bellos.....

cuencia filé amigo del génio de la guerra, señalar á la Francia un Waterloo, y á Bo- El juicio emitido por la Seriara Sagasta,
I'or eso defendia él. la .Francia v pedía naparte un Santa Elenal sobre la Señorita Wili, nos parece algo

con su voz poderosa, en vez de una guerra La Inglaterra terdió en Fox al hom bre exajeradn; y de buena gana criticaríamos
inútil r sangrienta, una paz duradero y que ejerciera mas influencia en sus des- algunos d~ sus párrafos, pero retrocede-
laboriosa. tinos políticos, y el parlamento no volvió á

UIOS ante la autorizada palabra de la es..
Pero el viejo PiU ocupaba el ministerio: contar entre sus miembros un hombre de critora precítada.

sus ideas v su partido predominaban pOI' mas genio. Por lo dernas, la simpatía lo disculpa
]0 tanto. Sil palabra era fácil y elocuente, real- tocio.. "..

Asi como Temístoclas pretendía incen- zadu aún mas por el timbre vnronil de
l. 1. C. La Señorita Ida Rodríguez, es una" poe-

diar las naves nliurlas para que luflota ate- SIl oz: si no con encía iernp ~ siernp 'e
~ · v , LVI ~ re, r tisa de fibra, que canta con energía, y ele-

niense fuese la mas poderosa, Pitt qneria encantaba.
gancia.

destruir la grandeza de la Francia, pa- En la antitrüedad solo hay uno que la
'J l':7 I \.' "No diremos qne es un qénio, como dijo

ra que su pútrido fuese la mas poderosa supere: Demóstenes: en los modernos... . '{~ "-' , ., Luciérnnaa en un Retrato que escribió ele
tarnbicn. I h l' 1 M' ~. tiempos so o ay uno que e igua e: 1- esta. niña, pero si, reconocemos en ella

Pruvecto patriótico, pero egoista é in- rabeau.
" una íutellzencia poderosa
JUSlO! ----Yo he estado en la ubadia de ""'est- ~

P 1 . t 1 d t'd t t b La Señorita Lola Larrosu, apesar de sn
nl'U conseguir o coalj~nha y nrrastraba ffiln3 er y me le e enl o 8U e Sil HIn 9; "-

, i "tó h d 1 d b' d juventud, demuestra la pcrse\'ernncia quoato' a.s Ins' potencias contra aquella oh'a en nces e mnrmura o o qne e IR e- '. . "
P t . . t d h -t;.l d d 1 1 hen~ p{)r el cultIvo de la hterRtI11"d, Vo CIIl~la que valia pOl' todas ellas, plles::Ji Clr nlas sr e Bu an o e graLl ora' or '.. Ihace'de dia en diu rápid.os ac1clant.o5. Sercl
er.a·"'en·cida en Trnfalgar, vencia eu 'Va- grlego: ;o no lo dudeis, "lna buena escritora.
grnn y en Jennl ..Ahl el génio es inmortal, pues nI traves

", La Il~,lític8 de Pitt. vacilaba; tantas der- de los siglos v de las edades se per1iiben Las Señoritos An.drade y ~ernnndez, so.n
l"otas ),icierou -decaer el ánimo y la salud aún sus fulgores que jamás se estingui- bien conocidils conlO poet~sflS d: s~ntlc
del rencoroso rnilJistr0, su estrella COtneo" rán.. ." miento. La prinlera, en su hbl'O Lagrznlas,
~ó á palidecer y se nubló curnpletalneute FEBO DE CnATBAUPER3, y la segunda en Afmonias·del Alma, se han
¡( la Loticia de la brillante ~ictoda de Bs. As., b'Inyo de 1880. conquistado un puesto cn\"idiuble, en el
Atlstel'lix. Pornoso Argentino y al ·cllel son acree-

Fux oCUpa1) fl la tribuna para atacar 01 doras, por su talento.
lnillisíerio, cuando alguien le deslizó nI PARLA La Señorita Cabral tiene buenas poeslas,
(,ído la Duen¡ de la muerte del misn10 que y olglll~as ycces revela energía en su mo-
iba ~ ser blanco de su cen~ur(\. Convengamos en que el amor por las do de rimar; pero su núm\~n poético, se

El grnn oradur se detiene, enmudece artes y por todo lo bello E'jerce su adapta mus á la lllclancolía"
por algunos instülltes, y en seguida, aho- poderoso dorninio, en esa juventud que se La fé y esperanza. DO son ciertnrnente
gaodo la ~O7. tie su re!entinüeuto y escu" levanta ávido. ,de saber y de gloria. sus diosas favoritas: y 0.1 traves de lu pIe..
thnnJn 60.0 la de la justicio, prünuncia La mujer que eu otros tiempos el"a si- garia quo modulo. su lüuio; se vé la bIas-

"
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Eso es Moutevideo para mí. Yo he so
lido de mañana á pascar la ci udad y CUt.]>

do por los diversos j i ros del camino veía
aparecer Montevídeo en variados órdenes,
me ha parecido sentir las emociones suce

si vas que me ocasionarian un poema de
Bvron Ó Gnethe, una nleditucion de La
n~o.rt.;ne () una oración de V'íctor Rugo. Yo
he visitado la ciudad de los muértos de
l\Iúnte\"icfeo. Con las- meditaciones de La
marfine en una mano y el pañuelo en- ltl.

otra, he recorrido todo el Cementerio, ora

admirardo las esculturas, ora en] l1g,~ndo

alguua hígrirnn que la veriad 41't(St¡C!l

Rrrancnba á luis ()j03~ ora senta.ndurne·ú
leer AlguDA. de esas poes~as .gue ccrns\1:e{un
el a1rna en las ocnsiones sllprenlos.. En
aquel Cementerio se vé el. arte y la poe
sín. Alli los muertos pnr~rcn \"i"os y hh
vivos pareC~ln05 mnertllS. En el CemeD
terio de Buenos Aires exi"te la. estotua del
dolor, representad'l por una mujer, pero
en 1tIontcvideo tienen In. ulisma cstátl1tL
representada pOLo un Inbrador. Cl1:íatn pe:-.

fec.cionl Cuánto nl'tel Cuúllta pOCShl! Yo
avonzé respecto.de perfeccion ortísticn una

opioion que me npresuro ú retirar. Dijl'
que todo el Cementel"io Uruguayo no l"ll

ho. lo que la estútl1B del dolor de la Reco
leta de mi pátrio. Rectifico: eutre el )~ •
brador y la. e3lútu(\ dol dulor, no SllUl'Ja POLo

cien por el arte. En aquel pueblo todo
es poético y artístico: la misma naturaleza

en la disposiclon del terreno ha. procedido
con poesía y arte. Yo que á fuerza de no

conocer nada hermoso habin llegado á
dudar de las bellezas de la Creacion, me

he cunmovido intimameute al pisar :DIon
tevideo. Cuando de tarde recorria la
ciudad nli pecho se dilataba al respirar

aquella brisa tan pura como los rayos del
sol de aquella privilegiada tierra, y me

imaginaba escuchar en el propio pecho al

go semejante al gorjeo de los pájaros, al
murmurio de los rios uruguayos, ó al coro

de los ángeles en las canea vida des del l"a
cio. Y entonces el sentimiento de adrn i
racion embargaba el espíritu arrobáudolc
en religioso misticismo. Ah! cómo se pu
rifica el alma en la oontemplucíqn si len

ciosa J solitaria de Ius bellezas de 'la crea

cionl Montevideo tiene para mí eldoble
atractivo del arte increado yo del arte eren
cion del hombre. Y en mi entusiasmo pe .

las bellezas de aquel país, he Ilegado
creer que hasta la amari llenta hoja que 1

brisa desprende.. de la enhiesta rama, ca
al suelo palea mezclarse al pO!"O, ca
verdadero arte y tiéruisltun poe~~a[

Entrar temprano á la ciudad sobre coge
el espíritu. Montevideo á las cinco de la

mañana ea una ciudad dormida, Los ar

tesanos van á sus talleres; las devotas &1

templo, y la servidumbre á. los mercados

de abasto. Despues de esto el silencio, la
la soledad. ¡Oder1\.) impone urelancól ico
respeto ese sí leuciol Parece que el

sobrecogido espíríritu se preparase pa

ra resistir el despartimiento de la ciu
dadl Y poco despues Montevideo des

pierta, pero lo hace corno la virjen que

durante la noche ha repasarlo con el

recuerdo de ia felicidad en la meute; son

riendo, sonrieudo siempre, ¿Hábeis obser

vado como nace el sol? Si no le habéis
visto levantarse haheis perdido la prime

ra estrofa del pOeU)8. Los pri meros rayos
'reflejan en las torres de la Mutr iz COD la
tirnídez del niño; después dorxn con nle

nor cortedad y mayor colorido las pr i mé..
ras hojas de los copudos .árboles.: y por úl
timo bajan á entibiar la frentedel hombre

corno para darle concepciones y actividad

ni ceri-bro. Créernislo? Yo me sentí con

movido cuando los' primeros rayos hirie
ron rui frente. Parecióme goznr nueva

vida y miraba con temor hácia el altura,
COIllO buscando el poder que me había su
yugado. ·Pero era el sol y no pude D1i ..

rorle frente á freutel ¡Cuán pequeño es
el hombre comparudo con la naturaleza!

Encegnccerse 6 t1umirnrsc son los dos tél'·

nlinos.

hu- . tremecimíento súbito me sobrecogió y sentí

QU'3 las piernas flaqueaban. Por qué :ne
son: habré conmovido al saber que estoy en

blontevidco? Será que el destino me ad
vierte algún peligro? Esperemos, '

Ya he pisado tierra uruguaya. Estoy

en el Hotel Orlental. Es un edificio como

en su género no existe en Buenos Aires.

He ido á hacer algunas visitas. Desde
mañana comenzaré á estudiar á Monte
video.

Jl1

(Cllntinnnciun)

LAS PALMERAS

EL NIOO DE LA POESÍA

~I~lntevidco no es conlel'cjal por p.xelen
cia. Es mas bien un paraiso en el centro

pOE~1A de la Anlél'ica. Porque en aquel pueblo to-
San las diez de lb noche. He bajado al do es poesía y arte. Aquellos edificios

camal'ute. 1.ic he reeostado pero estoy qile recllerdan el pasado esplélldol' de
dllrrlliendo con 6ueiio inquieto. POl'qué Grécia, Atenas y Pompeyo. hablan al co
I»erá? rozon en el idiOrna del arte y de la i nmen-

A 108 tres de )n maiiall(\ me despierto siuud del géuio. AlU nO hay térlninos
e(lmpletnmeute fabtidiudo. l\le le~ unto y medios, n·i ambigúedades; todo es puro.
suho sobre cubierta. ~1iro y veo á poca Una basílica es un templo y un templo es
diétaneia iufinitas luces de colorcs que se uno. bo.silica. Ciudad sin los tesoros de
IllP.jD.1l eetrellus. Pregunté al CUlJitan lu que 108 lnlperios de-las édllldes pasad8~, se con
ijgniJicabllll y tne dijo que crnu buquee creta en la medida que sus fuerzas lo pc~'
•D(,lldc cstllTnos? lc pre"unté.. ' A trea miten ú. construir monumentos qlle DlOIJl
h~guas de ~Ioute"idco;. respondió.· Un es: • ficstan el sentimiento poético ). la prodilec-

SONETO

-~IQuie)'o sol!» moribuuda dijo un dia

una palmera que en umbroso huerto,

amortajada en su rOID3je yerto,
cual alma sin autor languidecía,

y elevando Sl¡S ramas con porfia,
descubrió al fin su copa. al campo abierto,

y l"i6 marchita, en medio del desierto,
otra palmera que de sed moría.

-¡«Quiero sombra!» decía esta palmera,

gimiendo por un soplo de frescura,
-r¡(iu¡ero BoH .. repetía la primera....

y de ámhas condolida el aura pura,

corn pagi nó las cosas de manera
que g~)zuron de igual temperatura,

P. A. DE AtAReoN.

temía y el desprecio que profesa ó. la

manidud.
LHS cronistas que mas DOS gustan

Tijerita Luciérnaga y Estela.
Las tres saben lo que escriben,
Sus revistas llenas de amenidad, y chistes

de buena ley, revelan quP- son unos diabli.
1105 con faldas, aq uienes hay que temer, por

miedo á la tijera, que tan habilmente rua

nejan.
Unas Plumadas! Unos Cortes! Unas ti«

fágas! Dios nos ampare, si les diera la
idea de burlarse de mi pobre Parla en las

secciones que-tienen á su cargol .... , . , .

Pensaba hacer mas estensa mi charla,
pero la luz se estingue, y es preciso desa

parecer de puntillas, no sea que venga el

cuco y cargue con
FI~OR DE Lfs.

Belgruno, Mayo 3 de 1880.
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A Tí

llOJAS INTÍMASCual opta)", pues 1Mdos er, mi concepto sonj
perfectas obras de arte. Continúo.

El espírltu se conmueve cuando se halla
ante el monumento á los mártires de Quin

teros. Por mi parte no pude detener una
h\crrimn que rodó por mis mejillas, hija de
laoemocion que esperirnenté, nI ~outenlplar
esa mujer que se halla en la cúspide del
rnausóleo y que representa la República
U ruguuj-a, triste, llorosa, acongojada, por
la r~rdida de los esclarecidos hijos que
rememora. Cuánta naturalidad y perfec
cion e rttstica hay en esa escultural

mo tiempo que le debo un asalto á la 're.
loutine que estaba sobre 111 mesa,

- y donde '''8S, diablillo?
-A Pe lerrno. _

No puedo olvidarte! -Que lujol Pero habla! formalmente?
Yo sé bien, que cadenas de amores, apl~ill -Vaya una pregunta de mudol Ql1ié-

sionan tu corazón de veinte años. res venir ó nu?

Yo sé bien, que en el isantuario _de tu -Si querida, pero, no me engañas?
8Im~: adoras de rodillas, la imágen seduc- -No.
tora del ángel de .tus célicos amores, Diez minu'o s despuea nos diriginrno3 á

Yo sé bien, que en tus éxtasis de poéta, Palermo.

acaricias, conversas, con tu ídolo queri- ***
do. Que concurl'encia! Aquello era UDa Ter-

Yo sé todo! Y siu embargo no puedo 01. dadera romerín.
Una tarde me encontraba S'l!O y medito- vidarte. -Mira que sombrero ta.i elegante lleva

bundo en ml hnbitncion. No sabia á qué ¿Porqué te adoro? Porqué tu recuerdo¡la esposa de Apolinurío Bcnitez-roe dijo

atribuirlo pero sentia el hastío. Queriendo viene á perturbar la autes deliciosa tran- Estelo enseñ;ill.lome una señora que lucia
distraerme Bullí al mirador del Hotel. Eran qnilidad de mi espíritu? 1111 filtro color ciruela bir.la-Io de oro y
'corno las siete de la tarde. POr qué no se Ahl No lo sé, con gran pluma.

