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EL ALBUM DE LA MUJER

(conclusión.)

IV

cultura artística á que antes nos liemos referido, tiene para la 
mujer aplicaciones de la mayor importancia, como fácilmente 
podrá colegir el lector de lo que á continuación decimos.

No se trata ya de esa cultura como de una de las esferas que 
integran la educación — lo que basta para que no se prescinda

de ella en ningún caso,—sino de puntos de vista concretos que surgen 
á cada paso en la práctica de la vida común, y que se rozan con proble
mas sociales de la mayor-entidad.

Primeramente ba de notarse que la enseñanza artística que dicha 
cultura presupone, es uno de los medios á que cabe apelar con éxito 
para ayudar á resolver el arduo y complejo problema de mejorar las 
condiciones materiales de vida de’la mujer; pues que mediante dicha 
enseñanza se pueden despertar y favorecer en ella aptitudes, que 
puestas luego en ejercicio, le sirvan para procurarse modos honestos 
á la par que adecuados de ganar la subsistencia para sí y su familia, 
con lo que al sustraerse muchas mujeres á la penuria material, se li
brarán á la vez de la indigencia moral á que las precipita en gran nú
mero de casos la falta de trabajo, falta que se origina con frecuencia 
en la carencia de aptitudes. Proporcionar á la mujer medios de ejer
cer su actividad lucrativamente equivale, pues, á ofrecerle un asidero 
para no caer en el abismo de la necesidad, en que tantas virtudes se 
precipitan.

Para dar idea de lo que á este respecto es dado hacer mediante la 
cultura de que tratamos, he aquí lo que con análogo motivo hemos 
dicho en otra parte: “El Dibujo de Gilotó sea el Fotograbado, con apli
cación á publicaciones ilustradas; el Dibujo fotográfico con igual des
tino, en negro y al cromo; la Pintura al óleo y, sobre todo, á la acua
rela, aplicada al decorado de abanicos y de objetos de Cerámica, como 
vajillas, azulejos, jarrones, macetas de adorno, etc.; el Modelado con 
esta última aplicación; las diversas industrias de cristal y fotográficas, 
son otras tantas ocupaciones para las que puede prepararse á la mujer 
por la enseñanza artística á que aludimos.”

El aspecto económico del problema que nos ocupa hay que conside
rarlo en otro sentido, que no deja también de tener importancia. Por 
carecer de buen gusto y del arte de hacer que presta la enseñanza 
artística, se ven obligadas muchas mujeres á confiar á manos extrañas 
la hechura de sus vestidos y de los de sus hijos, con lo que, al propio 
tiempo que tienen que entregarse á merced del capricho de otras per
sonas, no siempre en armonía con el gusto, los medios y la posición 
social de las familias, aumentan á éstas los dispendios injustificados 
é invierten en ello recursos que hacen falta para atenciones perento
rias que, por tal motivo, se quedan sin satisfacer, con mengua del 
buen gobierno de la casa. A la vez que económica es, por lo tanto, de 
buen gusto y moral, de economía doméstica, la cultura artística de la 

mujer.
Por lo que al buen gusto respecta, decimos en el lugar á que antes 

hemos hecho referencia: “Ha de tenerse en cuenta lo mucho que im
porta á las mujeres la cultura del gusto estético por medio de una ade
cuada educación artística, para el apetecido éxito de los trabajos en que 
se las ocupa desde la niñez bajo el título de labores propias del sexo feme
nino. Apenas hay una de estas labores, que constituyen una de las par
tes más esenciales del arte de la mujer, para la que no sea precisa esa 
cultura en más ó menos proporción. El bordado en sus múltiples y más 
comunes aplicaciones, el corte de prendas de vestir y la hechura de 
estas prendas, dependen, no tanto de la destreza manual, como del gran 
gusto de quien los ejecuta, el cual implica determinada cultura del 
sentido de la vista y del artístico. La falta tan general de cultura es la 
causa determinante del gusto tan fementido que comunmente domina 
en esas labores y se trasmite de generación en generación. Y las pri
meras víctimas de semejante deficiencia son las mujeres mismas. 
Siendo su aspiración favorita, la de aparecer bellas, es lo común que 
por carecer del verdadero sentido de la belleza, obtengan resultados

contrarios á esa aspiración al poner en práctica los medios de reali
zarla.”

En cuanto al aspecto moral, ya lo es de suyo por lo que el problema 
liemos visto que tiene de económico, como lo es de alta educación el 
contribuir, del modo que pueden hacerlo las mujeres que posean la cul
tura artística de que tratamos, á inspirar y fomentar el buen gusto, el 
sentido del orden y de la armonía y el sentimiento de lo bello en los 
miembros de su familia. Pero hay más. Las mujeres que por hallarse 
adornadas de esa cultura (que unida á la modestia, es una de las galas 
que mejor puede hermosearlas), se hallan en condiciones de embellecer 
su morada, lograrán, al ahorrar gastos y prodigar buenos y fructíferos 
ejemplos, retener en la casa á los hombres, de los que si muchos no pa
ran en ella más que lo preciso para atender á los menesteres indispen
sables, es porque no hallan alicientes en el hogar, porque la mujer no 
pone de su parte todos los medios que debiera para hacérselo atractivo- 
Y no echen las mujeres esta indicación en saco roto, como suele de
cirse: retener á los hombres todo lo posible en la casa, es sustraerlos á 
las expansiones que en desquite de las que no encuentran en ella van 
á buscar á la calle, y con las que suelen salir mermado el peculio cuau- 
do no maltrechas la paz y la tranquilidad de la familia; es además, coo
perar á que se estrechen los vínculos de ésta, y á que los hombres dedi
quen más tiempo, atención y cuidados á la crianza de los hijos, al amor 
de su mujer y ayuda á su madre, y á la guarda y dirección de sus her
manas y hermanos.