¡lle ocurrió ántes subir 01 mirudor? Qué Interrogo á todo lo que me rodea y tu -La de E__ . __ f,jllte que traje de fan-

panorama tan hermoso! Al frente se nombre qne resueun en el fondo de mi al. tasia lleva, PC1-O con tanto punzó, parece
destncubu el Cerro y en la cúspide su un CUrd~JlHI.

rna, responde á mi dnlíente atanl
fortaleza que parece mas bien uva coro- • • -El matrimonio de los cascabeles'; me

118_ Y. á la hora en que vo miraba los .. dijo Estela riendo. Q'le orgullo gastan pa-
Úiti010S rayos del sol se. quebraban en Perdone mi locura: pero te nrno tanto recen dos sí,beranns de las Inr.ilisl

los edilicios que lo pueblan, el,' manera que que POI- ti arrostrarla la crltica del mua- -Qué hien estún las de Ave lluueda, Qlle
cuando la ciudad estaba casi en las somo do, el desprecio de In sociedad, para con- aeucil lez y que modestia.
hras, aquel aparecía á mi visto como un sagrarte hasta el último lutido de mi apa- _y la li nríu de Ocarn po?
incendio iluminado por ]('5 rojizos res- siouado cnraznn. -Prp(:io"a..

plnndores del-rey rie la luz en Sil ngnnia. Tú eres mi encanto, mi orgutlo, mi fé -=- Y 111.''; cnn Cárlros Alberto a.1J,-ig-Ilez;

A mi izquierda miraba á Punta Carreras y mi esperanza. - Iqne P:H· de pichun esl Donde habrá deja
que á eSIi hora parecía emprender su ca- _ U na .pu labrtl, una sonrisa, .v seré tuya do l'l reqadera. Si sc;:rlli.-ú S"l, P'ISOS la

minn por el mar para detener al sol¡ eternamente. Iarreperu id-i nlngdalen~, ltl1..11arlir ]JiIJ'ina-
eu Sil carrera. Le vela blanco couin i LAURA Cr::-iÉG_ cnOIO .dice 'I'ijerita.

una sábana en la orilla, _v verde como la Bs. As., llü.\'o d .. 1880. -Mira, rn i ru, LlIciémagt,., nqui viene la
esperanza en BIl prolongacíon .Mas ul lá reina de las herniosas.
ee dcstucuba la isla de Flores, bella co- ~----- :-<t

ll i en
es, UD veo ..•.

roo la i lusion, trernr.luudn la banrl ..ra blan- p r.U \1 A. 0 AS -J. -sef 1111 Pel ii za (h~ Sagll"te_ Ah! que

ca con que l'oj ,,-!:a las lágrl mas del des- es es" q O/¡..-llevu elT I'l Col rr1Iaj¡'? .

graei'ido. A la derecha tenía el mar, ~í. esa El dOllllllgll /.".';,;; t1-i,te: DO tenia ganas -Un lllllloha,!on OOrd":!iI_ ¡Con' r¡ué eo-
-hora Il<'rllloso, por que la luna r("l\\~juha de Iper, ui dp. '>'l-rihir_ quell'ria se reclina en él.

en Sll::i aglJ~8 la popsia (le c;n h.·illo;.r veí:l ~LfJ .uPjlJr (Il/f' I'11p.de hacer unO clIando- -(jurnlJ la !nirun hs el1
v

id i(.s p. s l Pero

CrllZlll". las ~óJld()l'1s qil.e 11p.\·uL~n en .Sl~ I r~~~,.)prdus. ~nl ~1'l"tll"I)S ~,i~LJeu á pcrtu~'l>a(.-I frH1JC~lIn(~nte' q:!~ el -n.ll~l:)h~\dtlll e,~ objeto
sc~o a Il)s IJIlseanles (hEpllesto~ a p.OUliUl la trllu'jlltll1hd dl-I eSlllrJt.u, es ponerse el de las mIradas oe tu'¡ns, Ya "eras tu ca
al sileceio de la lIoche y á la música de las IsllUlbreru-si l<í -licue-y SAlir á dar llua 1110 la i'llililln.

aguas, el. regocijll de sl\s. alegrias ó l>lsIvllelta p"r ~s:)S mundos de Dios, _COll el ~Lll sell0ril!\. ViJ'g-illia i11om, está mny

-{lcuas de. .su dlllor. Y a mi espalda,' loable prllp'hlltl, de re,'rear la T1Shl en b')llItll. Q/lC bien le f!ueda ese sombrcl'O
1lf':!"'¡ ie;i .•s, lIIuy léjos, v'eía IlIs p.,¿ticos los Iilldos '-lIdlr,'s tIe las muchacha. q ne I blaucIl.

·m"ntl" del Yl, CII.VOS árboles pareciun con elltran y slllen de lns igle~ias_ Pnes ha- _ y Mllría Cl'i5iinll S,lg-astn?

filiar con el cielo, y sus copas besar- beis de saber 'lile aunljue soy mllier, me -Pl\r~cé> IImt ¡,riu,."sit"-COIllO le ha

s.. coro" pHI'U decirse al oido toda IR gnst'l. adlllí.-ar la belleza de I:... mujer_ pllesfo !\lati ¡ole 1<::':/1:1. Que ili;rmosa niñal
pO,p'íá Ipe IH.li \"Íllaban en el eOlito de los roi. Y'l soy muv fea; siu duda per eso, me -L~s oIc Berdi'>.r !,tp. g"lIstllU?
llüres de flarlPras.v preciosas a\"es que lllle- encunta uua lIlujer hel'lllllsu_ -SI; son muy silll pátictla:
bll1l1 es~ I'araiso, y qlle van á alojarse en Hago de el!u IIn ideal. . . • . _y 1116 de Ullzllé?

I'IJ las !litas bú'-edas del monte para all! COlllO os deciR, estabo tri!te: pues valno. -Ni roe agradall, ni me d~sairadan.
hablar, Risladas de los hl)D1bres, el secreto nos.á Zcl calle me habia dicho para mi, -Q'lien es este llrrllgllllte giuete?
de sus pellas, la dicha de sns arnúres, y el . t ' 1 b 1 eon H,ivcro Buen ffinzo Ú fé miR.. . nllen ras nle nrreg a 8. - ~ .; .
CnClJllto de su VIda peregrma y el" Concluia mi toilette, eunndo mi íntima de -que lindo Sllmuel Stluez.Vahentel

r~nte.... · correrías, la t.raviesa Estela, entró como un Tip.ne aire de tenorio.E. MENDIZABAL.
Ds. A5., M8}"O de 1880. ventnrran en mi cUlirto. --y el General Siü·miento? 1 S

Concluirá. -En busca tUja Tengo, me dijo al mis- -Q,ué horrible m0DO Sanjuanino e



EL AlnUM DEJ.J IlOGAR

GR·ONICA DE LA SE~fANi\

INTERESANTES TRAD.\JOS .

Lla0J8rnos la atencion de lHlfstros leéto.w
res SOblw~ Jos intel"eSlllltes trabajos ql1e pu
blicanlos hoy, pel·tenecientes á nuestros
nuevos cola.bol·adores Fernandu Lucero y
Febo de Chateaupers. .

La poesía y el artículo á qne nos refe
rinlos, son dos bellos producciones que
Agradecemos á sus autores, en nnestro nOJl1
brc .y en el de los le~tore.s de este ~R:t

nndu.
FALTA DE ESPACIO

LB falta de espacio DOS oLli~a Ú dejt1l"
para el próximo número, la publicacion de
un lindo ~~oneto, debido ti la plllrnu dc uu
distinguido 1,oétu urgcntiuo.

AR e0-1 R 1 S

A Ge~VASIO MeNDEZ

parece á cierto tipo que se los dá de ele
gante y seductor, y es mas ridículo que
u n fraile con galeral

-Já, já,já.
-Pero l"8InOS Luciérnaqa,

-~í, "'8~~S.

Ds. As., Moyo de 1880.

CODOC( tus est.rofos, y al mornento

siln pali~é cOlatigo. w •••

Hoy conozco tu faola y alto nom ure
y en silencio te admirol

AL~JANDRO V. ~IURGUIONDO.

I
muchas noches de bostezos y de cabeceos,
posadas en la sala mientras el gnlan cs-

. A.: . . . tudia el carácter de la doncella para pro-
¿Que voces mlsteriosas son esas, que en nunciarse.

que es tarde. el silencio de la . noche, me traen mil re-El dandy que sonríe á su sastre pidién-
cuentos y mensajes? . . . dole la ltmosuita dr 1. ~ una espera para e

:fI • Que me dicen lus flores, las ondas en su arrealo de la cuentita di t .
• '.. h pen len e, repl'lrnc

De regreso encontramos el carruoge de ruciuncólico murmurio? C<11l aspecto meloso los mas cristíunos deseos
la señora Sugasta. Por qué suspira mi corazón, cuando de romper la crisma á torios los ingleses

Con 8U acostumbradu amabilidad, nos pronuncia tu uombre? del Inundo.

saludó sonriendo. ¿Es .qne hn): te amo ~as qnp. ay~r? .. ' Se sourie mnchas veces á la~ visitas,
-Josf'fina es una muger adorable ¿no Imposible. Tu eres el ideal de BUS sue C'UHiJ(lo se tiene- el deseo de verlas morirse

es verdad? me dijo mi cólega.t' ños • de repente.
- Yo no puedo decir Dada por que esu Esas "'o~es, esas flores, esas on~~s SOn la En resumen: la mitad del género hLJIlJa-

pleura de Tijerita me ha amenazado con voz de mi alma, que en Sl1S dellrios COE)- tlO se fastitlia oste nsib lern enta, y lu otra

cortarme las alitas si me ocupo de ella, y verso ,f'orl"la tnra.,. rnitad «culta 6U hastío bajo un velo de hi-
de la señora de Satrusta," Estas leJOS. La distancia nos separa, pe- IH)(·le~lU.

o • t I T íé I * •-Que ocurrencias tiene nuestra querido. ro, que importa e ligo y esperanza, f e

enliga. couño en qne ulgun día te volveré á ver" Pero pstt~ es el tedio vulge r de 11fl ge~le~--'

-Ilúzte á un lado Luciérnaqa, con eso y ebton~e~, (,hI entonces, pero, .... mira, ralidud dt-' IHS gentes.
dejas pasar al orqullo en persona, me dijo t~ng-n lnl:do de ~wpvelur ul papel lo que al El ,-erdi;dt'ro fastidio, segun lu opiniou
Estela riendo de buena gana. 01(10 te diré suspírunte. de uno de u.i-. poéras fuvuri.os, es el ma-

T. R. sublime de los se ntirn ientns humanos.
-Levallté la vista y rne encontré con *);.:* No he llur satisfaccion ell cosa HI(TUlla d.

la pretenciosa L. R. que parece una El Domingo pasarlo publiqué en esta.. b

" . In trerra: considerar In estension iucalculr
reina sir)..... coronal SPCC10f1 unas ItIl,..OS ql1P. lile fueron ell\'lH-¡ll I I . I í

J- , ! Q J '" ) PIe espucro, P lit mero y la 1l18SU prc
-. esus ue tono gasta . B. l.JB calle dus bH]O una cubierta pe rtumada, con lu f" di' _ .

hi 11 e I(lglosa e os mnnrros, f encontrar que tees C Ica ~Iara e a. llantos hay como es· sirnpúticu firma de la miste riusu Magna- del _ . . I . ...-J
t . o o s po ire y peque no para u capSClfl:.il
a que 111 su nombre saben poner, y tie- lena. ...-J h I . r l

(le nuestro an e o: sentir que e u 'IIU v e.
Den un orgullo.... '" Mil veces feliz el mortu l que logru ins I f - l.': ~

" ( eseo son mas gran: es qlle e um verso 1111(-
-El orgullo es propio de la ignoran- PlrUl' tales pusionesl De seguro que 110 it . 1 J .

. .. ni el .v acusar slelllpre HS COSH5
4i

e 1I151)fi·
cía, ha de ser cronista ni estudiante! .. d r l i 1 é - 1 .

_y las de Escola? Hnv tellgo una SP nnrln novedad de es- cienctu y e nu l( lU , 11 , aqm e sign» !I1QS
" ~ grande de nobleza que plleda caructCrIzar

-Esos son bueillls rnuchnchas, amables te genpro parA. luís nellns lectol"HS: la se- un alma hurnalJa.
y Silllpúticos, corno pocas. ñorittl LHllrn Cinég, de quiera espero nlgu- y I t' ·1 - - 1o le seu le O este VUCIO lInn'ers~ que

-SarA, es una monada. nos U I'tiCLJ los sobre III enluflcipucion oc la I 1 -'t .1_ . . enl"ue ve e esplrJ II .V P. f~orl\Z\ln COIIIO un
AflUí I)egábomos de nuestro diálogo, nlllg'pf, Ine eJl~Hl hl1rl!Hen nllns Illlens que' ~ o ·o...-J.o t ' t b- 1

. "ll arl Ur. nJller e; pero se aOl len que e
cuando tropezamos COII Rayrnunull Torres ref1Pjnn todo el (>utll~iasrlltl nrrlif'nte de ...-Jo ':\ t ' bl l . á

(I\:" ~lt: r o se 811l~'~a ~ se plle a. t e ln1 (Te-
y QllPr..ga, que como siempre, iba mirando un alma t'er\iud~lonIDPllte t.'JHi.:reOI·uOl1. .o f . I . I I f ?

rkS ( l\'IIJaS, con u so a uz (e llrla suurlsa
al fuelo eOolo si buscara ·algo. Dos ((riJ "eces dielHJSO pl ¡¡¡jI! de Adun de nUlnr. . .

La hieimos una cortesía, ·pero ni nos que cnnsig'l1c dpspel'huw serllPjantes seJlti- Ohl L h 11' d d 1. . anra, no ay mas u a eipne. e
contestó. n.ient(ls! De seglllw

O que nO ha de ser es latido de tu corazon.
-Vayn uno literatal exclomé indignada. tlldianfe ni cI'(HJistu! .

'-Nu te perdona aquello de Don A.betan ¿Quien será él? ¿Qniell será ella? lle
·femeIJino. aqlli dos misterios nlOS insolubles que las

-Lu siento, porque la señorita de Tor- 'dificu!ta(ies de lo cuestion política.
res, m~ ograda mucho; apesar de su serie- Eri otro IlJgnr van lus pnlnuras de IR en-
dad, y de su cara. ele pocos amigos. cantadora Lnlll'o.

LUCI~RNAGAo Si yo tuviese la inlnensa dicha del feliz
mortal á quien se dil'ije ln bellll I~aura,

chitia todus lus palabras.v todus lus sonl'islls
que m~ q uednn en la vida; y despnes, pe·

dida el rayo de luz divina qne ' debl~ra

conducirme á )as puerta! del Cielo.
Pero. o o·. estMo yertlesl

• *•
'rengo para 1l1i que la mayo"r porte de

los son risas ocu ita s'ieropre II n pesar, por
D18S alegl'es que'parezcan á prilnera vis".

La rntuná que sonrie olnablemente al
n6vio de su hijo, esconde bajo un yerO 'de
forzada benevolencia) todo el 1astidio <.le



EL ALBUM DEL HOGAR
Publicación literaria y de modas
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APARECE LOS DOMINGOS
==~=c

.AI fin de coda mes se regalará do los suscritores de El Album un figurín y nn pntron
aparecido eu Europa.

de las ultimas modas que haYln

AD~lINISTRACION

TIBNDA
A LA

CIUDl\D DE LONDRES
Hoy la rnns vasta y la mejor surtido de

Buenos Aires, recibiendo los artículos de
filada los mas recientemente creados, por
cada paquete de Francia é Inglaterra,
Primera casa en Buenos Aires, habiende
establecido el sistema de vender todo d~

confianza y á precio fijo, lo que le ha TB

lido un éxito sin igual hasta hoy,

~ CALLE PERÚ 32, 34, 38 Y 40
~ ENTRADA ÚNIC_\: PERÚ 38
o
~ Entre Rioadaoia y Victorz~a

~ ESPECIALIDADES
a.>
d Sederías neg-ras; sederías de colores: le-
~ derias Llancas para casamierrto, única: es
.g pecialido.d en Buenos Aires; Confecciones
~ para señoras y niñas; - Vestidos hechos y
~ tapádos desde la clase mas acomodada hasta
Eos artículos los mas ricos; Generos de lanas
e y de fautasia, desde 3 pesos la vara hasta
~ 55 pesos; Especialidad de géneros de luto

~ y ~e"dio lut,o; Genero de hilo para uso de
c:J familias; Genero de algodon blanco; Jue-

~ gos de servilletas y manteles; Alernanesco
~- de hilo; Pañuelos de mano lisos y borda-

;dos; Bordados, encajes y guarniciones; Ro·
po. blanca pura señoras y niñas; Cuellos' y
puños, parur es de valenciana; Corsés ex

clísivos á la casa; Medias francesas; Cor
tinas bordadas; Tul, crespan y tarlatan pa
ra baile; Corbatas, un millon, desde 5 pe:
sos hasta 100.

PRECiO FIJO
A LA CIUDAD DE·LóNDRES

entre RivacJn~ia y Victoria

II. D. \VOOD\VELL y Ca.

1 iO-PIEDAD-140

SELLOS DE GOMA

P.·c(-io ~_ desde 25 pesos

Escritorio: calle Piedad, uúm.134

Se precisan Agentes

o. D. \Vood,,,~ell y Ca.

AQUI ES AQUr Los únicos en Buenos Aires.
retratos por el sistema llamado ..a] Carbon,>

Deudo el que desee comprar con econo- . i .
, J, • US{l( o esclusivarnente hoy en Europa para

mía tiene que recurrir al grall baratil lo-e- retratos g-rn ndes, '

L A P O S 1 T I V A La CHSU esta abierta todos los días,

Participan10s á nuestra nnmerosa chen- PRECIOS BODICOS ~

tela que habiéndonos hecho cnrgo de las _
existencias de una casa íutroductora, corn
pletumos un espléndido surtido en artícu
10s de la estación; mercería y zaparía. El
que con este motivo podemos ofrecer ú

precios baratisiuros. :s
NO OL'TIDARSE QUE ES ~

CEBRITO y P.B_"-GUA.Y ;;
CASA INTRODUCTORA :

"¡e Papeles y Artículos para Imprentas! g
Litografías, Eucundernacíon y Librerías. .~

AG~CIA GENl:RAL ~

de la Casa de .~

D. APPLETON y Ca, ~

NUEV~-YoRK t
Fundicion Nacional de TiVos para Im.·~

prenta yGalvanoplastia premiada en va\'a
rías Exposiciones con lUedalla de p)'í71leral~
Clase últimamente en la de Paris, I~

Al\'GELE81'RADA I~

Brssos AIRES, ~IORENO N o 225 A 229 :~
J-4

Agente de la casa en Montevideo Á. Be-~
dncliaud t

C_~LJ.E lIE SARANDÍ 177 y 179 I
GRA~ SURTIDO DE PAPELES Y CAR
... ··TONES para Imprentas y Litografías

de tÜUHS clases, precios y calidades.
, PAPELES, SOBRES Y CU.t\,

DERNOS. Libros en blan-
_ co é i III presos y ya rie-
. dad de artícu los

para libre rias Directamente en frente de la oficina del

llA9UINAS, ~HJENSAS, TIPOS "Pol'teJ1o," entre San Martín y Florida.
y u1nterulles. para litograílas, imprentas y •
encuadernaciones. -----------

DIRIGIDA

BUENOS AIRES

LA BIBLIOTECA POPULAR Rogamos ñ nOt&st.'os Agentes infor·
Dlen inmediatamente á esta Adminis
traeion enando se anDlente Ó dismi

. Moya el n1Í.ntero de soseritores. de·
volviendo en e8te último ~a"'o el
número de e.ielDplRre.!!l sobrantes.

POBJnGUELNAVARROVIOLA. 1 No haelendolo asi,al arl·eglar ~ad.
. mes la8 caentas. Ies ~argarem••

con el mayor Un tomo de 250 pájinus cada mes. Sus- el importe total del envio.
cricion mensual fñ ps, nqc, Maipü 24. El AdlninisN·ador.

WITC011B y ~IACI{ERN
208-Florida-208

Trabajos artísticos hechos
~¡mero Y gusto.

---------
~ Gran establecimiento
" DE

FOTOr-'RAFIA y PINTURA
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SEMANARIO ~E LITERATURA Y MODAS

FIGURINES Y Pi\TRüNES
.Al In de rada me••e repartirán á loa suscritores de El Album figu rines .r patrones de las últimas modas que hayan apareeido

en Europa. •

CONDI( ;·lNES Og LA SUSCRICION

~ A.Li.F_"JI DEL ¡IOGA.R, .e eeho páginas ~.Jl ~= mayor-. 8~ pnblieará todos 108 domin:•••

Le .u&(::·~eio••e pAKará al reeibir el se¡:ulldo número de cada mes, ("oBstando e.te de CUA.TRO lIá.e..es.
I1

:EN TIA CIUDAD.••..•
FUER:\. DE ELLA..•••••...

llÓMERO SUELTo.....•...

. .. 10 ps. nl[C.
. 15 ~

. 3,

República Arü·elltina
BUENOS AlIt ES

.Ajó-Enriqtic Dnrnm.e-cé.ltnmirano-c ándrés L(lis.-BI·Hg-nd()-Ra~ll(JnTrejo. - Chncabuco-c-David 'M:lra:-ubio Cutan.e-Dolcces
CHrlos G Vi llude ruoros-e-Exultaclou de lrr Oruz-e-Juau P. GHl"cía-JII/lill-Leopoldo 'Tosco-Las Ftores-s-José Llnn de Rosas-e-Lebos
Manuel VeIHl"de.-PHrgnnlinn-José Estela.-Quilules-Juinle 'Vilde.-"Ran~ho3-José A. Ceuturion.c--Sar; Nico lús-e-Ferunudez
'1 Borda -:lár~té-Jo~é Meudía. .

COIlD8BA

Cepit3.I-Frat.:~isco Olmedo Hnos. -Río Cu arto-c-Alronso Nnhuys.

ENTI{ E-RlOS

Concordia- L1H:i10 Lopez.---Dinmnnte-SS. Camarero .v Ari~timllTl().-GuaJegl1a\'- Segundo Giune!lo. -Gunlegllt1yehú-JGe4
Uaralzzo.-P:lran\.l-P(~druDurlturi.-Uruguüy:--Junn TiLJi]etti.-Vi(~t()l"ia-·LuisRcbossio.

Capital-José Goupil luut.c-Rosario-e-Salrader Pujadas.

Capital-Emilio Carrucna.

SANTA-FE

TUCTJ~L~N

ReptiLlica O..iental

Fr.y Bentos-Juan José Mendoztl.-Paysandú-Benjantin (lllijulJo.-Salto-Guinlll.raen. '1 EtcheTerry.

TIJija-Tonlás O·Connor de Arlach.

ESTAFADOI~ES.
.& l •• ~1II.afadore:--lD. Odilon Zorrepi.ta de ~ftlta, D. Amnlio R e·)·e@l de- la P ••, D. E@ltéT.. .~ndiz.bal c1.. .lUll

.I·e, D. Alejofll .t'c.'reira erel l-era:amino, D. :t'loro G. Morel de Chi"ilcoy "7 J». Máximo Ojeda del Bo..ri••
• e le. pide manden el diA(~"'O que reticacu indebidalnente en 80 poder pro"~Jllt:'Dte de .Q.eri~lo.á "te ."1".
.fee.

-----.~----".4

DIRECCIONY ADMINISTRACION: PARANA 504



EL ALBUM DEL BOGAR

EL BRAZAL€TE DE ESMERALDAS

A LA SE~ORA JOSEFINA PELLIZA DE'BAOASTA.

( Continuacion)

(llIé me dijo lsaLe1 aqnella noche?
(.¿lJé fl'tsses murmuró á Jni oirlo?

A DALIMBNA

Este libro es la historia de mi vida,

Brilla tu nombre en sus sombrías póg~g8S

C'o'"O una hermosa estrella que clarea
~'D\'uelta en el crespan de la borrasen.

G. ~I'ENDEZ.

Buenos Aires, Mayo de 1880.

ñnrita Esperanza Remilgo y Pasolarg«,
pero yo sí.

Es la tal, una ciudadana <le rostro hechí
cero, frente despejada, ojos tentadores, fas

ciuadores, y todo lo que acabe en ores hasta.

escamoteadores y bolsiqueadorcs, si ustedes
gustan. ..

Tiene una nariz especial, suigéueris; na,
riz que á la legua husmea á. las zentes
que las conoce pv~ el olor ~e la rop; aun~
que vengan saumadas de pachouli, que las
olfatea de léjos, por aquello de que larga

nnriz, largo enteudimieuto, dicharacho que
tiene mas de chistoso que de justo, pues yo
conozco Individuos que poséen un qrtmde
naso in picola faceta y que sinembnrgo,

no alcanzan á ver mas allá de sus na
ricosl _ ..

Pero Esperanzo, es un ser escepclonal:
con 51.1 enorme protuberancía nasal y Bl1S

dientes de adoquín, es toda una buena
moza.

Canta cprno un jilguero sin plnrnus, bai
la con una gracia y un aquel, que, [vamos!
seria capaz de hacer -dauzar hasta las
píe-tras.

Es aficionada, pero n6 de nacimiento,
no señor, sinó por estudio. LJ literatura
es su manía.

Su madre, la honorable Individua" dofis

O. Romeral del Cerco Ajeno ~e lt~n,lÍlgo

y Pasolargo, adora á ~u Espennnzn.
Cuando alguna amiga la pregunta por

su vásiaqo, doña O. se acomoda los plie
gues de su falda, se echa atrás en el sillou
y contesta:

-t,li hija la escritora?-ahí está, ocupa
dísima con sus Den-eles!
-Pne~ que escribe?
-Qlle no lo sabia V?
-No he leido en los periódicos .
-Es que no produce nada inédito I
-Ahl
-Quiero decir, que no publica nada por

que guarda sus obras para después de
muertal

-Estraña manía,
-Cosos de literata, amiga mia. Porque

las escritoras son la gente mas estrnvagante
que conozco. Inlflginese V. que el otro
día elnpezó una historia lúgnbre-joco-séría,
donde el protagonista principal, se pre
senta en calzoncil1o's á recibir á las l"i

sitos ...
-En c~Jzol1cil1osl

- y de frac, sí mi señora; aquella escena
era estupenda)' capnz de hn~el- reir á los
muertos, pero á lo mejor dice que no le
gusta el tUuio y la arroja ú lns liamos.

-Qué lástimal contesta doña Simple. qu~
así se l1anu¡, la \'isitontc. '

PLVMAOAS

Ustedes no conocen. lo supongo, tí la se-

(Continua1-á. )

Ah! No quiero recordurlas,

110y que todo ha pasado, que del ayer
no queda al corazón mas que un leve re
cuerdo, me pregunto cómo puede una mu
jer fingir un amor que no siente.

Yo era un .niiio crédulo y sencillo que
amaba con toda In fuerza de ]0 primer
pasión: ella una infame, á quien guíubu la

ambicien mas despreciable.
Fué mía porque quiso.
No fué el demonio que sedujo ul ángel,

nó; al arrojarse delirante en mis brazos, yo
huí de Iatentacion.

L 11Ché, pero El1 fin cní vencido ante el
poder irresistiblé de aquella mujer diubó
lica.

La posesion de su amor no' hizo otra
cosa que aumentar mi pasion.

Era el esclavo sumiso que llegaba tena
blondo donde estaba sn tirana, por es»,
cuando la venda que cubría mis ojos cayó,
sentí desgarrarse mis entrañas de dolor y
rábia,
-y bien, me dijo un diaen que la echa

ba en cara su perfidia, (~crées tú que el
amor es eterno en la vida?

-Sí, cuando se ama verdaderamente.
-Teorí~, Otho, teoría. La belleza del

ideal supremo 110 está en la monotonía, sinó
en la variedad, El corazón nscesíta de
múltiples alecciones para poder r ivir. Uno
adoracion constante es imposible, porque
todo cansa al fin.

- Ahl tú nunca has amado, Isabel.

-Te engañas he amado y amo con ido-
latria,
-A quién?

-.Al arnorl
-Ql1é blasfernial
-J...láln~le como gustes, pero te juro que

nadie mejor que yo conoce 10 que es esa

1
dulce afeccion del alma. Si todas las mu- 
jeres amasen corno JO, no habría nna, una
sola desgraciudu. El matrimonio es la
comedia del amor: hé aquí porque tengo
horror á esa institucion, 'Yo no nie casaré

jamás, poro ue amo demasiado mí libertad
para csclnvizarme y vejet.ir en las cuatro
paredes del hogar. ¿Qué falta hace el roa
trimonio para ser "feliz? Me direis que la
moralidad, la fanlilia? ...•

-¿Y la sociedad, Isabel?
-y qué es la sociedad, señor moralista?

1tIATILDE ELENA WILt.

GLORIAS NACIONALES

EL ltLBU~1 DEL HOGAR

HUE~O'S AIRES, MAYO 23 DE 1880

HOJAS DE MI CA~TERA

-Cuando nos' despedimos para siempre,
No la pude decir ni una palabra:
El ndlos de la ausencia no se dice
Sinó con el sollozo y la mirada.

y uy! la que ella derramó en mis ojos,

C(IO'lO Iu lgor de su última. esperanza,
FeÉ: tnn sombría, que la uoche eterna
Creí <i ue descendía hasta mi ulma!

:t:

* *La luz del sol reflejase en lo. luna,
. la luz de tus pupilas en el sol,

y en tus miradas de ángel resplandece
Toda el alma ele Diosl

El mes de Mayo tiene fechas inolvida
bles en el recuerdo de los argentinos.

El veinte nació uno de los estadistas mas
erni nc ntes de la América, cuyo centenario
ncabarnvs de celebrar como uójl1sto ha
menaje de gratitud á su memoria.

El veinte y cuatro, el ejército argentino
se cubrió .de gloria en una de las 1113.., me.
rnorables blltaIias Iíbrudas durante la cam
pafia del Paraguay.

y. el veinte y cinco, las muchedumbres
argenttnas enardecidas por las vagas intuí
tirn'cs de la libertad, dieron el primer paso
hác ia l.... consolidacion de la iudependen
tia nacional.

Saludamos con respeto el auirersario
de eSHS fechas gloriosas. haciendo votos
porque su recuerdo retemple la fibra del
patriotismo eu el cornzon de los argentinos.
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PERDONI

Aql1í fué dónde se abl'asó nli vida
cn e] fulgor de Sll prinlel' nlinldu;

l111í dió sn cornbnte doloroso
el tielnpo tlc In dudll y la espcrnn:¡a.

Dujo nqnel cielo se csti'clló en nlÍ lúLJiu
el beso de su boca ennlllt11'n(hl;

al/tí subilnos juntos In pendiente
qne á In Sl1pl·emo. d.i.chu se lovuuta.

Ml cháchara se ha hecho mas estensa de
lo qua yo quería, es preciso poner punto
redondo, no sea que las Plumiulas vayan ul
señor carnero, ó le dé al Director por frac
cionurlas.

Vuestl's,

Aquí CllYU de SllS divinos ojos
el primer llanto que el pesnl' Rl'rallen,
V nll1 In tClnpcstnd de In existencia
~l\lbll\ su ciclo con Inis propias nh\sl

Andando en 103 caminos del recuerdo:
dije el otro ciio solH'e cl" rustro celeste de su planto,
quieren saucl' si crucé todus loa huellns dol pu'Sudo

paro. orrulIor con su Inellloriu el alma.

El Dum}ngo
Argentino.

Cuánta nlujer bellol c~lánto dandy cle
g-unte y ... cuúutos tipos de galcrul

Estda CIne me ucornpañabu, no hac:ia
otrB cosn qnt: fijarse en los trngcs de la8

-ESf\ mismo decia yo entre sollozos, dumas y criticar sin compasiou el. toiletteIuo, Estela es muy dueña do aplicacle at
pero Esperancítu es así. Ha. escrito io- de algunas prójimas que reclinadas en los gunos pa]uletazos, está en su derecho.
rnensos volúmenes, pero ninguno tiene por almohadones de un coche de alquiler. Y apropósito de Estela ¿por qué no escrl
que los condena a] suplicio del fuegol Su apénas se dignaban mirar lA. 188 personas be en La Alborada del Plata? Que ya se
tacundía pasma. Escribe sobre ~118]quier que iban á pié. canso de narcotizar á los lectores?

tema. No sésí V. recordará de Pica-pica, .-A!ira, Luciérnaga, COnoces aquella ta- Adelante compañera y no desmayar, que

el perrito · . . rasca qua VB en aquel carrunjer-c-me dijo sus Ráfagas, aunque 110 valen un comino
-Sí. si, me acuerdo del cusco .. · mi cólega, enseñándome uua individua proporcionan el sueño cuando huye de lo;
-Roza de galgo, hernioso ladrador, que que llevaba consigo una arroba de alba- ojosl

nos reg-aló ei comandante Prudente, recti- Jalde y colorete y dos lunares postizos, * **
ñca (.úlia O. un tanto alterada por lo de' -No. Con el título de Drama Celeste ha escri-
rusco, pues .al ,Inah,grauo Pica-pica le corn- -Pues es In mujer de B . . . . to la distinguida poetisa señora Sagnsta, un
puso un e¡Jltuhul_Eslll Jesús _qué fenómeno, y qué tono I maguíflco poema de ciento veinte versos.

-Phi . gusta! . . . J~n nuestro concepto, es lo mas bello que
-Si la memoria no (no es iuflel comen -Nadie al verla creerá que debe á cada hasta hoy ha compuesto nuestra queridu

zubu así: santo una vela. amiga. • _

ilustre ciudadano! -CCltnO esa hay muchas, que no comen Pronto aparecerá en el foiletin de uuci·~

Allte In, fria tumba por ponerse sonlbrero.· y' quien las co- de los principales diarios de esta ciudad. -
Do reposas aqcno á mi quebranto noce . . . La felicitarnos por su hermosa poesla y ~

Te dedico esta aintica ó soneto -Esttl. otra es la hija de un coronel re. la recordarnos no olvide la Fantasía que
En prueba de I1U odmiracion 'Y espanto! I tirado, que ha empeñado su sueldo para nos leyó la otra noche.