V

Lo dicho en las consideraciones que preceden se refiere principal
mente al Dibujo y á las Bellas Artes fundadas en él (Arquitectura, 
Escultura y Pintura), así como al Modelado, de todas cuyas materias 
conviene dar á los jóvenes cierta cultura técnica y práctica, á los efec
tos indicados.

No sería completa la educación estética de la mujer si no formase 
parte do ella Ja Música, cuyo valor moral, y aun económico, no va en 
zaga al que hemos reconocido en las Artes del espacio ó del diseño, 
por lo que se presta á proporcionar á quienes la poseen ocupaciones 
lucrativas y á dar encanto y atractivo á la morada; esto parte de los 
deleites puros y desinteresados con que brinda al espíritu. Lenguaje 
del sentimiento, como vulgarmente se llama y es en realidad, la Mú
sica aventajad todas las Bellas Artes nombradas en espiritualidad y 
valor ético, y representa uno de los signos que más caracterizan la ci
vilización de los pueblos, en los que ejerce una gran influencia educa
tiva; de aquí la intervención que en todos se le ha dado y se le da en 
los actos más graves y trascendentales de la vida. Así, pues, si la Mú
sica tiene el valor moral que indicamos y sirve sobremanera, como to
do el mundo reconoce, para desenvolver el gusto estético, no hay para 
qué decir que debe tomarse como un medio de educación, especialmente 
tratándose de la mujer.

Así se reconoce hasta por el sentido menos culto de nuestros días, 
que tiene como exigencia social, cada vez más generalizada, sobre 
todo en poblaciones de alguna importancia, la de que las jóvenes de 
mediana posición sepan algo de Música, por lo que hacen papel desai
rado en las reuniones, siquiera sean familiares, las que no cantan 6 
tocan el piano.

P. de Alcántara García—Madrid, 1889.

MADAME ADAM.-(JULIETTE LAMBER.)

cantas veces se ha hecho el retrato literario de esta mujer in
teresante! Se ha ensalzado su belleza, su bondad, su talento, 
su gracia y su esprit. Se ha hablado del papel importante que 
desempeña en nuestra sociedad y de los grandes servicios

i que ha prestado á su país. Ha sido presentada como escritora, 
como directora de una importante revista, como mujer de mundo y 
como dueña de casa incomparable. ¿Qué hay por decir? Nada. Y, sin
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embargo, no hemos podido resistir al placer de repetir lo dicho, en 
otros términos, como lo sentimos en nuestro corazón.

Mme. Adam tiene el gran privilegio de apasionar á todos los que 
la tratan y la ven de cerca. Es una mujer superior, desde cualquier 
punto de vista que se la considere. Los que la conocen bien no pue
den hablar de ella sin entusiasmo.

Hasta los mismos á quienes no ha protegido, — que son muy ra
ros,—experimentan por ella un sentimiento más intenso que el de la 
amistad y una admiración profunda, que raya en el sacrificio. Una mu
jer ingeniosa ha dicho perfectamente: “Más que amigos, tiene par
tidarios.”

Desde que os recibe en su casa, os demuestra cariño. Ella tiene 
para vosotros, por humildes que seáis, los mismos halagos y las mis
mas atenciones que para los más encumbrados personajes. Al tende
ros su hermosa mano, os habla siempre, con frases expresivas, de 
vuestros trabajos, de vuestras inquietudes y de vuestras esperanzas, 
para probaros que está al corriente de vuestra vida y se interesa por 
lo que os concierne. Recuerda quiénes son vuestros amigos y os coloca 
al lado de aquellas personas que deseáis encontrar. Esta acogida, so
lícita y cordial, es la misma para los pequeños que para los grandes. 
Para todos tiene la misma sonrisa encantadora, llena de bondades. La 
generosidad, la solicitud, la afectuosidad, la corrección, la exactitud y 
la regularidad que quisiéramos ver en nuestros mejores amigos, para 
embellecer nuestras diarias relaciones, Mme. Adam las posee en alto 
grado y las pone en práctica, hasta con los que sólo le inspiran poco 
interés.

Muchas veces, al verla sumergida en la inmensa corriente de sus 
negocios, con las solicitudes que la asedian, con el gran número de 
relaciones que la cercan, con sus deberes de mujer de mundo y de ma
dre adorada me he preguntado el nombre de la maga que la ha dotado 
del don maravilloso de no olvidarse de nada, de no descuidar nada y 
de ser tan exacta para contestar una carta, para cumplir una promesa 
y los mil deberes cotidianos que crean las amistades numerosas y una 
posición tan elevada como la suya. No puede decirse que ha rehusado 
un servicio, á pesar de los muchos que le han pedido. Siempre tiene el 
mismo humor, amable y benévolo.