Por esta lJOesia-contilluó duúa O.-pue- q.ue la niña se dé corte era las fiestus na- Ella UClS entiende ¿no es verdad Josefina?
de V. valorar el tuleutu de lu poetisa. Y cionules. :;,:**
mire V., si }'O fuera otra, tendria orgullo -Qué mundo, queridul IQué farsal Una pregunta y concluyo.

porque mi hija es una celebridad! Pero -Ah[ aquí viene el carruaje d~ la linda ¿Por qué Laura-Cinég no está tan alegre
el verdadero génio es modesto, y detesto á Tijerita. Ocúltate, no sea que te dé algu- COU1U antes?

las gentes engreídas por ¡U menguado nos cortes en El Albun1. Será que el travieso Cupido le ha arro
saber. -No terno Jos tijeretazos de mi distins jado alguna flecha? Trataré de pregun-

-Hace V. mal en que Esperanza no guida cofrade, pues me aprecia . . . társelo á T ... que sabe todos sus secretos,
íígure, porque es UDa literata y poetisa -(-¿lié vcol Virginia Mom . . . *

* •corno pocos! -Qu~ busca con la vista al simpático
-Deje V. que el pregón de la fama se José Macia E. Z....

apodere de su nombre y verá V. como la -Le saluda! Picaroun, y decía que estaba
iluetre señorita Rernilgo y Pasolurgn eclip_ apasionada de José Caballero. Ya eonver
6U á las ce lebridudes del siglol SUrCl1I0S, lllnobl~ Virgiuiu, sobre tus ro-

LfL visita se TlÍ y doñn O. corre á cornu- máuticos amores con de la Escalern Z ....

nicar á.E~pcrnnzn qué misia Simple se hu -(¿lié preciosa está Muria Cristlnn Su- LUCIÉRNAGA.

asustndo del famoso epitafio. gasta. Esa niña YIl fl ser tan herrnosn ,
-Ay, JeS"ÚsI exclnmu lu romjinílcn pocü, como Josefina. Qllé bonito sombrero el B~. A.:s., 1\Inyo de 1880.

za coronada de ... tiutu. Si no era epi- que llevo, 'el traje color rosa ·la sieutu
talio, mumá, sinó Romance de Ultratumba lo nH1Y bien. .
que había escrito! ~Nos rnirnn, Pitina se está rieudo de tí

..-P~ro el epitufio que nos leiste llo, con la trnvics8 Vil·gillin.
raudo. . . . - Yu sé dc C]uc es: les

-El'a ul nlono quc se lDur}ó que el'l\ corto. de vista y
-y es verdadl (lllé caletre el luin[ No es Terdad.

pensar. , . pel·o de tOtI')s IllOdo" cornpo- -Saluda á la SCiiOl"1l Sagastn, so peno. de
sition ('s, y pronto se subrú eu el uurrio pnso-r por rnal educarlu, y lo qne es peor)
'l"e \"h·e lInB ullljer c~trl\ordinnriol por~. cronista de pocot-illu.

])('jeml)s, lcctor, á lu futura notahilidad y Incliné rni humilde hllnlanidad nnte lu
á doi~3 O. H..olneral del Cerco AjelJu, que ilustrada escritora, hice una corte::,íll Ú las
Ja t~nd ré ocu~ion dc pl'esen tlu'osll\s eu el scriol'itos 1\lorn y Sugastn y desaparecí l'on
H pogeo de sns ... tl'iulJfos epitúficos y tl~· nli cOlnpaii~(" que no IUC soltnun del bn\zo"

~'clt:scos. .**
••:11 Flor de Lis se hll. dignndo ocuparse de

cstn"e en el llipúdl'olno Luciérnaga. No tcnlll' !n intelig-entc V. S.
qne JO rne burlc d\) su l.Jar la. Grlln perso
naje es Dofla I"Q parn rnetel'rue ú Cl"itiClll"
á quien me puede ensclitu' á uorl"l)nellr·pn~

pel.
Tij~r;ta puede hnccrlo, pero Luciérnaga
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Llora corllzon tus 111Uertas esperuDzlls.
No hay felicidad para tí: Ehoga el grito

del dolor suprenlo en .la carcajada de la
illd Herencia!

Qué ilnpoda .que el mUD~o se burle de
tu nlRl'tirio?

Qué irnporta que )a calumnia despedace
la túnica de tus lejítimus aspiraciones?

Desprecia lag miserias de la vida, y fur-

taleclda por la fé, eschunn ca'n la poetisa:

¿Quiéres luch:ll'? Yo no caeré postrada
ante la fuerzo. de la fl1el'Za estraiia;
ahl no caeré, porque en el alma llevo
el fuego colosal de ..1a batalla!

LAURA CLNBG.

(C\')nclnsio n)
JII

EL NIDO 0.& LA POEsíA

n

1

A JOSBFINA PELLIZA. DB S..lG.ASTJ..

ILUSTRACIUN DE LA YU,JER

Lo que necesitalnos es iJustracion, pero 89. As" lIayo de 188tl
no emaucipacion ni regcJleracion.

A m 0.", regeneradas estamos por Due~

tras leyes, y em.ancipadas por la libertad
'lile Roz~moso

¿(¿uién nos priva. qne seamol periodis
lali, escl'itoras1

Nadie. ¿Ql1ereis ~nber ahora cúál es el nido de
Se quiere h&cer de la mujer argentina la poesía en América? ¿O no serú necesario

FERNANDO Lucaao.
Es, As., Muyo 17 de 1880

y bajando' el camino del recuerdo
con los remordimientos en el alma,
me arrojé, sollozando, de rodillas
sobre el desierto umbral de su morada.

1

doctoras, escribanas, gobernadoras, gene- que lo diga porque le hubeis adir lnadoj 
ralas, [ucsas, almirantas, obispas? El juicio Para mi lo. la poeísiu existe en ltloot8'
fino) se ria preferible á Tivir gobernados video y allí se anida oreada por la brisa

por mandonas con polleras! que arrebata el perfume á las flores
Una doctoral Ull Qué horror! uruguayas; dormida oru en las copas de
Una escribnnnl Qué laberinto de Creta, los poéticos árboles, Ora en las selvas

ni .qué niño In uertol que el rocío ha humedecídn con BUS lti.
. Unar gobernadora! Qué fenómeno dell gritnas; triste con la cxhalacion de sos

siglo XIXI quejas: risueña en SlIS regocijos, v noble ea
Una generulul (lllé al-orto de la r.atu- sus sentimientos, la pue.sia de aquella tierra.

raleza! posée el secreto encanto que formu á los By-
D na jucsn! Dios nos ampare! l"UU, lUd Hugo, los Laruarrine y los Goethe,

Una uhn irautul Pillarnos 81 Todnpode- Talvez-s-y si .. tal\"ez,-Ias aunas se modi-
roso que el cielo no se desplome! fiqueu cuando se sientan mezcladas con la

.. Vuelve otra vez á agitarse entre alguna. Una obispa cou faldas! Terror, espanto naturaleza de aquella tierra. Acaso el
libres pensadoras, la pretendida emancí- de las generaciones pasadas, presentes '1 perfume de las flores tenza un desconocí

pacion de la mujer. futuras: do po¡}t'r que todo lo tiig~iti411e y »oetlce.
Felizmente. tau descabellada idea, no en- 1 A cada m.nneuto lceríauros en los nia- Si es así, 'yO quiero inurir en aquella na-

cueutra éco en nuestra sociedad. ríos rúbricas ridículas C.Oll)(J estas: Yo la turaleza que cambia los corazones, y aspirar

Digan 10 que quieran, las que pretenden Gobernadora. Indalecia, Doctora en cien- el perfume de esas flores que .uriflcan
equipararse al hombre, proclamando dere- cias ocultas-Ante mi, Virtudes Merliopnso. pi ulma.y poetizan el senumieuto.
chos B bsurdos; abogando por causas perdí- -Man:quita Buscanovio, Almiranta, etc,
das de que nadie hace caso, la mujer Argen- Qué pueblo seria suficiente para sopor

tina jamás será emancipada. tar tHI calamiuad de señoritas CaD tantos Bs, As,) Mayo de 1880.
Asisten- dos razones poderosísi mas para títulos? •

qne 110 lo sea, y ellas son: ~l hogar J la Ni Jauja, ni <-lninqnendoua, cargarían
tauri lia. con una plaga semejante.

Toda la soíístice de las ernaucipistas, Y si habla elecciones? o

se estrella contra esta verdad Y si 108 dolores del p'H·to sorprendían A 1\11 HERMANA CARLOTA T, l. Qo de So
Emuncipada la mujer ¿quién cuida de á la candidata pura Presidenta de la Re..

la cnsu? El hombre. Bonito andaría el pública, en lo mejor qu~ arengaba al El uhna envueltu en loa íúuebrcs cree-
hogar en poder de un Juan Lanas y de pueblo? pones del dolor presente, solluza ante el

una señora de negocios! Que conteste Eufrasla Cabral, que quie, recuerdo de la felicidad (Jasada

Pobres hijos! Desgraciado Coruellol re que la mujer rija estados, promulgue Aver el cielo de mi amor su hlluie, po-

El esposo atendiendo que el cocido no leyes, en v ie ejércitos á la victoria y admi- blado de imájeues seductoras filie rile son-
se cursa demasiado, apuntando los calce- u istre justicia, reían; hoy tr isteza, soledad, dojuieru vuel-

tines y haciendo el oficio de fregatriz; y Que conteste Eufrasia Cabral, cómo sal. '·0· la vista.
la ('SPOS8, litigando, revisando espedientes dría del paso, cuando el niño llorase La duda, murtiriaando el1corazon~ la rea..

0y codeándose con el hombre en las oficio por.. o o • su a llmeuto ). ella estur iera eu el lidarl, rasgando el velo de la itusi on J rnos-
na~ l'lÍ'")licasl o • • _ Triblloal firmando senteucias. - trándome el mundo tal cual es.

LiJ~ crnancipistas para dar mas autori- Q,ue conteste Eufrasia Cabral dónde se Pobre de mil
zacion á su palabra, nos citan los Estados escondería cuando las balas sil varan á Soñar siempre con algo superior 1 en-

..Unidos, como modelo de sus rancias opi- sns oidos .f alguna le llevara el penacho centrar la vanidad en Tez del amor del
.,< 'niunes. de su casco de batallao espÍl'itu que eleva y sllb!itni~a la3 p~sio~e.s

..:E;,~o ha llegado á ser la cartilla de los Que respondan, en fin) todas las que hun181¡8s.

tontos-cumo d~ci!l el otr,)-pues pocque como ella, aspiloan á la en¡pantaloniza(:io71
la filujer nLrte-umericana sp.a mari·mucho, de la ffinjer.

n,) CSl"'dlllOS nosotras, ~a.5 hijvs de este su~lo, Ci·wdadanos fenleninos! Futuloas funda..
en la obligaeion de irnitarla en sus cos. doras de la ciudad de las ratas, el gran
·luudJreio Rtlton sea eternamente con Tosotr~sl
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Belgrano, Mayo de 1&80.

yn en el cielo. Se podría Ilamar ú esto iti';'
latría, si esta aspiracion á las regiones celes
tes no respondiese á una fé inquebrantable
en la boudad divina y en la felicidad de
un porvenir sin finl Vivir para una muer
ta v con una muerta!

lIé uqui corno empieza esa obra mngní
fica; rica en colorido é ionígeoe.s, y en el
fondo de la cual se destaca la figura ideal
de Rosa, do esa uiña bella como la Leo"

nor del poeta Burger y melanc6licu COln0

Ilrlaru de Caurell

E5 preciso amnr para comprender }~

grandeza de esa pnsion inmortal. .
Otru VE.-I. cousig.u.ré la impresión que

ha hecho eu mi ahna la lectura de esa
histuriu.

Hoy 1I(l he escrito á la luz de rpf latn
pari llu, sitió b~\j(l la tupida cortina de juz

m i n es y ul~ldl'~-:)(:h·us que cubre la glorieta:

¡)elo cou todo, es necesario teruiiuar la
Parla.

Saludo á las distinguldas colaboradoras

de El Album y guardo los útiles hasta la
próxima.

Mas tarde, cuando la fria realidad ele los

sucesos de la vida han despedazado mi

al mu soñadora, he suspirado al pensar que

la tierra 110 es suficiente para dos séres
que se adoran con la pureza de los ángeles
y lu ubnegucion de los mártires.

Oh, muerte despiadada! Tú eres Jo. ene

miga de la humanidad. Me inclino ante tu
poder, pero en el feudo de mi alma te
ód io, te ma Id ignl

• • Hay un adagio vulgar que dice que los
Yo he leido la historia de Leon Wohe- ojos son el espejo del alma.

maér y Rosa Parcl vn con el corazón Yo lo confirmo, L> repito y añado:

uprimido. Los oj95 sou los dijes mas preciosos del
Ah! no es posible recorrer esas páginas ajuur de In Ilsonornía.

sub limes sin llorar. Son 108 intérpretes del coruzon.
Dios miol Si en el combate de. la vida he Son lo. fotografía de los seutlmlentcs del

sentido muchas veces vacilar mi fé, hoy alma,

rne siento COn tuerzas suficientes pura de- Los ojos hablan, rien y lloran.

safiar los embutes de mi fatal destino. . . . Tifuen lengua.v espresion-6tonrisa! sai"-

. Leed esa historia, vosotras las que os ctÍsticas Je ódio, Ó i(Jg~nlla~ de nrnof.Y ter-~.

reis de un olnor iIlluodo1. Vosotros los Illll'U.
que como Méry I1nnluis á todo amor de I L.igrilnas dulces Je melancolía y nLnar-

novela. gor de despecho ó de cólera.
-¿Huce mucho tienlpo que se hallu uqui Los ojos rllasculinos son Dlcnos espresi-

estp banco? pregunto. Consciense al nn- vos que los telneniuos; no obstante, conOZClJ

ciano. hOlubres cllya pupila ~e dilata admirable-
-Hnce cuarenta. años. mente á la vista. de cualquier vulgnrictnd,
--':'Ha sido el her~itafio quien lo ha usa- otros que quieren saltar de sns ól"~¡tns nt

do todo este tiempo, ",iniendo á rezar por aspecto de un peso de posi ule odq Ui6ici0U,
la Illuerta? y se duermen con h·aidoro. nUlnseJulHbrc

-Si. para engaI1ar á. Sll ,·íctima.
-Pero eso sObl'epl1jo Ú las fuerzu! hunla- Los ojos de la mujer tienen unu cspre4

DOS; sentarse cuament.n UTios cerco de unn sioo m'lS Tiva, mas múltiple, ln:;¡s nntural
tunabal Si estu cs anlor, qué sentimiento y comprensible.'
tan profundo, tan inmenso, tnn infiuito! .EI J..lOS ojos no pueden permsDecer ¡nudo:;,
sacrificio, In ab.stl'occion de una alma que algo dicen, aun en las situ!\ciones Ultl' C')·

l'ivc en lo tierra, con otra alma q~le hubito nluues J yulpres.

PARLA

Es mio el triunfo: uo caeré vencida
unte el empuje de la fuerza agenal
Atrús coloso! unte mi pié rendido,
iuclinurás, temblando, tu cabeza.

Revuclvete 'rugiendo de amargura,

rugiendo de dolor y de impotencial
Para abatir la gurra de las fieras,

basta u na armu sagrada: la inocencial

Los matCl"illlistos se hurlan del amor
Jllulónico y poneL en duda la existeocit\
tie uua pn8ioD i ornortal. TeDgo paro mi

Fé y Esperanza! hé ahí el \-8JO de luz

que de be guiar tus posos sobre la tierru,
Péstrate de rodillas y en el santuario

de tus creencias, adora.....

!que se puede ornar con toda la fuerza
de que es susceptible el alma, y sin ern
burgo, no aspirar jamás ú la posesión de la
mujer amada.

1I8Y algo de sobrenatural, de estraño en
esos 8lnores-en los cuales In materia no

torna I,urt~-qlle me seduce, que hace va

gnl- mi peusumieuto por las regiones des
conocidas de un mundo que no es este.

Recuerdo que cuando tenia catorce años

leía por vez pruneru á Mudarna Cottiu,
Aquella Matí lde r el noble Mslck-árlhel

me quitaban el sueño.

Sentía, arriaba, corno ellos.
Cuantas veces lu luz del dia penetraba

por el postigo de uii ventalla y me sor

preudia cou el rostro bañado en lúgriuias
y mi libro querido fuertemente estrechado
con tra el coruzonl

Queda amur como Matilde, sur como
ella. Ayl Que todo eran ilusioues de

Pero S(IY júv en v conflo en el "poi-re- niña.
nirl ..... ,

•• *
El resplaudur sonrosado de la nnror3,

disipu ris tinie-blas.
La luz hri l lu,

De 511 fijen surgirá el rayo que ha de
alumbrar lu vida eutrístecida?

Ah! Nc. lo se.

SEMíRA.MIS.

San José de Flores, Hayo 1880.

Héroe aqui sentada bajo la glorieta de
mi modesta casita de campo.

El cielo está triste, y como él mi co.
razou.

Hay momei.tos en la vida en que la natu
raleza se identifica con nuestro ser; esto
que tal. vez j1arezca una paradoja, 6S sin
embargo uuu verdad.

ACi'Jellns,' cuya alma propensa á la me
lancolía, recuerdan el pasado para vivir en
el presente, buscan siempre Jos sitios solí
tari(,s, l,(trqnc cll(JS están en tlrnlol1fa con

lil tcrH1ellcias de su espíritU.
No so}' de la npinion de Chateanbriand

que h:), Jicho: el pasado es el sepukro de

la hurnuniJnd: yo ereo por el contrario

que el pR5:Jdo es el reflejo son~osado d~
)11 felicidad, que DOS sonríe en lontananza.

'''i\'ir dc recuerdos, es conservar ea el co
}'azon el fUf~gO illestinguible de las prime
ras ilUSIÜ ne9.

Dichosos lt>s que al .olver los ojos al

Henlpo <Ille fllé , ven dibujarse en él 108
lomiJras queridas LluC les acarician con la
)(liJ·at101

D€3g-rn.~jndos los que no tienen ni el
'('úusuc lo dc lus lúgrimnsl
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El Satanás de Mí Iton tiene los ojos negros

como dos carbunclos animados por el fue
go del infierno.

Ojos negros en rostro blanco, sou tem pes
tad en la mañana,

En rostro pálido, noche en el crepúsculo,

la desesperacion entre la melancolía."
En rostro moreno, la llama entre la ho

~era, dos nubes de tempestad en la tarde
de primavera.

"En el fundo de los ojos negros está el
infinito, la muerte, la pasion sin esperanza,
el suicidio entre el delirio.

Una mirnda de amor (Jo unos ojos ne
gros no seduce, hace agonizar de dicha,

mnta de emocion.

e d . trau dos llares de ojos I Hay miradas poderosas, ~l·ave.~, profun-uan ,o se encueu L J , 1

. . se snludau y pasan de das hirientes, que penetran hasta el auna,sIn conocerse, ó:l" ".,•

J
• '0' Las ha; vagas; superficiales, fosfóricas
argo, . d] ',1 isl IJ tSi se conocen UD poco se dicen adios! que 110 pasan e o. epiuerrrus ~ay o ras

1 bi , vastas que ID abarcan todo, y como el. sol,pasar o 'nen: ., .
Ai encontrarse dos pares de ojos que per- todo lo iluminan, fijas, coucentradus, pre-

truccen á distinto sexo, dialogan de esta ci~~s y solo hieren un punto,
Cuundo los 0jOS vagan sin detenerse, el

alma duerme.
Cuando los rayos se concentran en un

5010 punto con fuerza analítica, con el em
peño del estudio, el alma medita.

Si los párpados caen pesados y la frente
se inclina, la imnjinacion duerme con de,
leite.

La mayor espresion de Jos ojos consiste
en su color con relaciou al setnblante.

Los' ojos negros son .Ja iutelijenclá, la

fuerza de espíritu, el dominio, lu ambicien,

los grandes pesares, las resoluciones herói

cas, los sublimes sacrificios, las venganzas

implaca bies.
Negro es el color de lo mas sublime,
Negro es el antro de la tempestad, negro

el abismo, y negras las tinieblas de la no
che.

Las huríes de Mahoma tienen los ojos
negros y las pestañas crespas,

Negros y aterciopelados san 101 ojos de
Eloha, la creacion mas acabada de Klops
tok.

manera:
los ojos de él: Es v: 1nuy ft:cr!
Los de ella: Insolente!
J..Yo me gusta usted.
l{o me importa.
y ambos siguen su camino; Ó bien de

C.3fC modo:
Los de él: Es usted 1JlllY bella.
I..os de ella: Lisonjero!
lile gusta usted mucho.
Iilil gracias, está usted correspondido.
Este suele ser á veces el prólogo de las

historias de 311101'.

Los ojos de d03 amigos se abrazan.
Los de dos rivales se asesiuan,
J...os de dos amantes se besan.
Los de dos niños se sonrien.

Los de dos ángeles se bendicen.
Cuando el alma está degradada, la mira-

da sensual es estúpida, siu luz, sin alcance,

rodeada d; brumas, es el reflejo repugnan
te de un ,espejo empañado, del metal eu
mohecido.

Si el ahua sutr«, si urna, si ruega, piensa
.v aspira, 105 ojos abarcan el infinito, se
inyectan de luz, sondean el abismo y pe.
netran en el cielo.

Pero si el espíritu sufre el incendio de
la desesperacion y la tortura del despecho,
Jos ojos ~2 abrasan de fnego, se inyectan
de sangre, una llama infernal se anida en

ja pupila y maldicen en sn desesperación.

Ei lenguaje de las miradas en su admi
rable elocuencia se presta mas que la pa ...
labra ni vil servicio de la hipccresia y de
la mentira,

Cuando una mujer quiere mentir hace
uso generalmente de ciertas miradas espe
viales.

CARLOS A. RODRIOUEZ.

AYA-YAY!
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jentes y honrarlos, corno el jóven Argel'icll,
á quienes se les pneda confiar la detensa
de nuestros derechos, los que cnsi siempre

se hallan á merced del primer ludrou que
quiera arrebatarlos

Felicitamos á nuestro amigo Argerich por

su brillante tésis y le agradecemos las afcc
tuosas palabras de su dedicatoria.

RESTOS DEL GENER."L SAN' ~IARTIN

Hu quedado definitivamente señalado el

día veiutiocho del corriente para que

teng-a lugar la recepción de los restos del

ilustre geul)ral San Martin, que contr ihuyó

á fundar nueve Repúblicas independientes

sobre el turrttorio de la América española.

~ARTIDA

En el encorazudo El Plata y las cañone

ras República y Constit ucion ha partidq Ipa

ra Montevideo la. Comision encargada de

la recepción (le los restos del General San

Martín, que se hallan en aquel puerto á

bordo del va por Villarino.
Esta Comision In componen los slgu ie n.

tes señores: Brigadier genera 1 Juan E.

Pedernera, general Luis 1\1. Campos, idern
José 1"1, Bustillos, coronel José Murntur e,

ídem Joaquin Viejobueno, idem Eduardo
Escola, idem Murtin Guerrico.

HERMOSA 'FIEST.\.

.Mañana lúnes tendrá lugar la CerC1110

nía solemne de la colaciou de grados en

los salones de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales.

Se prepara á asistir una numerosa .con

curreucia.

AnD~)N OLI\ARES

La Estranjera.

A M ...

A Mi FF.RNANDO

Un suscritor.

Lo que ellábio [10 osó decir en vida,

Allá en el tiem po de soñar despierto.

La justa admiración 110 impida al muerto

Si a su herúica virtud le fué debida;
Al auxilio de no niño con mov idu,

Corriste sin cobarde desconcierto,
Pero en vez de arribar feliz á un puerto
.Fuiste tras el en la ouda surnerj ida.

Esta historia que ayer file fué contada,

Dudo el caso debia suceder,
Que es la tarde segun fué la 'alborada,

y al mirarte al ocaso descender
Con la luz del tnartirio circundada,

Nos muestras que la vidu es el deber.

YUCA.·

(Continuard).

A R e0-1 R 1 S

Bnnnos Aires, Mayo ue 1880.

cían con enfado: esta plantu es peligrosa ] hemos recibido las si~uleutes líneas, cuya
en ]05 patios, es tan traidora! . . . publicacion hocemos sintiendo no 5(.J·r noso..

Mi dueño oía aquellas apreciuciones sin tras In persona á quien van dirijidas.

darles valor, Era tan vistosa mi "Ut'O, de
flores CQUIO campanillas de azúcar, que
parecía orgulloso de mi adquisición. .Por qué ~stús lejos de mí? Por qué no

Pero COIllO nada dura en esta miserable estás hoy CalDO ayer Ú m i ludo? Por qué

vida, nnn noche de tormento, en que á tus [nonos n~ están entre IHs mins? Por qué
penos se veía, á mi cnriñoso dueño ocur- tus lúbios no estúu sobre mis ojos? Hucen
riósele entrar á deshoras y caminar á tien- .cinco dias que estás léjos de mí; te busco,

fas I¡or el pútio. Oh, momento inolvida- toco todo cuauro me rodea, te busco y DO

blel Un horrible; estupendo tropezón, capaz te 'encuentr(>l Dios mio! .. , Entonces me
de hacer reir al mismo Miuistro Balbiu, parece que estoy ciega, abro mis ojos para

hízolo caer sobre mis espinas y pagué BU convencerme de que no lo estoy, pero todo

cuidado con una espantosa herida-le rlis- está oscu leo, todo P,S negro. Yo estoy coro

gué un ojo. Aya·yay! dijo-y sentí su bota plctamente ciega, y ¿suuespor qué? 'porque

que deshacía mi vare. estoy léjos de mi Fernando. Ven á mi lado,

Aquel grito de aya·yay! lo sentí toda la ven, deja que yo te vea, i lutníname con

noche, hasta que amaneció; entonces suce, la luz de tus ojosl
dió una cosa horrible: el carro de la basura

cargó conmigo-e-y 10 peor fué que casi me

seco. Ahl aquel señor tiene muy mal
génio.

Fuí á dar á lá plaza de 6 de Junio, y me

plantaron crcvendo que era ferardu, en
una lomilla del paseo. Allí retoñé, y mas

de un jardinero me arrojó Sil maldicíon al

sentir mis púas. Cuántas COsas he oído
desde aquel sítiol todas ellas voy á ccntár..
solas á los lectores de El Album,

~A OPINION

La sien latiendo, turbia la mirada,

Tefiido el irostro dé rubor sangriento,

La espléndida melena suelta al viento,
La .vestidura al seno desgarrada;

E 1la rne ci fie en 1úbrica lazada.

Trémnlo el ('.uerpo, el Jábio nlucilento,
Uon llonda ~ed bebjéncollle el aJiento.
En su boca mi boca opri'sionndu.

Uh vision! ·-iuc rnis SUeÚ()5 envcnenas
Yen ln,'a de volean C}llcnl8s mis vCllosl
¿Q,uién erE-5,dí, rllujcr, deidud (, ~ll'píu'?

-Soy la opinion, tn esclava y tn lil"ana;

lloy, transida de amor, tu barrag'unn,
Ayer, tu duma inf~el con bcfa inl píal

A. DE n..

LEA. SEÑOR DON FERNANDO

Acompañadas de un billete perfumudo,

Bs. As., ~ln.vo de '1880.

GRONIeA DE LA. ·SE~IANA

TESIS

lIemos l'cci1Jic1o un cjcrnplar de lA. tésis
que nuestro distit.guido enligo JOl'~e Arge

L'ich hu ¡:-,resentndo á la Facultad de Dere
cho y Ciencias Sochtles, para OphlL" al grado
de Doctor en .Jurisprudencia.

E5 un h·uunjo digno de la vasto. instruc·
cion y ,~ig()rosn intelijencin de su jóven
Rutor.

En estos tielnpos en que la justicia. se
,·ende y se corn pra por u I.OS cunntos
billetes de Banco, Ó p~r la. pronlesa de un
empleo; en esta. épocll en que la concien,
cia se pospone alas afccciones políticas 6
á las conveniencias per~onales. debemos
feliciturnos de qne huyan abogados inteli 4

Un accidente futul ha costado la vida al

virtuoso y honrado jóven con cuyo D001'
bro encabezamos estas líneas.
.. Suponemos que nuestros lectores cono

cen el Iauce, pues todos :05 diarios se, han

ocupado de é'l. .
Si lu llluerte de Olivares envuelve un

crÍlnen, ~Onl() se ha dicho con nlgnnn gc·
nerRlidoo, es uecesario que l~ j llsticia SiS

inexurable con sus autores.
Eotrett\nto, ocompat1amos tí ]a familia

en el justo dolor de tlD irreparable pér·

didu.
.AD~I1NISTRACION

A D. Benjaolin <tuijl1no, de Pnysandú.J

{" D. Jaime 'Vilde, de Q'lihnes y á D.·
Juan José .l\lcudoza de Fray-Bentos, se Ic~

pide url'eglen á la brevedad posible, las
cuentas que tienen 'pendientes con la Atl

nliuistrRcion <.le este senlanario.

La Adm;nislracioH.
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APARECE LOS DOMINGOS

Al fin de ceda mes se regalará á los suscritores de El Album un figurin y un patrón de las ultimas moda. que hayoR
aparecido en Europa.

DE

DIRIGIDA

BUENOS AIRES

A lJ ~f1N1STt{ Ae101\

WITCO~IB y ~lACI(ERN

Gran establecimiento
DE

FOTOFRAFIA y PINTURA

LA BIBLIOTECA POPULARANGEL ES11lADA
AQUI ES, AQUI BUENOS AIRES, MOUENO N0 225 A 229

Donde el que desee comprar con econo-
mia tiene que recurrir al gran baratillo-e- IA~ente de la casa en Montevideo Á. Be-

L A P O S 1 T 1 V Al, du(.hn.ud .-

.....T· ...rticipnmos á nuestra numerosa chen-, .._t....,J~LF. DE SARA,NDf 1,7 y 179 ,
... - RT O C R POBIIIGUELNA.VABBOVIOLA.

}II' habiéndonos hecho cargo de las GH,1\J'; ~~J ID D~I PAPEL~S y .A
te . que _ I 'j ()l\ f1JH para Irnpreutus y Litografías
cx i-teucias de uno. casa. Introductora, com- cif IlldH~ clases, precios v cu lidades, Un tomo de 250 pájinas cada mes. Sus-
pletnmos un espléndido surtido en artícu- P:~ P~~L~S, S~BHES y eUA- cricion "mensual Ls ps. mjc, Maipú 2-4.
1 .~ le la estación: mercería y zaparía. El '. ')4.RN9S. LIl)J·C1s e r. l.)lan-
es ( , L- • ' o e unpresos v vnrre-

que con este mO.1VO 'podemos ofrecer a dtHi de articu los
predps baratísiuros. para lihrcrias

E S P J1~ C 1 A LID A D E S IJAQl.'INA8, PREN~AS, TIPOS

Sc.lerias negros; sederías de colores: se .Y 1I1t1tf'!"!:O :1'- r.r.ra lit()gTh{j~lSJ imprentas y

d · L1 a ), casamiento única es encuader.u.vir.m-s. Ieru:s aneas pr~, ... I
prcíalidad en Buenos Aires; Confecciones --- - _. -1 20S-Florida-20S

p~rH señoras y niñas; Vestidos hechos y SELLOS DE GOMA . Trabajos artísticos hechos .con el mayor
tnpúdos desde In clase IDl\S acomodada hasta !esmero y gusto.

os aruculos los IDas ricos; Generas de lanas H. Do \Voodwell y Ca. ¡ Los únicos en Buenos Ahoes.
v de tuutusia, desde 3 pesos la vwa hasta :retratos por el sistema llarnudo «al Carbón »

5¿, pesos; Especialidad de ~éneros de luto ~ ¡usado esclnsivamente hoy en Europa, POI:&
v n1C:'O io 1uto; Genero de lulo para uso de -::: ~ 'rp.tratos grandes.
familias: Género de algodon blanco; Jue ~ ~ ~, La casa esta abierta todos los dias,
O'os '~é serv illetas y manteles; Alemanesco ~ Q.) I
~ l' _. ¡; "'O I PRECIOS J.fODICOSde úalo: Pañuelos de mano lisos y borda- § Q) ,

dps; Ilordados, encajes y guarniciones; Ro .~ ~~. ] 1--- ----
pa ~1:":[jca para señoras yiciniñas; CII~lIos.r ~ ,j~~4 _J~ I OBRAS EN VENTA
P'~llOS, parUl es de valenciana; Corses ex- .:- ~ 1 ,.,~~ .2 I

c.lit.i,005 á la casa; ~íedias francesas; Coro ~ ~. l\. .4;., J) §I En la Aclmi(¡j-tl'uciflll de El Album dd
tinas bardanas; Tul, crespon y tarlatan pa ~ '\:. ).l/.. ~. ;: Hogar, se eueuentruu las siguientes:

ra baile: Corbatas, un millon, desde 5 pe ~ ~ ;./ P,)e~h.ls de Gel"\'Hcio l\lendez á 20 peso!
o s hastn 100. ..§ ".,- ~ «jernplar.