He visto jóvenes, deseosos de conocerla, que han llegado á su casa, 
tímidos y preocupados, por no encontrar la frase que deseaban diri
girle y ella los ha alentado con un gesto ó una palabra tan oportuna 
que se retiraban llenos de admiración, entusiasmados con su belleza, 
con su gracia, y con su afabilidad.

Nunca tiene el aspecto de una reina en medio de su corte, no le 
gusta imponerse: en torno suyo se aspira una corriente de afecto y 
de admiración.

Las mujeres no tienen defensor más ardiente de sus derechos, ami
ga que más se inquiete por sus penas y apoyo más sólido en sus ten
tativas de reivindicación. “El trabajo, dicu, es la plegaria y la santifi
cación.” Y esta pagana tiene la mansedumbre y la caridad activa de 
la más perfecta de las cristianas.

Ninguna es más parisiense, ni más mujer. Posee el gusto más pu
ro y más refinado. Su lindo hotel de la calle de Julieta Lamber, cons
truido bajo su dirección; amueblado á su capricho é instalado á su 
gusto, es una adorable bonbonniére, donde la mujer se revela en los 
menores detalles.

Adora las plantas y las flores. La mimosa, su flor favorita, osten
ta allí sus lindos pompones de oro al lado de gigantescas palmeras que 
le recuerdan su hermosa quinta del Golfo Juan, de la cual tuvo que se
pararse cuando los trabajos de la Noiivlle Revue la retuvieron en Pa
rís más del tiempo acostumbrado.

Todo lo que hay en su casa es de una corrección insuperable, de 
un orden perfecto y de una fantasía encantadora.

Su alcoba, donde no entra más que para dormir, es un verdadero 
cofre de seda y encajes, que no tiene igual, y cuya elegancia conserva 
un carácter austero. Es femenina y seductora, pero no indica la mo
licie de una vida desocupada, ni las futilezas de una coquetería enfer
miza. Es artística y rica. El lecho es pequeño como el de una colegia
la; no es el lecho pomposo que se levanta en un aposento, con sus cor
tinajes, de peladle y de raso, semejantes á los que se ven en todas partes.

Cuando se piensa un poco, parece que Mme. Adam ha tomado de 

nuestro sexo los encantos, las gracias y las seducciones, sin heredar 
en nada los defectos y las mezquindades que le son inherentes.

Es bella como Venus, con espaldas deslumbradoras y brazos es
culturales. La cara es de un óvalo perfecto, iluminado por una frente 
magnífica y ojos claros, de un gris azulado, que miran leal mente. La 
boca, sonriente y firme, se abre sobre dos filas de dientes deslumbra
dores. Las mejillas tienen dos hoyuelos que dan á su sonrisa un en
canto más. Los cabellos, abundantes y nevados, forman un marco 
perfecto á su rostro encantador; son de una rubicundez preciosa, pero 
Mme. Adam se los empolva desde hace muchos años. Esta coquete
ría le sienta admirablemente, porque nunca ha parecido más joven que 
con sus cabellos blancos.

Ninguna mujer posee, en tan alto grado, el talento de vestirse. 
Sólo toma de las modas lo más bello y lo más elegante. Aunque no 
sale más que en coche, lleva un traje muy sencillo. Le gustan los ves
tidos de lana, de colores claros y de adornos sobrios. Pero en su casa 
y en las recepciones ostenta trajes espléndidos. Para sus fiestas dia
rias usa vestidos admirables, siempre del gusto más nuevo, hechos poi 
la primera modista. Para las nocturnas, adopta un traje que no cam
bia hasta después que se lo ha puesto cuatro ó seis veces en una esta
ción. Tiene una delicadeza encantadora para invitar. Cuando frecuen
ta la alta sociedad, desplega todo el lujo de su ropero y de sus cofres.

Esta reseña no será completa si no decimos una palabra de los tra
bajos literarios de Mme. Adam ó más bien de Julia Lamber. Recor
demos puramente que nació en Vorberie, distrito de Senlis, y que pasó 
su infancia en Chauny, capital del cantón del Aisne, donde su padre 
ejercía la profesión de médico.

Habiéndose enfermado gravemente en 1852, se la envió á pasar el 
frío en Cannes. El clima le hizo tanto bien y el país le pareció tan be
llo que volvió cada invierno, y fué su país adoptivo.

Después de la muerte de su primer marido, M. LaMesséne, la jo
ven viuda se casó con Edmond Adam, hombre de corazón que, por su 
integridad, por su gran inteligencia y por sus altas cualidades, impuso 
el respeto á todos los partidos.

M. Edmond Adam fué prefecto de policía, bajo el gobierno de la 
Defensa nacional, y murió siendo senador inamovible en Julio de 
1877.

Después de la guerra, en 1871, Mme. Adam abrió su célebre salón 
en el suntuoso distrito, del arrabal Poissonniére, que dejó, en 1886, 
para instalarse en su hotel de la calle Julieta Lamber.

Este salón tuvo gran influencia política, cuando Gambetta era uno 
de los familiares. Bajo el reinado del orden moral, fué un ardiente fo
co de resistencia.

El triunfo de las ideas y de los amigos de Mme. Adam, dándoles 
influencia personal, modificó su salón. Uno de sus principales atrac
tivos desapareció, por la dispersión de las más eminentes personalida
des del partido y por la absorción de las situaciones oficiales.