~~O OLVIDARSE QUE ES. ~- ;- Multat'Uli, trezos del gran pensador ho-
e E R nI T o y P A B A G 1J A. Y ~ 1,¡sodé. DOTrf'9 D"kf'r, á 10 pesos E'Jelllplar'

:o c; -

CASA INTRODUCTORA ~ ,.-
::s

rie Papeles y Articulas para Imprentas ~
Bocamos á nuestro8 Agentes int.r-

Litngrafias, Encuadernación y Librerías. Precio liJ desde 2ú pe... meo inlllediataulente á esta Admini.-

AGNCIA GENERAL traciOD cuando se aumente, Ó dism
j 1 e d Escritorio: calle Piedad, uúm, 134

f e a asa e .BY. el número de soscritorcs. d.-
D. APPLETON y Ca, Se precisan Agentes volviendo en este último ~a8~ el

NUEVA-YoRK H. D. WOODWELL y Ca. número de ejemplare,. sobrantes.
Fundicion Nacional de Ti~08 para 1m No IlaeleDdolo allí, al arreglar ca"

ltO-PIEDAD-140
1)1'1 nta y Galvanoplastia premiada en YR mes las ~Denta8, les cara.r e...

rias Exposiciones con Medalul de primera Directamente en frente de la oficina del el IBlperte 'iota! del envie.
('[aSé últimamente en la de Puris. "Porteño," entre San Martín y Florida. El Ad,ninislradw.
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Al fin de cada mes se repartirán á los suscritores de El AlbuJn dos figurines de las últimas modas que hayan aparecida
en Europn.
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A SAN MARTIN

1
No podía morir! Cupo en la tumba
La giguutesca talla de su ~erpo.. ".
Para encerrar su nombre y su memoria,
El hogar de la muerte era pequeña!

No cabía sn espíritu grandioso
En la mansión eterna del sileuciol
Corno el alma de Dios, necesitaba
El espacio sin límites del cielo!

Aquel cóndor altivo que surzia

De entre las nubes de rojizo fnego,
Para tejer su nido de laureles
De los caüoues en los hondos huecos;

Aquel brazo potente, qne de España
Hizo temblar el formidable cetro
y que en la nieve de los altos Andes
Iou á templar su deslumbrante acero;

Aquella alma celeste que exhalaba
Todo el calor de nn colosal incendio,
Cuando henchida de gloria se cernia
De las batallas sobre el humo denso,

Cayó en latumba, como caen los astros,
En el sudario de su luz envueltos!
Cayó para dejar sobre la tierra
La memoria inmortal de sus destellosl

No se extinguió, dentro el sepulcro helado,
La irradiacinu de sus gloriosos hechos,
La libertad la recojió en sus alas
Para alumbrar su esplendoroso templo!

Ante ella dobla su altanera frente,
Pura pedirle inspíracíon, el génio,
í va la pátria Ú reternplar sn vida
En sus instantes de dolor supremol

Héroe inmortall al recordar tn nombre
Chispear el alma. de entusiasmo siento
y en vano intenta modular mi lira '
De tus victorias el sublime estruendo!

~ ¿'¿ué estraño que ardu al resplandor del

(tuyo,
Como un volean, mi enarilecido pecho,
Si hasta las piedras en Maipú incendiaba,
Batiendo el casco, tu corcel guerrero!

JI

-\h! quien" pudiera levantar la vida
~Qbre esas nubes que acaricia el viento
y eu luz de estrellas y ternura de ánO'ei
Bañar el arpa y arrullar tu"sueüol o

sr, AIBUM DEL HOGAR

Beber de Dios en la inspirada trente
El blaudo acorde de su ritmo- eterno,
Pura decirte, en inmortaJes himnos,
Que tu memoríu.San Iíarun, no ha muerto!

G. I\lENDEz.

DISCURSO

El distinguido jóven D. Elldoro nia7.,
nos ha favorecido con el bello discurso
que pronunció en el Rosario, en un

certámen que tuvo lugar en el Colegio
Nacional de esa ciudad, con motivo del
centenario de Rivadavía,

Dice así:

El qrande hombre no se per
tenece á sí mismo: pertenece á
la patria, pertenece ala hu
manidiul.

PEYRBT.

Señores: Cuando en 1857 los restos
mortales del proscripto del año 30 flota
ban sobre las aguas del Atlántico para
ser devueltos á las playas de América,
la historia habia pronunciado ya su fallo,
y la posteridad hecho justicia á las vir
tudes cívicas y al esclarecido patriotismo
de D. Bernardino Ri vadavia. Buenos Ai
res recibió entonces con profundo reco
jimiento las venerandas cenizas ·del DO-

ble amigo de la juventud-s-que es ese el
calificativo mas glorioso que puede dárselo
en este recinto-pero (doloroso es decirlo)
las demás provincias hermanas no fueron
á inclinarse ante su féretro y á elevar sus
plegarias al Dios de las naciones, vio
lando así los dogmas de la religion de la
pátria, cuyo apóstol y ardiente propagador
íué el austero campeon da la integridad
nacional.

y ¿por qué ese vacio alrededor del hom
bre, que, identificando su alma con el Ar
bitro del Universo, identificó los destinos
de su pátrla COn lo infinito?

Preguntadlo á la conciencia, y ella os
dirá: no ínculpeis al nombre argentino
por tamaña ofensa.

Las libertades mismas, que, comprimi
das en 18.5 cárceles del tirano durante 40
años; acababan de desbordarse, arrastraron
en su vertiginosa carrera los vínculos de
raza y de sangre; los mas elevados inte
reses de la comunidad fueron pasto del
belicoso corcel de los incultos caudillos
de nuestro dilatado territorio; y [gran
ventura! Los Alilas del Plata DO pudie..
ron decir con el soberbio antagonista de
la civllízecíon untígua: Donde 'Ini caballo
sienta el pié, no nace yerba; por que allí

donde posó su casco el potro del g'Auclto
malo, se ha levantado corpulento "Y rebo
sando sávia el árbol de la verdad histó
rica, á cuyas ramas lJO alcanzan las
aguas del Inito:ógicll Leteo.

Pero, gIoriérnonos nosotros de poder
exclamar: Si los tiranos suben pisar la
cabezade la ley, Dios sabe pisar la, cabe.
za de los tiranos;-y si la ingratitud de
los contern poráneos sabe oscnrecer las
nobles acciones, la gratitud ·de la posteri
dad sabe presentarlas radiautes á la adrni
ración del mundo,

«Faltaba, pues, lavar de sobre él las
loanchas del lodo q1.1 e le sal (aicü el carro
revolucionario; separar BUS mutilaciones;
y colocarlo en dignos pedestales, ú fin de
que la juventud le venere y se estimule

para no ser bastarda de tan noble jenca
lojíu.»

Sí; faltaba que la nacion entera, que
reci bió .10s resplandores del pri vi legrado
génio de Rívsdavía; que los pueblos to
dos que aspiraban la atmósfera purifica.
da en el crisol de su alrna generosa, san
cionaran con su autoridad suprema, ese
su premo acto de necesaria reparacion.

y tended vuestra mirada del Plata á
Jujuy; y los veréis en este dia solemne
para todo hombre digno de cohijarse ba..
jo la bandera bicolor, suscribiendo á Sl\

sombra, con la rnagestud de un soberano,
la "nueva página que ha de aumentar el
largo catálogo de los triunfos de la jus
ticia y de la virtud, en esta tierra clá
sica de la abnegacion, de los márfires,
~el heroismo y de los héroes.

A~i debia suceder, señores, por que las
pueblos viven del recuerdo de sus glo
rias; y ¡ayl de ellos si permiten que la
sacrílega mano del indiferentismo arroje
al panteon del olvido, nombres que de
bieran ser el objetivo de su admiracion

constante!

No pos detengamos á enurnefar los be
neficios que la fecunda inspiracion del
preclaro Rivadavia derramó sobre el su~

lo de la pátria, El inventario de la he
rencia que nos legó, forma el primer
capítulo del libro de nuestra regenera
cion en el órden moral ~ intelectual.

No nos detengamos á escuchar á los
apóstatas de toda religion política que se
ensañaron en su personalidad. El anate
ma de los buenos ha apagado su voz.

"Recordemos, sí, que si la revolucion
de mayo enunció un gran .problema en
las plazas de Buenos Aires; que si San
Martin y Belgrano lo plantearon con la
punto. de su espada en la cumbre de los
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geutes no se estáu quietas en el Jugar que
les corresponda.

101ft emu laeion es 18 cansa de la perdí
cion de muchos. El talento v el dinero
hé ahí la manzana de la tentacion arroiR~
da en mala hora para tormento y deses
peracion de algunos.

El ático escritor J. Belgas opina de la
misma manera.

..Las celebridades son la perdicion de
mucha gente-dice-Los hombres de cier
ta clase de talento, suelen hacer mucho
daño.

Ejercen sobre los demás un atractivo fll~

nesto. Hay tontos que serian muy útiles
á sus familias y á la sociedad si el brillo
de agenas celebridades no los sacara de su
centro.

Zorrtlla hizo una innumerable cclée
cion de malos poetas,

Dumas ha creado el enjambre do nove
listas que nos inunda. Los filósofos ale
manes han fecundado en España una ge
neracion de sábios que asustan. Cada ce
lebridad es una esnecíe de tentación que
arrastra fuera de su camino á mucha gen
te.

Si en vez de cultivar el campo de la
literatura, el campo de las bellas artes, el
campo de la filosofía alemana y el campo
de la política, se dedicaran muchos 01 cul
tivo de los campos verdaderos; pobre E!
pañal serias mas rica."

Esto mismo puede ser perfectamente
aplicado á nuestro pais.

Los poetastros y escritorzuelos de á cuar
to, amenazan hundirnos con sos famosas
producciones.

Yo soyescritorl es lo primero que le di
cen ti V.' porque han garabateado un arti
culejo insiguifícnnte, "el cual es siempre
propiedad de diferentes autores.

}TO soy 1JOctal repite el pregon de la vu
nidad nU1S ridícula: colaboro en todos
los diarios ele la capital, y soy sócío houo:
rnrio ele di versas sociedades científlcas y
líternrias. Averigua V. ]0 que huy de
cierto sobre el particulnr y resulta; que el
sábio, es un zopenco é ignorante de mar
ca Illayor.

Pero así COnlQ huy imbéciles qne cré,~n

se)·, c,uundo en rCllli'dud DO son nada; hay
jóvenes de reconociuo talento é ilustracio It
y que son una bella esperanza para el..
porvenir de las letras americanas.

En Clll1nto á las podisas !I escrit,ras, u1l1
estos abundan por desgracia de los lec·

tores. .
1'rozOD unas descabellades líneas Y )"8

se dan IllUY frescos el título de literatas, Y
si les preguuta V. que tnl les parocen lU9

G. MENDEZ.

:(:

* *

PARLA

El Tiento de la perfídia
~Ie rompió un dia sus páginas,
y desde entonces la arrullo
Con los suspiros de mi alma!

1\Ie quieres muchos-e-Te adorol
Con esas breves palabras
Escribí todo un poema,
Para arrullar mi esperanzo.

El deseo de figurM" y aparecer, condu·
ce generulmente a hunentulJles estravios
y errore~.

No lle podiuo esplicllrlnc, por qué lt\S

La virtud de algunas gentes
Es corno ciertas doctrinas:'
En la práctica, IllU,Y mulus,
y D1uy buenas en teoría.

** *No me desprecies porque estoy caído
y porque encima de la cumbre te hullas;
Si he bajado al abismo de las penas,
Tú has subido á la cumbre de la ínfumiul

HOJAS DE MI CARTERA

Te r~lego que cuando rnuera
No derralnes ni una. lagrilnu;
Sufriria hosta en lo. tumba
Por nO pvder ~njng8rl81

111• •

Andes ~' eu el Alto Perú, Hivudut'in des!
'ó la il'CÚCTnita en los bancos de las I

p~ 'b .

escuc1as primarias que fundo, con las car-
tillas que pnso en manos de les nlñ~s.

H ecordenlos h\lnhien que dos generaclo'
nes han recogido ya el fL'UtO de la obr~
colosal que -su vasta c(lncepcion, su fe

f da " su ,"oluntad inquebrantablepro un J •

transformaron en una simple operacion,
lrrebroic3 cuyos términos íuerou la ra

a ~ lu co~ciencia y el patriotisulO, trini-zon, . .
dad sublime que debió engendrar la feli-

cidad COlnun, si el mónstruu de la anar
quía no hubiese rasgarlo entre sus ~arras

la túnica qne íué digli8 de vestir un

ateniense.
¿Deseais ahora mirar el pedestal de su

gloria?-No vayáis á 105 campos de bata
1Iu, que [arnús 10 oculto el humo de ll~s

COD) bates; id á ]05 archi cos de las U IU

verEidades Y Academias, quP- siempre lo Es. A5., Mayo 27 de 1880.
alumbró el fulgor de la ciet.cía -1tuznin-
go ! el Juncal solo fueron una nueva
l'eve]ocioll del valor argentino.

¿Anhelais entonar himnos á su memo
ria?-No llameis al templo de Marte, que

d d 1 . Trátase de mejorar el estado actual dejamás libró las groL ezas e as nació'
nes á la suerte de las armas; llamad al la mujer argentina.
snutno.rio de :Miner",o, que siempre hizo Pero de qué manera? Ernancipáudolal
de la inteligencia Y del saber el cerda- Hé aquí una manía, propensa á dege·
dero instrumento ele la riqueza ZJLíbZica. < r ne rar en loen ra emanci pista!

Sí; estamos en su presencia, y es in- Siu duda alguna, lus que abogan por
dudable que su espíritu nos ilumina. tan desatinada causa, no se han detenido

á meditar que la mujer po~ su naturaleSí; este es el templo donde se le venera.
1 1 d za jamás podrá ser igual al hombre.Aqní está el altar que e la consagra o

1 L Nunca nos hemos podido esplicar quela posteridad agrudecír A. a rnuger que
d . t 1 personas de rconocidu inteligencia comoaprende para ser ma re VIl' uosa, ee a

vestal 'U1e alimentu el fuego sagrado, el las Stas. Echenique, Torres y Quiroga y

1 líb 1 t i Manso hayan podido sostener que la rnu-jú,cn que interroga n .. 1 ro e SCCl"e o (e
su propia naturaleza, es el sac.erdotc de jer ernuncipadu, fomenturia el progreso

y daría nuevo impulso al adelanto so-
su cnlto. .

[Felices nosotros, que en la. revolución cial.
incesante de nuestro planeta, uniendo el }Ii opinión es, que la emancipacion lé.
pnslldo con el presente, llegamos al día jos de dignificarnos, lH)S arrojuriu en el
en que la libertad viú aparecer en el cie- abismo de la prostitucion.
]0 de In pátria el astro brillante, que en Gozando los mismos derechos que el
la noche de )0. tiranía fué á ocultar 6U hombre, teniendo su libertud en absolu
luz en la generosa España, y cuyo norn- to, el hogar seria un iulieruo, Jn súciedud
lJre escrito en las puertas de la inrnor- un caos.
talidad que se abrieron ú su poso, dice: La ..~·cgf'nertl<.'jon de la mujer es un he-
BERNARDINO RIVADA VIA. cho, entro Dosotros. PruétlesenQs que no

EUDOr..O DIAZ. es libre é independiente. Pruébesenos que
Rosorio, Mayo dc 1880. vivinlo's bojo una. odioso tiranía r modifi·

CnrelTIOS nllesh.o modo de pensar, aunque
uo mudureluos de illeus.