En revancha, el mundo artístico y literario, atraído por la repu
tación de Mme. Adam, por su esprit y su amor conocido á las letras y 
al progreso, tomó un lugar preponderante que ha aumentado después 
de la fundación de la Nouvélle Revue.

Los trabajos literarios de Julieta Lamber son muy importantes y 
han conquistado un puesto envidiable entre nuestras notabilidades.

Se dió á conocer, en 1858, con Idées anti-proudliiennes. Pero no se 
hizo notable hasta i860, en que apareció una obra puramente literaria: 
Mon Village. Después debemos mencionar Le Mandarín, Les recits 
d’une paysane, Le Venage auteur du grand Pin, Dans les Alpes, VEdu- 
catión de Laure, Sainé el sauve, Le Siége de París, Les récits du golfe 
Juan, Jean et Pascual, Laide, Grecque y Paienne, tres libros notables. 
En el teatro, recordaremos el gran éxito de Gálathée, adopción feliz y 
animada de Basiliadeis, joven poeta griego, que fué representada bri
llantemente en el Theatre des Nations, por los Monnet y Mile. Barretta.

También lia publicado Souvenirs de Hongrie y un folleto acerca 
del general Skobeleff, donde el ardor patriótico de la mujer valiente 
estalla en cada línea.

Acabamos con las siguientes frases, porque el patriotismo de Ma
dame Adam, es el más bello título á nuestra simpatía y nuestra admi
ración.

Como un hombre de Estado, mejor que un hombre de Estado, se
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ocupa de su país. Está en correspondencia con todas las celebridades 
políticas. M. de Katkoff la tiene en alta estima y une su influenciad 
la de ella en las relaciones de buenos resultados para Francia. Sko
beleff era uno de sus mejores amigos y se puede decir que han prepa
rado juntos el apoyo salvador que Francia ha encontrado en Rusia. 
Y todo lo han hecho por patriotismo y por abnegación apasionada por 
su país, que ama por encima de todas las cosas.

¡Cuántos hombres políticos, colmados de honores y de oro, no ha
cen otro tanto, ni aún por deber!

Gabkielle d’Eze.—París, 1889.

ECOS DE LA MODA.

IJÉ haces? preguntaba una encantadora joven á otra amiga su
ya, en cuya casa estaba de visita. >

—Bordo unas cenefas para un vestido.
-—¿Cenefas de colores? <
— Sí, en cachemir. Es la gran novedad del año, se bordan J

cenefas para alrededor de las faldas y adornar el cuerpo, se bordan > 
motivos sueltos que luego se colocan en sembrado en los delantales ó 1 
en las colas de los vestidos. ... j

— ¿Y cómo se cosen? ' >
—Alrededor, ocultando el cosido con un cordoncillo de oro. ¡Es >

encantador! $
— De modo, ¿que es cierto? ¿los bordados en nuestros trajes son | 

la nota dominante? <
—Me ha dicho la condesa de R., que acaba de llegar de París, que > 

todo se borda y se admiten toda clase de bordados en sedas de colores í 
en soutache y cristal, hasta las manteletas se bordan al pasado con se- > 
da negra: ella ha traído una preciosa!

— ¿Toda de seda? s
— No, de encaje; un verdadero cuerpo rizado y ceñido con cin- > 

turón, adornando este cuerpo solapas en peto por delante y por detrás > 
de seda bordada al pasado y ricamente guarnecidas de azabache, lo ; 
mismo que la hombrera que descansa sobre la manga de encaje.

Me escribe una antigua amiga diciéndome cómo hará un vestido á 
una hija suya, quo está en esa edad en que todavía no tiene estatura 
de mujer y no puede considerarse niña, y yo aprovecho la ocasión pa
ra decir que las modas actuales parecen hechas precisamente para ni
ñas de esa edad, de doce á diez y seis años.

La forma princesses muy propia para las jovencitas, y las telas ra
yadas de lana combinadas con las lisas, hacen trajes llenos de gracia y 
frescura: si no quiere adoptarse la forma princesa, tienen la hechura 
de falda fruncida y cuerpo rizado, separados del talle con un cintu
rón que se anuda en largas caídas, y para ellos se utilizarán cintas es
tampadas en flores sueltas ó en guirnaldas y terminadas por largos fle
cos. Esta hechura parece que pide un rostro de 15 años. Las mangas 
anchas en toda su extensión, o anchas por arriba y justas en su mitad 
inferior, se van imponiendo poco á poco y para el verano obtendrán 
todo el favor que merecen.

Con esto y una Toque «le surah, muy bajita, muy mona, en el co
lor del vestido y adornada de puntilla do oro y un lazo, estará cual
quier joven elegante.

Joaquina Balmaseda. —Madrid, 10 de Abril de 1889.

GUERLAIN.— Perfumería 15 Rué de la Paix.—PARIS.

UNA HISTORIA MUY SENCILLA.
ABÍA llovido todo el día, pero por la noche las grandes nubes in
quietas se habían disipado dejando el cielo muy limpio,.y la 
luna, con su cortejo de estrellas, brillaba en su esplendor inun
dándolo todo con su pálida claridad, penetrando indiscreta

mente hasta en el gran aposento de muebles antiguos, de colgaduras 
de raso, en donde la dulce Matilde está aún inclinada sobre su libor.

Luego cierra el libro, suelta sus cabellos, apaga la luz y se aproxi
ma á la ventana que abre suavemente.

El aire fresco de la noche penetra en el cuarto acariciando sus me
jillas y trayéndole los perfumes de las rosas y de la madreselva que 
se enredan á lo largo del muro.

El silencio es absoluto. Los negros abetos se divisan en el fondo 
del valle, los robles esparcidos por grupos en la pradera, la gran mon
taña allá abajo en el horizonte velada completamente de un encanto 
misterioso é indefinible, y la joven permanece allí por mucho tiempo 
en muda admiración.

Poco á poco, casi insensiblemente, el cuadro se desvanece, y ella 
mira siempre, pero sus ojos no ven más, sus pensamientos están en 
otra parte.

Debe ser feliz, pues sus encantadores rasgos, iluminados por un 
rayo errante, tienen una expresión de profunda alegría. Una sonrisa 
juega en sus labios entreabiertos, cuando alguien llama á la puerta. 
Sin esperar respuesta, entra una anciana señora.

Con su largo vestido negro y su peinado del último siglo, se la hu
biera tomado por algún antiguo retrato de Holbein, desprendido de su 
cuadro.

—¿Tú no estás acostada, querida?—le preguntó.
—No, abuela; esta noche estoy enamorada de nuestro viejo par

que y de este bello cielo. Y tomándole la mano la llevó ante la venta
na que había quedado abierta.— Me siento demasiado feliz para dor
mir. ¡Oh, abuela, yo soy feliz! ¿Qué más puede ofrecernos el paraíso?

Y apoyando su cabeza sobre la espalda de la anciana, cerró á me
dias los ojos.

Una expresión de intenso dolor pasó por la faz de la abuela y sus 
labios temblaron. Luego atrajo la niña hacia sus brazos y besó con 
ternura la bella frente que le presentaba.

Varias veces trató de hablar, pero una turbación singular retuvo 
las palabras en sus labios.

—Jorge está abajo,—dijo al fin con una voz extraña. .
La joven, absorta quizá, no advirtió esta emoción.
—¡Ah!—exclamó con un ligero gesto de alegre sorpresa, separán

dose do la anciana, y le dijo:—Entonces bajaremos, ¿no es así, abuela.
—Sí, vamos, niña mía.
Y Matilde partió, ligera como un pájaro, feliz y bella, pasando co

mo una radiante visión al través de la galería adornada de retratos de 
familia. A su paso, los viejos guerreros con sus cascos de acero y sus 
anchos escudos, perdían algo de su aire feroz.

—¡Cómo! ¿Sin una pequeña guitarra siquiera?—dijo alegremen
te al descubrir á aquel que buscaba, añadiendo:—Con tan bella luna 
era oportuno cantarnos alguna antigua balada ó alguna romanza ita
liana.

El joven no respondió y retrocedió tratando de ocultarse en la 
sombra.

Matilde no podía ver la expresión de angustia pintada en su fiso
nomía; no podía contemplar la mirada de ternura que la envolvía; no 
sabía nada del combate que se libraba en ese corazón que estaba tan 
cerca de ella y que le desgarraba.

Esta joven tan bella, á quien él le ha dado lo mejor de su alma, 
le ama con toda la fuerza de su juventud, y con todo el poder de su 
ardiente naturaleza, y va á hacerla sufrir cruelmente.

1L1 no se atrevía á hablarla ni á revelarle la violencia de la lucha 

entre su amor por ella y el deber hacia su patria. Cierra sus ojos pa
ra no ver la dulce faz cuya sonrisa se ha borrado y que tímidamente 
busca su mirada. Siente acalorado su cerebro, oye los precipitados la
tidos de su corazón; pero es necesario hablar, es necesario ser hombre.

Matilde,—le dijo recurriendo á todo su valor,—¿te acuerdas de 
la. historia que liemos leído juntos, de aquella historia de una joven 
feliz que aconseja al que ella ama, renunciar á su amor para que cum
pla con su deber?

—Sí, me acuerdo.
En este instante un vago temor, la sospecha de alguna desgracia 

se apoderó de su espíritu.
Jorge continuó:

Aquel día me dijiste: Yo no amaría jamás al que sacrificara su 
deber á su amor; yo le despreciaría.



EL ÁLBUM DE LA MUJER 143

La vió palidecer, llevarse la mano al corazón, y casi á media voz, 
le preguntó rápidamente:

—¿Qué sucede?
—Es necesario ser fuerte, Matilde, como una verdadera mujer 

francesa.—Su voz vibró ligeramente.—La guerra lia sido declarada: 
el enemigo está en la frontera.

Ella no respondió nada ni ejecutó el menor movimiento; pero el 
estremecimiento de sus labios, el cambio de colores en su rostro, la res
piración que se bacía más y más rápida, descubrían claramente la con
moción interior.

Un torrente de emociones diversas y de pensamientos sombríos 
cruzó por su mente causándole terror. Pensó en el mañana; un abis
mo parecía abrirse bajo sus piés; sus esperanzas, sus sueños, su dul
ce porvenir, anonadados, destruidos en un instante.

Pero ¿ porqué partía él ? ¿Quién vendrá á reclamarlo estando cer
ca de ella? Además, ¿qué puede hacer un soldado más ó menos? Y él 
con tan poderosa inteligencia, ¿no está en el interés de la patria que 
este hombre superior viva para servirla de otro modo que derramando 
su sangre?