Pero hablemos de otra cosa.
1ft

,. $



obras de las SeJ10ra~ Sagasta, l\lnDsi~16. y 1
norrit¡.; plegan desdenos6rnente los Iábios
como diciendo: [psch! que valen sus artí

culos en conlparacion de los mios!
El bombo que se les dú en los sneltos de

g-acetillu Ias engríe, y, de aquí nace esa

piaga de Iiteratuelus y versiílcndoras que

))OS utorrnentuu mdia ríaente, coo sus es

tupendas composiciones.
Tal vez algunns escritoras <t" poetisas al

leer estas líneas digan: todo es enridia (1)
á lo cual nosotras plagiando 01 distmguido
crítico Garcia Mérou les contestaremos:
hijas mías, vuestro papel de lítcrutas y vele'

siflcadoras por fuerza, es bríllante, 'Vuestra

reputación colosal, pero.... no euvidinblel
A más, DO tratamos de flgurur por medio

de la literatura, Nadic nos conoce, ni pre

tendemos firmar ni en br01113 un solo arti

eulejo con nuestro n01TI Lre,
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J.Ja luz se estingue, desaparezco de pun

tillas; hasta otra vez.

FLOR de Lis.
Be lgrano, Mayo de 1880.

INVOCACION

.,1 la, augusta sombra de don Bernardino
Ricadaoia

Alzate soberano de la gloria

Ante el grito de amor que te reclama,

Para acallar la lucha fratricida

Que en cada pecho de argentino brama.

Desciende en el giron de la bandera

Que flameó San Murtin en la batalla
Para eslingnir el ruido de la lucha

Que en cada pecho de argentino se alza.

[Sombra de Hrvadavial ilustre sombra,

Desde el azul del firmamento baja

Para acallar el ruido del combate
Con que tul vez 'redoblarán mañana!

[Sombra de Rivadavíal noble sombra,

Escucha el grito que la patria lanza
YeDvÍanos el rayo de tu génio
Con la sagrada ínspirací ou de tu alma.

Ah! sÍJ sacude el ódio yla injusticia

Con que sus hijos sin cesar lo. postran,
y que en el cielo de la pátria brille
El laurel de lit paz y la victoria.

Sombra de Rivadavia!-oye el sollozo
(~ue desde el seno de la madre se alza
y DO permitas que á la azul bandera

El m_ismo acero de sus hij(JSparta..oo,

EL ALBU~I DEL HOGAR

Ah! DO permitas que la enseña hermosa
Que tremoló de Maipo en In batalla,
Apague SllS colores en el humo
Donde el hermano á sus hermanos muto.

Bombra de Rlvadavial-c-augusta sombra
Desciende sobre el pueblo que te aclama,
y dale en pngo de su culto inrneuso

-El soplo poderoso de tu al rual

JOSF.FINA PELLfzA DE SAGASTA.

Mayo 20 de 1880.

MOSAICO DE DAMAS

La caprichosa moda, nos ofrece cada

mes, distiutos modelos de trajes y confec

ciones.

No se sobe que clrgir,:entre tanta varie

dad de sombreros y telas,
Las pieles se usan este invierno como

nunca: hasta en los sombreros se llevan.
E;, un bonito adorno, pero que no todas lo

pueden usnr porque cuesta caro, se entien...

de las pieles finas, que las inferiores, están

al alcance de todas

Los sombreros mas en boga son los de

nominados Wutteau, Camoeus, Marceuu,
l\'Iaríu Estuardo, Dasía y otros, pero el que
obtiene In preferencia de las elegantes es
el sombrero toca ó calañés,

La casaca es la que im pera en tre las
personas que signen la moda en todas sus

peregrinaciones y variantes. La casaca no

puede hacerse de una tela cualquiera, ne

cesita una tela rica y vistosa COIDO ser
brocnde, terciopelo labrado ó liso,

.EI oro está en bogo. Machos vestidos
negros de raso ó de faya se combinan con

hermosas te las estarn pudas de color sobre

fundo granate ú oro antiguo, que dan pre

testo para la upllcacion <le esos flecos res

plaudccientcsvde perlas de colores y de
colgajos de oro, conagujetas y botones de

bri llantes; todo esto es demasiado vistoso

y chillan.
Lo mismo sucede con las telas estam

padas sobre raso negro ó de matices oscu

ros>
El. cachemir, vicuña, raso y faya y los

colores verde pavo real, azul almirante y
granate, son los de rigurosa moda.

Ya veis lectoras mías, que hay para to

dos los gustos,
'El Alhu1n os ofrece el iruodelo de 1;1n

elegante truje de paseo.
Hé aquí Jo. descripcíon del flgurin nú

mero .2.
Falda corta de faya azul Niza t abullo

nada y en cada lado dos quillas de estafo-

pado que termiuan con una onda sujeta
por UD boton de perlas.

Dos volantes plegados á tablas guarnecen
el vestido.

Falda hechura de mnnto (le corte COII

plegados, el ahuecado- está recogido por
una especie de lazo del mismo género.

El delantero del cuerpo es de forma

Ana de Austria y se abotona en medio
adc rnndo con vueltas de faya. ~

!t'langa de codo con dos ondas puestas
tono sobre tono y un volado de crespou
á la orilla,

SomLrerorde fieltro color ciruela con
bridas y plumas del mismo color. '

Figurin número 3.

Vestido de franela azul marino confec
cionado con terciopelo negro,

Casi al borde' lleva unos picos ribetea
dos con terciopelo y unos lacítos mari po
sas en corona.

Cuello doblado y gran lazo en la mitad
de la espaldu,

l\lunga de codo con bota de terciopelo
y puutilla de encaje.

Sombrero de fieltro blanco con fondo

de raso azul y plumas del mismo color,

Polainas blancas con abotonadura de
nácar,

Los figurines no pueden ser mas elegan
tes, y debeís de estar agradecidas al sim
pútico Meodez que no omite gastos pa ra
teneros contentas.

Pensaba haber charlado con la linda
Tijerita, Luciérnaq« y Flor de Lis; pero no
huy es pncio, otra vez será.

. Las saludo cariñosamente hasta que nos

veamos el domingo eo Palerrno.

Señor Director se despide de Vd. su co..
loboradora,

SEMIRA:MIS.

San José de Flores, Mayo 27 de 1880.

OJOS BELLOS

Porqué me dices qne tus ojos bellos

nunca me volverian á mirar,
si un dia pierde su ilusión di vino.

mi espíritu inmortal]

No, no es preciso que tus ojos bello!
su rayo escondan para mí jamás,
ni que bajes tu frente Iuminosa

al sentirme pasar.

Si la caricia de tus ojos bellos
se aparta de los mios sin piedad J

no temas encontrnrlne ni en la tierro,
ni en los l'umpos del mor.
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OJOS Y LAGRIMAS

(Uontinuará.}

merosas ocupaciones que arrancan muy
temprano del estudio á las jóvenes.

Los mujeres, menos solicitadas por 138

ocupaciones de UDaexistencia activa, em
plean en formar su inteligencia el tiempo
qu~ los ~lombres ocupan en enriquecerse.
ASl adquieren esa seguridad de juicio, esa
elevaci-m de carácter con que obtieneu
tan grun consideracion por todas partes.

LAURA CINEG.La mujer norte-americana es ilustrada,
pero no sábia, y es instruida por los pues
tos que ocupa. Tocqueville, refiriéndose
á la educación de las americanas se es-
presa así:: si me preguntan á que pienso
que debe atribuirse priucipa lmente la
prosperidad singular y la grandeza cre-
ciente de la América, responderé que á (Conclusíon)
la superioridad de sus mujeres,

Queréis una mirada saturada de ódio de
Mas ¿en qué consiste su superioridad d ' 1Ipusiou, e fuego? pedidla á unos ojos ne-

y como se mantienef-c-pregunta el céle- gros.
bre escritor Emilio Jonveuux eu su libro Los ojos azules, dicen: dulzura, piedad,
La Anzérica actual, colonizacion, enseñansa compasión, amor cándido é inocente.
y religion en los Estados..'Unidos. El azul es el color mas suave, el mas

Para esplicarlo hay que remontarse á lo. apacible, el mas puro.
educaciou y precisar mas que lo que lo Azul es el color del cielo.
hemos hecho la parte asignada á las jóve- Ojos azules en rostro blanco, son un pe-
ues en la cducacion de los Estados-Unidos. duzo de cielo en un campo de azucenas.

~ Los americanos, cuyo carácter nrdien- Eu rastro pálido, sou el consuelo entre
te 110 se detiene juinús en lus términos la melancolía.
Inedias, no han temido romper abierta- En rostro moreno, rayos de luz de albo-
urente en este punto con las tradiciones ruda en la oscuridad de In. noche,
de la vieja Europa. Estimando, no sin ra- Quereis una mirada tierna, de idolatriu
zrm, que para formar buenas costumbres, candorosa, de ferviente súplica, de seduc
para adquirir sobre sus hijos un suludu- cion irresistible? imploradla ú unos ojos
ble ascendiente, para conservar la autori- azules.
dad, cl prestigio de que Dios ha querido ¿Qué poeta no ha soñado con unos ojos
revestirla, IlO debe limitarse una madre azules? sin6 que lo diga la interesante poe
cristinua á In ciencia de manejar el dedal tisa de los Lirios, ¿qué pintor no los ha
el hilo y la aguja, han abierto ámpliu- ensayado en el rostro de sus vírgenes?
mente á las mujeres las' puertas de Ia ins- Los ojos azules revelan la virtud, el can-
truccion preparadas pura los hombres. dar y la pureza.
El hermano y la hermuna se sientan uuo1Los ojos verdes son raros, escepcionales,
junto al otro en las escuelas comunes: como es rara, escepcional, la belleea que
nUI~erosn8 universidades se han fundado constituye u Ó complerneutun,
pura las jóvenes, °DO considerándose uin- Cuando unos ojos verdes me miran, creo
gun estudio dcmasiudo elevado para ellas: que me mira la esperanza.
en las matemáticas, el álgebra, las cien- Verde es la primavera, verde la inmen-
cius naturales y abstractas rivalizan con sidnd del Océano,
los estudiantes del otro sexo, y á veces No habcís leido Ia leyenda "los ojos ver-
los escedeu, hnblendo obtenido los varo- des" del maloerado Beker? leed y amad.
Iles en. la escuela sU,perior de Chicogo Los oj05 I.lllr~los uicen: mezcla tic senti
solo cuatro premios, de uicz y nueve en luicntos, llluviliduu en las ídeas.
el afio dc 186!t. Los solos estuuiantcs deo Hoy, finalmente, unos ojos profundülnente
griego y latin que se han hallnuo ~n De- negros, COlno el dúlor, COlno lB Ilvche; ojos
trovit han sido niüas, así corno dos ue sin luz.
ellas hUIl sido las tiuiC3S dedicadas nI es· {)jos que no hablan con el Inundo sinó
tu<.lio de la astronomía y tambien nI de la con la conciencia ó ~on Jos séres que pue
fisico. blon el infinito, COn ese len~l1nje filUdo del

Esta particularidad deja de ser sorpren-' "espíritu, ¡pero sublime é inteligible solo
dente cunndo se tienen ~n cuenta las nu- _paro las aItnos rnfsticasJ que por pri\'ilegio

ne, pues, tí ver el mismo objeto bajo dos
diferentes aspectos. Si no atiende mas que
á los sabios, se admirará de su reducido
número; y si cuenta los ignorantes, el pue
blo americano le parecerá el mas ilustrado
de la tierra; la poblacion entera se llalla
colocada entre estos dos estremos¡ Hasta
aquí el auto); de La Democracia en Anzé
rica,

ILUSTRACION DE LA MUJER

Cuando la lumbre de tus ojos belios
no sea 'el sol de mi existencia ya,
es que estaré durmiendo.... bajo el polvo

que tus piés pisarán1

FERNAl\DO LUCERO.

Buenos Aires, ~~ayo 25 de 1880.

Si la mujer en los Estados-Unidos, go
za de prerogativas y Iibertades que las
mujeres de otros países no tienen, cs por
q ue allí, la independencia en las costum
bres, es la religión de los yankes,

El pueblo americano es esencialmente
positivista, El tiempo es oro," de aquí pro,
viene que se le dé á la mujer igual edu
cacion que al hombre.

«La educación les ha hecho comprender
la utilidad de las luces, dice Alejandro
'focqueviiJe-y les ha puesto en disposi
cion de trasmitir estas n1isnl~s luces á SllS

descendientes. En los Estados-Unidos la
sociedad uo tiene infuncia; nace en la edad
viril.

La América na ha tenido hasta el pre
sente mas que UD número escasísimo de
escritores notables; nu tiene grandes his
toriadores, no cuenta UD poéta. Sus ha
bitantes miran la literatura propiamente
dichu. con una especie Je desden, y hay
alguna ciudad de tercer órden en Europa
que publjca cada año mas obras literarias
que ]05 veinte y cuatro Estados de la
Unión juntos. El espíritu americano se
separa de las ideas jerierules, no se dirijo
hácia los descubrimientos teóricos. La po
lítica misma y la industria, no podriau
conducirle á ello. En los Estados-Unídos
se hacen sin cesar nuevas leyes, pero to
davia 110 se han encontrado grandes escri
tores para buscar allí los principios [ene
rules de las leyes. Los urnericnnos tienen
jurisconsultns y comentaristas, pero les falo
tun los publicistas; y en la política dan
al mundo ejemplos mas Lien que leccio
Iles. Lo o mislno suce<.le con las arles me
cáuitas.

Los hornure~ SOD allí industriosos, pero
IjO culti ~8n la. ciencia de In iudustria; sc
encueuh'un alli buellos obreros y pocos
in,.entorcs.~ Fúlton clió á conocer por lar~o

tienlpo su gtnio en lus puebloi cstrnnje
ros, antes tle poderlo consagrar á s~ pais.

El que quiera juzgar el estauo de lns
\lces entre los 8llglo-americanos, se espo-

.A.. L.'" SEÑORA JOSEFIXA PELLIZA DE SAGAST.A.

( Coniinuacioii)
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. o queEl llanto es el don mus pr ecios
id 1 1 mbre: no obstan- (Conclusion.)Dios ha concedí -o a 10 ,

. r"J"'" t se espanta de los
te la picarezca ~ ijeri 3, . Pero falta el final, de mi historia.

que lloran. , á Un año pasé alli plantada, una segunda
El llanto es al alma lo que el rOClO flor hizo detener ante mi harranquita á los

las praderas, los refresca y fertilizo, pero trauseuntes de la plaza 6 de Junic.

la espiritual Tijerita prefiere h . reqadera (~ue linda! decian algunos, otros se ace~.
:Jclllo,"tJ)lano ú las lágriums sentimentales l . o .

(1 , '- caban y al tocar mis rojas para apr xi-
del múrti r, marse á la vara, aya-yay! gritaban' aleján-

Nada n1RS tierno; respetable qne una dose de mí.

Jágrirna de dolor! . ' (¿ué hacer1 yo era así, y sin remedio.
Nada mas desesperante que la 1 mpoten- A los gallos puede sacárseles las púas,

"8 la sequedad del corazon en el furor pero á las yucas....-ci , . l a 10)-
o de la deses peracion; láqrunas que a o. Pues si, en tÚ!Ices; 05 ómbrense Vds., Ile-
los ojos niegan, son lágrimas ele hiel que el eó In Exposicion del 80 y fuí trasportada

alma anegan. :1 pabellon de los plantas, entre la rara
. Nada mas miserable que una lágrima de colección de Peluffo.

impotente cólera. Ohl Dios rníol : jamás se les hubiera
Es íucomprensible la lágrima de placer, ocurrido aquello!

:lJorquc tamhien el placer tieue su llanto .Al primero que ví fué al Sapo.
'y el dolor tiene su risa, segun cierto au- Después, entró un grupo de señoras

toro que miraban todo sin comprender nada
Una lágrima puede ser una historiabt~'is- y hacían muchas clasificaciones; entre ellas

'iísima de dolor, pero puede ser tam len iba la de 1'. .. ví, ~ que uo se figuran
-una odiosa trajedia de ve nganza. Vds. á quien víl

Llanto de niña, es lluvia de verano. A la vieja de la. pinchadura, muy tiesa,
De la júven casadera, suele ser espre- diciendo á. las otras: esta lana no sabe'

sion divina de amor, á propósito un amigo Vd. de quién es?

.-me contaba que en un dichoso baile de -Si, dijo otra de aquellas señoras que
'máscaras habia conquistado una pr~!!.da van á todas partes, es de U. . . . -
·<le estimable valor y que ella tué sal pi- _ y aquel cuero tan grande J bien so-
-cada con una lágrima angelical. . bado ¿de quién será?