Ella se arrodillará á sus piés, le dirá todo eso y que es preciso que
darse; si no morirá, y él será quien la habrá matado. Pero no; es el 
demonio quien la tienta y la razón se extravía; quedarse, ella lo sabe, 
sería faltar al deber. ¿Jorge, su futuro, dejar de cumplir su deber por 
ella y para ella? Eso sería más horrible que perderlo. ¿Qué hacer? 
¿Cómo salvarse?

—¡Oh, Jorge!
No pudo hablar más; pero ¡qué mundo de temor y de angustias se 

encierra en estas dos palabras!
Él adivinó lo que ella no decía y la vió sufrir: esto era demasiado. 

Se le acercó con la calma de la desesperación, y le dijo:
—Matilde, es necesario que me ayudes si eres la mujer que corres

ponde á mi amor.—(Continuará.)

A. CiAYTQN.—Madrid, 1889.

¡ Vengo el silencio á perturbar, María, 
De mi dolor con fúnebres clamores: 
Débil y triste la esperanza mía, 
Viene á dejar sobre tu losa fría, 
Mis lágrimas, mis besos y mis flores!

¡ Cuánto, cuánto sufrí desde el momento 
En que al romperse los mortales lazos, 
Tembló en tus labios el postrer aliento;
Y contra el pecho, roto de tormento, 
Sólo un cadáver estreché en mis brazos!

¡ Sólo estreché I03 pálidos despojos 
De la que fuó mi angelical María;
Y vi fijos, sin luz, aquellos «jos
Que en dicha y paz tornaron mis enojos,
Y fueron luz de la existencia mía!

¡ Mi mano comprimió su mano helada
Y rígida quedó, quedó insensible: 
Vuelve, exclamé con voz desesperada;
Y al rudo acento del dolor......... la nada
Me respondió con su mudez terrible!

¡ Avidos besan su mejilla yerta,
Y con los ojos en su rostro fijos, 
Claman los hijos de su amor: ¡despierta! 
No saben que no duermo, que está muerta, 
Madre que no oye el llanto de sus hijos!

¡Qué acerbo fué mi cáliz de amargura! 
¡ Mortal desolación sentí al perderte! 
¡Triste mi vida se quedó y oscura 
Como olvidada y pobre sepultura, 
Como la noche aciaga de tu muerte!

¡ Rebosa el alma, de su angustia llena,
Y al ver que el mundo indiferente y frío 
Sigue su rumbo sin sufrir mi pena,
De la desgracia al delirar sombrío, 
Ha*ta me duele la ventura ajena!

¡ Desde quo tú. mi bien, de aquí te fuiste, 
Bajaron las tinieblas á mi alma!
Quién le prestara á mi dolencia triste 

La muerta paz de lo que ya no existe, 
De los sepulcros la envidiable calma!

¡ Rendida la jornada del combate, 
En la tumba que lóbrega lo encierra 
Ya tu amoroso corazón no late; 
A mí entretanto con rigor me abate 
Rudo pesar quo indómito se aforra!

¡ Tú duermes ya, mi idolatrada amiga, 
Los hondos ayes de mi afán no escuchas;
Y á mí el dolor con su aguijón me hostiga;
Y me postra y me rinde la fatiga
Al retorcerme en sus tremendas luchas!

¡Si vieras ¡ay ! tu solitaria estancia! 
¡Si vieras ¡av ! mis enlutados lares! 
¡Todo perdió colores y fragancia: 
Voló el perfume de inmortal sustancia, 
Murió la luz entre revueltos mares!

¡Vieras mis noches de dolor, cuán largas! 
¡Qué lentas ruedan mis pesadas horas! 
¡Y las de ayer, memorias seductoras, 
Cuál vuelven hoy mis lágrimas amargas, 
Siempre que en mí reviven punzadoras!

¡No fuiste quien murió, tú, del suplicio 
De sentir y llorar ya redimida! 
¡El cielo á tí te perdonó propicio: 
Morir es el terrible sacrificio 
Guardado á los que viven sin tu vida!

¡Morir es ver que se tronchó la suerte, 
Sentir cuál queda la existencia trunca! 
Venir cual vengo para hablarte y verte,
Y siempre, y siempre en vano, porque nunca 
Volvió al amor sus víctimas la muerte!

¡Un día y otro día, locamente 
Soñé que mi desgracia era mentira: 
La cruda realidad llegó inclemente, 
Hirió mi pecho, sacudió mi frente 
Diciéndome: ¡Es verdad! Despierta y mira!

¡Fué tanto lo que siempre me quisiste, 
Que cuando á tí desesperado clamo, 
Turbada mi razón aun se resiste 
A que desoigas mi lamento triste, 
A que no te presentes si te llamo!

¡Yo tengo aquí guardados todavía 
Tesoros tan inmensos de’ternura, 
Que no puede llegar mi desventura 
A que se entierren en la tumba fría, 
A que se pierdan en la nada oscura!

¡Y tengo tanto y tanto que decirte! 
Tengo que hacerte tauta confidencia; 
Que á comprender no llega mi demencia 
Que si lo sabes, puedas resistirte 
A venir otra vez á la existencia!

¡ A tí, volando llegará mañana 
El ángel de tu amor que ayer no vino: 
Así me dice la ilusión insana!
¡Necio luchar de una esperanza vana 
Con la verdad terrible del destino I

Juraste un día y te juré, mi vida, 
Tener para los dos sólo una suerte, 
En dos una existencia dividida, 
¿Cómo sin mí emprendiste la partida? 
¿Cómo más que el amor pudo la muerte?

i En dónde el oro y el poder, la ciencia, 
Que animen una vida que sucumba? 
¿Cuándo logra su mísera impotencia 
Vivificar el polvo de una tumba, 
La chispa revivir de una existencia?

¡Al descargar tu brazo omnipotente 
Descúbreme, Señor, la ley que ocultas: 
Mientras pasea el crimen insolente 
De vida lleno, la altanera frente, 
Tan pronto al bien y á la virtud sepulta*!....

Ya desplomado el techo hospitalario 
Donde encontró su albergue el peregrino, 
Vuelve á tomar, lloroso y solitario, 
El rústico bordón de su camino 
Para seguir subiendo 6U calvario.

¿Quién lava las heridas de su planta? 
¿Quién llega á refrescar con linfas puras 
La abrasadora sed de su garganta?
¿Quién va á calmar sus hondas amarguras? 
¿Quién puede consolar desgracia tanta?

¡ El ave soy que con el pecho herido, 
Vuela sin rumbo, dirección ni centro, 
Buscando inquieta su robado nido: 
En los desiertos me quedé perdido,
Y ciego y sólo y sin amor me encuentro 1

J Sin tí la lucha del vivir me aterra,
Y en el pasado mis recuerdos fijos, 
Del porvenir el cielo so me cierra, 
Ni tengo otra misión sobre la tierra 
Que vivir on la vida do tus hijos!
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El mundo todos sus encantos pierde,
Y en el árbol gentil de mis amores 
Sólo ellos quedan como la hoja verde 
Que á mi mat chito corazón recuerde 
De la alegre estación las muertas flores.

¡ Que cuando el hacha ruda despedaza 
El árbol cariñoso en donde medra,
Y á cuyas ramas con amor se enlaza, 
Se va secando la sensible yedra
Que amante el tronco derribado abraza!

¡Me ofenden el bullicio y la alegría 
Cual hiere el sol á la pupila enferma: 
Sólo tristeza quiero el alma mía 
Como el ave nocturna que huye el día
Y aguarda ansiosa á que la luz se duerma!

¡Placer, gloria, amor, nada me inspira! 
¡Ya sólo en apagadas vibraciones 
La triste musa del dolor suspira, 
Desde que envuelta en fúnebres crespones 
En tu sepulcro suspendí mi lira!.........

¡ No has muerto, no! ¡ Si al declinar la tardo, 
Morir parece el sol en occidente, 
Es que nos cubre aquí sombra cobarde; 
El sol en tanto, resplandece y arde, 
Bañado de fulgor, en otro oriente!

¡ Siento algo tuyo que á mi voz responde, 
Yo sé que vives en alguna parte : 
Tenaz misterio á mi razón esconde 
Cuándo lo he de alcaezar, y cómo, y dónde, 
Mas siento que otra vez he de abrazarte!

¡Hoy más que nunca adoro esa creencia; 
Que con perderte á tí, todo lo pierdo,
Y sólo ya sostienen mi existencia 
De la esperanza la inmortal esencia
Y el aroma inmortal de tu recuerdo!

¡ En la opuesta ribera de la vida 
Vives, mi bien: yo voy á esa libera! 
¡Todo hacia tí me Dama y me convida; 
Pero resuena en mí tu voz querida 
Que dice con amor: sufre y espera!

¡Esperar y sufrir! Amada mía, 
Conforta tú mi aliento y mi esperanza, 
Mientras se llega el suspirado día 
De confundir en dulce venturanza 
Mi espíritu en tu espíritu, María!

Fernando Cruz.—Guatemala, 14 de Octubre de 1888.

J, I, Ferrer, 11, rue Rennes, único agente je “El Album íe la Mujer,” en Francia.

Cuando era pequeña 
Me dijo un pastor: 
“Aspid es amor, 
Y en morder se empeña.’ 
Oyéndole hablar, 
Resolví del áspid 
Las artes burlar.

Mas cuando sumiso 
De la fuente al pie, 
Jurándome fe, 
Llegóseme Euriso; 
Del pecho al latir, 
Que amor no es un áspid 
Llegué á descubrir.

Mi disse un pastore 
Quand’ era bambina, 
Ch’ un serpe era amore, 
Che morde, se puo; 
E il core molt’anni 
Le insidie, gl’ inganni 
Del serpe sehivó.

Ma quando improvviso 
Apparvemi al fon te 
II giovine Euriso, 
Giurandomi fe: 
Tra i palpiti il core 
S’accorse che a more 
Un serpe non é.

Aurelia Castillo de González.—Habana. Abril de 1889.

EXPLICACIÓN DE 1AS ILUSTRACIONES.
Sr. I). Sebastián Lerdo de Tejada, Ex-Presideute de la República Mexicana.— 

El ilustre patricio, cuya muerte ha causado profundo duelo, nació en Jalapa en el día 25 
de Abril de 1825 y ha muerto en New York en el día 21 del mes de Abril próximo pasado. 
Para referir los méritos del insigne estadista, necesitábamos muchas páginas; siendo su, 
biografía de todos conocida, nos limitaremos á transcribir algunos párrafos de la elegan
te oración fúnebre que el popular Guillermo Prieto le dedicó en la Camara de Diputados:

“Tres fases presenta en su modo de ver Riscosas, la existencia del Sr. Lerdo: la pri
mera se refiere á su talento sublime; la segunda á su patriotismo, y la tercera á su acti
tud heroica, en el desenlace délos sucesos de nuestra segunda independencia. Para enca
recer los talentos de Lerdo, se necesitaba el estudio del jurisconsulto profundo, la pers
picacia y tino con que señalaba al través de las cuestiones más difíciles, el punto decisi
vo de su victoriosa resolución.