Las lágrimas de una madre son tan va- Pertenece, dijo la misma, al señor e,
. .Tiosas como las de un ángel. Vúlgarne Diosl esclumó otra ,de las se.
o. Si Sátanás pudiese llorar, dice Madame ñoras-s-y de qué crío serán estos animales

'Stael-c-seria menos malo, peru ·si llorase tan grandes'? viendo unos caballos estu
seria de despecho y entonces seria mas pendes allí expuestos.

-odioso é infame. -PC1'O, mnjerí si son de la. cría de Ra-
La lágrima de resíguacton es santa. Inos Mejíul

Nada mas ridículo que hombre que llora -Jesús que barbaridad! y al dar vuels
-siernpre; nada oras sublime que el hombre tu la vieja de la pinchadura que era quien
que ha llorado una sola vez. esto decia, se halló frente á mí.

Cuánto mérito y valor tiene la lágriola -}Iiren estol dijo"":'-seíialándome con
del recuerdo, la que se vierte sobre l~ desprecio-qué cosas exponen, y estiran
tumba solitaria, la lágrima bendita de la do la mano para tOlnar una senlilla ae
madre, de' la l"iuda, 'lel huérfano, del gran Victoria, tocó con su brazo una de
nmigo y de la aU18ua. mis hojas.

Por eso ChelJier se lamentaba. tan triste- '-Aya-yay1 gritó y se ljlejó torciéndome
mente en la noche de su agonía, por eso los ojos como una casimira.
Byron despreéiondo las pompas fúnebres Pocos instantes despues entró U.
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envidiable se eOluncipan de In abscrcion de

los sentidos. .
O· ue duermen eternalnente, ojos que

lOS q , .. 1 C· _
' l cé 1'0 entre las üníeb as. leo"u'lrdnrl e gel 1 . '

~ (. Homero v Milton, ciego lo pm
gos elan . w • 1 1" del mártir.
tan 01 amor, ciega es a e

\. . orque noJBienn"elltar(ld()~ los. ciegos p
mienten ni ven mentir!

II

EL ALBUN DEL llUGAR

l· 'no' uua lázrimn sobre su tumba,no pec HL 51 b

Lástima que haya hombres que no lloren
alguna vez y haya muchos que ~loren

tanto,

Cdrlos A. Rodrig ac~.

Mayo10 de 1880.I

AYA-YAY!

Ayl dije vó-e-este hombre tiene mul .le
nio 1 es capuz de destruirme si me ve; ~(

haciendo un esfuerzo sobrehumuno, ple
gué mis hojas en capullo para esconder
las púas.

Pero estaba de Dios!-1\Ic vió COD su úni
co ojo~.v lile miró corno haciéndome gui
liadas con el otro.

Creo que le contaba al compañero el
suceso del ojo con la Yuca .

y pasó, y con él mi susto .
Ahora, estoy sola; dijeron que se habla

secado mi raiz y me arrojaron en una zan
ja; desde allí pienso vengarme, y desde
hoy empiezo.

Hasta despues, lectores, si lo permito el
poéta y sobre todo el jóven Auastasio,

Bs..As. Mayo 1880.

YUCA.

LÁGRIMA

Cuando la dicha inmensa
Acarició mi frente con sus álas,
y ni las sombras de la duda triste
Apagaron la luz de tu mirada;
Creíamos entonces, Inocentes!
En la eterna esperanza!

Te acuerdas? como sueños,
.Posaron los instantes en que el alm
Arroja en el 01 vido sus dolores,
y sobre el lodo de la tierra se alza,
Con el impulso de la fé que eleva
La trémula pleguria!

Ay! del que la alegria,
Vé desaparecer en su mañana,
Lo mismo que la gota de rocío
Que evapora a'el sol la ardiente llama;
Lo mismo que la nube de los cielos
Que el torbellino arrastra!

Ay! de aquel que al abismo,
Desciende de la fúnebre nostálgia;
y cruza ese sendero en que la espina,
Renace siu cesurbajo la planta;
Solo con sus recuerdos, con10 errante
Peregrino sin pátrial.: ...

Asi los dos unidos,
Como se une el abeto con le. liana,
Cediendo al golpe del pesar rendilnos~

Elllmargo tributo de'la lágrima:
Desde ese dia l'euegamos siempre
De la eterna esperanzal

LEOPOI,DO Dl.\z~

Bs. As, ~'111YO. de 1880.
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Cuando yo sea capaz de firmar ulgo
digno de leerse, les daré á vrls. una obra
con el título de La comedia del hoqar, ó el
matrimonio en paños menores.

(-lué buenos palos lee dá Laura Sinég á
las Señoras emanci pistos.

Desgraciadamente Raymuuda Torres
y QUil'OgU, que era quien podía coutestar á
sus artículos, no escribe pura el público,
desde el susto que le dió la exDirectorn
de " La Alborada del Plata, " la inovidable

!i,r¡arilla.
Yo no soy emancipista, sino, ya verían

Vos. que zalagarda le armaba á la travic
sa Laura.

1\1.

Á
Dices. que mis uobres versos
A tu gusto no le cuadran;

Es natural, no se ocupan
De gramillas ni de alfalfa.

Bs. As., Mayo 27 de 1880.

CRONICA DE LA SE~IAN.ti

FALTA DE ESPACIO
Por falta de espacio dejamos parll. el

siguiente número la pllblicucion de VUrl~j
trabajos en prosa y de una bel!tl couiposi
cion en verso titulada • Un sueno>

FIGURIN~~S

Un inconveniente de últilna hora nos
inlpide haccl', hasta el pr~xilno 11.l1111crc>
la dl!~tribncion de los figlll'llleS Cll) u de",'
cripcion vá en este.

AD~IINISTR.ACION

A Don Junn .José l\Ie~dozn, de .11'l'llY·
Bcnto:i y á Don Jaitne \Vllde, de Qullnlcs,
&e les ruega. 8rreg'lel~ Ó. la hre.vedud pl"
sible las cuentas que tienen pendlent.es ('on
la Administrncion de este senlnnllrlO.

I«ual pedido se le hace nI sellor .Don
Mú~imo Ojeda, l·esideute en el .Rosal·JU.

El Administrador.

Se hace notar la ausencia de In espiritual

Tnerita. Porqué no escribe'? Porqué ha col
gado la lira?

En nombre de sus admiradores y mio se

le. pide Cortes y Recortes,
Quedas comprometida, amable amiga, á

darnos á leer algo tuyo, sino te declaro
ema nci pista,

No hay. mas tinta, ni papel; hasta la vis-

tao
1.UCIERNAGA

Buenos Aires 1\1ayo de 1880.

Os recomiendo lectoras mias los figuri

nes con que el Director de El Album ob
sequia .este mes á sus numerosas suscrito

11
ras.

Son preciosos y de los últimos que han
llegado de Paris.

-Eres el modelo de los maridos, Cor
nelio.... ~Ii primo Enrique me acompañará
y tú te quedas al reparo de los niñosl

-No desea5 otra cOSo.?
-Qu'e vayas á buscar á Enrique con eso

t0010[llOS el té,- en lauJilia!
U no significuti va palnladita dada en el

houluro, hace tomar el soulbrero ó. COl'

nelio y sulir en busca del alnalJte de su
rnujerl

IIuy tienen vds. bosq l1ejada en unas
mal perjeI1o.das líneas, el modelo de un
matrimonio del siglo XIX.

l

Iado .Lo. literat,a de pronto- es de su pros
piedad.

diver- Doña Iro dá á cada cual lo suyo.
A otra cosa.

PLUMADAS

Este mes ha sido de fiestas y

mano.
Hoy esta cumplida individua, es muestra

deescucla, y podría citarles su nombre,
pel'o 110 quiero: este o~radable placer, me
lo reservo paro. rnis Bocetos al lápiz que
pronfo verá.. lu luz en los COlUIJlU8S de: sin
rival Alblun del Hogar.

Encabezará la coleccion de retratos
hnnlodsticos, In honoruble Doi1a Angustias
l>lagn de (,'hillches, o La Señora por ....
(~hiripa.•

Les advierto (~ue Estela me ha ayudado
en la confeccion de algunos y que el titu~

sioues,
Ha habido dando desechar penas y re- • •

crear la vista, La escena pasa donde Vds, gusten.
Las modistas y los sastres han hecho su - Yn te he dicho Silvestre, que quiero ir

agosto. á Pulerrno.

(~uién no se estrena alq» nuevo para el - Pero mujer, que ofan de figurar, de ha-
~~5 de Mayo? Quién no se dá corte en esos certe espectable, si las circunstancias no lo

dius de regocijo y jolgorio....pátrio? permiten.
Todos, señor, todos. El honrado comer- ..:-..Otras con menos, asisten á diversio-

ciante de ....curbon, hace uso del cepillo y T1CS, tienen lujo .............•...
110 es estraüo que lo eucueutren Vds, en la -Pero todo el día la campanilla repi
plaza, de leútin y sombrero de copa alta, quetea que es un placer.

codeándose cou los dand ,3 de truj e.... -Quién hace caso de los acreedores?
liado. La Señora no está, 'vuelva od, mañana.

La costurera de ropería .al por mayor, Hé aquí la consigna de los críndos de esas
deja In aguja, arregla cualquier capoclio eucopetadas damas.
y ....á la plaza, á lucir las cintas y zaranda' -El mal ejemplo no se debe seguir.

jus, que para eso estamos en República y -Déjate de virtuosas arnillas que no ha-
todo es ruoueda corriente! cen otra cosa que irritar mis nervios. Quie-

y mire 'Td. con que airecillo de coque- ro ir á Palerrno.
eria orilleia se acomoda la pamela y se -Bien, no me opongo á tu deseo, el

estira los guantes! tren-vio, cuesta ....

y fíjese V. como mira por encima del -Habrá zopenco! Ay! á mi me vá á
hombro á la gente de posición, y como bus- dar el mal! Socorro! .....•

ca pretesto para reir y dar á entender -10,0001 ....
(]ue se burla de todas. -y pensar que algunos necios dicen

Oh! Las costureritas! Las costurerítasl .:' que Ja mujer es un ángel, cuaudo en rea
·Y qué me cuenta V. cuando les dá lu ma- lidud es nn can carcarias CaD enaguas!

nía de ser románticas, y pasar por bien dice el inalterable Cornelio, no se asus-
educadas y le asustan á V. eou sus cor- ten vds, que este es el nombre de-l bueno,
tesías, saludos hasta el suelo y ridículas del pacífico esposo. Sobrada razón te
reverencias!... nia mi madre e..raudo me decia: la DIU-

y cuidado que cuando quieren afíligra- jer es una mercancia en' bulto ....

Dar una conversacion le dicen á V. muy -Aun estás ahí? Vete, Cornello, porque
frescas: 'l1zterpcte por intérprete, interletuol no respondo de mi paciencia, grita l\1ila-
lJor íutelectual. gTOS incorporándose en el sillon.

Si padecen unas distracciones' )., sufren -Tranquilízate, pichona, que con ~l

unas equi\90caciones que......[varnosl serian tiempo tendrás lo que quieras,
capaz de hacer destornillar de risa al mis- -rore prohibo que me hables una palabra
mo Convidadode Picdras.«: mus. Elige entre el divnrclo y . · ..

Yo he conocido á u na de estas sujetas ----:-Qué dices? Serias capaz . · . •

que para OeIJlOstl'tlr su notable educacion, ~De todo.
saludaba á los jóvenes con el: á los lJiésde I -l\Iaiiana irás á Pulermo y en carruaje

rtl. caballero, servidora i/p ud., biso á ud. la descubierto.
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APARECE LOS DOMINGOS
_-----==:>:==::-cO=>c=~;_QlC=:::>CClC===:O<c::-----

A.I fin .de coda mes se regalará á los suscrítores de El Album un figurin y un patrón de las ultimas modas fiue hay".
aparecido eu Europa.

WITCO~IB y 1\IACKERN

Gran establecimiento
DE

FOTOFRAFIA y PINTURA.

20S"7"Florida-208

Trabajos artísticos hechos COD. el mayor
esraero 1 gusto.

Los únicos en Buenos Aires.

retratos por el sistema llamado «al Carbon,>

usado esclusivarnente hoy en Europa, para
retratos grandes.

La casa esta abierta todos los días,

PRECIOS DODICOS

. ANGEL ES11~ADA I
BUENOS AntES) l\foRENO N o 225 A 229

Agente de la casa en ~Iónteyideo.A. Be.¡
duclunul

CALLE DE SARANDí 177 y 179 I
GRAN SURTIDO DE PAPELES y CAR'

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

PAPELES, SOBRES Y CUA
DERNOS. Libros en blan-

co é iL11 presos y varie-
dad de artículos

para librerias

11AQUINAS, PRENSAS, TIPOS

y materiales para litografías, imprentas y
encuadernaciones.

AQUI ES, AQUI
Donde el que desee comprar con econ r)

mía tiene que recurrir al gran baratillo-

LA POSITIVA
Participamos á nuestra numerosa clien

tela que habié[i~ hecho cargo de las
existencias de una casa introductora, com
pletamos un espléndido surtido en artícu
los de la estacion; mercería y zaparía. El
qua con este motívo podemos ofrecer á
precios baratísimos.

:NO OLVIDARSE QUE ES

e E B BIT O Y P A.. B A. G 1J A. y,
SE ABRIRÁ.

AD~IINISTRAQION

SELLOS DE GOMA

D. D. W oodwell )'9 Ca.

Sederias negras; sederías de colores: Q

derias blancas para casamiento, única es

pecialidad en Buenos A,,ires; Confecciones
para señoras y niñas; Vestidos hechos y
tapádos desde la clase mas acomodada hasta

c:c IIOS artículos los mas ricos; Géneros de lanas
, ~ y de fautasia, desde 3 pesos la vara hasta

e/G}. ~ 55 pesos; Especialfdad de géneros de lute

'2 ~ e ~ Iy medio luto; Genero rle hilo pura uso de
• ~\ . j~.1] familias; Género de algodón blanco; Jue-

~~ \. ~ '~~~ J;\, . J ~ gos ~e servilletas y manteles;. Alemanesce
G"'::'...¿/ . ,.,~¿ 'g de hilo; Pañuelos de mano lIsos y borda-

~ ~~ "-J l-\ ~:~ ~ dos; Bordados, encajes y gll~~llir.iOlles; Ro.
'" • (' ~. ).l.J.••~... l:: pa blanca para señoras y U1nlls;1 Cuellos r

~I' U'J .. ';:~~~ 3 puños, parur es de valenciana; Corsés ex-Al' \. ~- ¡: clisivos á la casa; Medias francesas; Cor-

-'/' ~ tinas bordadas; Tul, crespón y tarlatun pa-
.-L. ] ra baile; Corbatas) un millón, desde 5 p.
~. ~ ~ os hasta 100., ce _

~

OBRAS EN VENTA

CASA INTRODUCTORA
cie Papeles y Artículos para Imprentas
Litografías, Encuadernacion y Librerias.

AGNCIA GENERAL

de la Casa Je :5
~

D. APPLETON y Ca) ~

NUEVA-YoRK ~;
Fundicion Nacional de Tipos para Im ~

prenta y Gal vanoplastia premiada en va §
rias Exposiciones con Medalla de primera .§
Clase últimamente en la de Paris. ~

En la Administracion de El Albun¡ dtl ~
Hoqar, se encuentran las siguientes: ~

Poesías de Gervacio Mendez á 20 pesos ~...
ejemplar. . 3

lJlultatuli, trozos del gran pensador ha- :8
Iandes Dowes Deker, á 10 pesos ejemplar ~

----------......._----~
Precio ti desde 25 peso.

Escritorio: calle Piedad, núm.1~4
DE

DffiIGIDA

BUENOS AIRES

LA BIBLIOTECA POPULAR Ror;amos á noestl"os Ag~ntes inter
meo inmediatamente ta e!!tta Adulini••
traeion ~unndo se nUlllcllte Ó flisDli-
noya el nÚDlero de snst."l"itores, d.

Se precisan Agentes volviendo en este últi'ulO (';I~~ .1
H. D. vVOOD'VELL y Ca. número de ejemplares sobrantes.

POBmGlJELNAVABBOVIOLA. 140-PIEDAD-140 No IIRcien,lolo asi.a. ul"."c¡:lnr cada
T ro:. • mes la8 cuentas, les cargare•••

Un tomo de 2.j() pájinas cada mes. Sus- Directamente en frente de la oficina del el i.perte total del en,-I•.
cricion mensual 15 ps. mico Maipú 24. 'Porteño," entre San Martin y F!orida. . ·El Adtninistt'ad••

•
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