“En aquella época, en que se hizo vulgar el heroísmo, cuando era como aire respira- 
ble el sacrificio, cuando había desaparecido el hogar en que se despedazaron los vínculos de 
familia, en que la muerte misma clavaba sobrtf’ el patíbulo el inri del bandido, entonces, 
cuando en esa honda tiniebla se necesitaba cerrar los ojos para ver dentro de nosotros ilu
minada la patria, entonces en el grupo de los hombres que llevaban nuestra bandera, Ler
do compraba los títulos que hoy reclaman nuestra veneración y nuestra apoteosis.

“Querer relatar los hechos que comprueban el patriotismo de Lerdo, sería como pre
tender numerar las armonías del Océano ó las cintilaciones de los astros, eran impalpables 
y preciosos como el perfume.”

El Gobierno mexicano tributó respetuoso recuerdo al ilustro hombre público que ha 
regido los destinos de México; también la Cámara de la Unión enlutó tres días sus tri
bunas. la Suprema Corte de Justicia, el Ayuntamiento, las Escuelas Preparatoria y de 
Jurisprudencia, todas las asociaciones, planteles y oficinas pública#, han izado á media as- 
ta el pabellón nacional como justo homenajea! inolvidable compañerode Juárez. “El Al
bum de la Mujer,” que siempre toma parte en las alegrías y en los duelos de esta Nación- 
honra su primera página con el retrato del insigne mexicano Sebastián Lerdo de Tejada.

YUCATAN.—Iglesia de San Cristóbal en Mérida. — La península yucateca es la 
única que ha conservado su independencia de costumbres, por lo cual se diferencia de to
dos los Estados de la República: rodéala el mar de las Antillas, y aunque escasa en ríos, 
no lo es en bosques, pues éstos abundan en todas partes cortados por inmensas sabanas. 
La capital del Lutado cuenta unos setenta mil habitantes, y entre los buenos edificios, se 
hallan el Palacio del Gobierno, el de Justicia, la Casa Municipal, el magnífico Instituto, 
un Seminario, Escuelas de Jurisprudencia, Medicina y Farmacia, uua Biblioteca pública, 
un Museo, la Catedral y otras varias iglesias, entro las que aparece San Cristóbal, uno 
de los templos más frecuentados. Los habitantes de Yucatán son muy ilustrados, lo que 
hace que el país se halle en alto grado do progreso. No podemos menos de mencionar 
que la administración del General Palomino ha sido benéfica al Estado, pues todos sus afa 
nos se han dirigido á hacerlo próspero y feliz.

PARIS —Julio Claretie, en su despacho del Teatro Francés.—El nombre de es
te eminente literato hállase muy á la moda en París:’su admisión en la Academia de la 
Lengua ha despertado los elogios hacia sus obras. Julio Claretie ha cultivado todos los 
géneros: comenzó por la poesía, siguió con la novela, distinguiéndose como cronista. Su 
colección de artículos reunida en cinco tomos, con el título de “La Vie á París,” es una 
de sus principales glorias literarias; también ha escrito obras teatrales y ensayos de crí
tica de arte, de historia y de política: es Director de la Comedia Francesa, y bajo su di
rección se ha hecho notar la prosperidad material en la casa de Moliére. A su discurso 
pronunciado en la Academia, contestó el notable estilista Ernesto Renán de un modo elo
cuente, digno de su reputación.

Arqueología Mexicana.—Objetos pertenecientes á la colección de la Sra. Con
cepción Gimeno de Flaquer.—Siendo nuestro intento presentar claros testimonios de 
la civilización del Anahuac en los tiempos prehistóricos, complacémonos en dar á cono
cer al público objetos de gran mérito artístico, considerando la época á que pertenecen. 
La arqueología ha sido la base de la historia: se equivocan los que dicen que el estudio 
de la arqueología data déla época de Napoleon I, ignorando que ya Varron, el más sabio de 
los romanos, escribió un libro referente á arqueología romana,el griego Pausanias se ocu
pó de ella y Dionisio de Halicarnaso tituló arqueología á su obra sobre los orígenes de 
Roma. Es verdad que no sistematizaron este estudio científico, el cual tomó vuelo en la 
época del Renacimiento, encontrándonos con que Dante y Petrarca eran aficionados 
á la Paleografía, descifrando inscripciones y manuscritos. Los Médicis extendieron en Flo
rencia los estudios arqueológicos y Luis XIV fundó una Academia de Inscripciones y 
Bellas Letras. Es sorprendente que la raza tolteca haya podido distinguirse tanto en be
llas artes sin poseerlos elementos necesarios para el cultivo de ellas; el busto en barro de 
una dama tolteca, que hoy presentamos entre nuestro dibujos, es tan primoroso que pu
diera firmarlo un buen artista de nuestros días.
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