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rencores que existen entre dos pueblos; las copiosas aguas de inmensos mares

no los pueden apagar; hiere la desgracia á uno de ellos, vierte el otro una lá
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grima, y esa lágrima lo borra todo, porque es la lágrima de la Caridad, más
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nes. Las casas de los españoles tienen sus puertas abiertas al desamparo, á la

prendimiento; todo dolor, toda desgracia, encuentra eco en sus tiernos corazo

indigencia, á la orfandad y á la desgracia. Por eso la prosperidad protege á
la colonia española.

¡Señoras mexicanas: ya que la Caridad es una de vuestras muchas virtudes,

LA CARIDAD Y¡LA CATÁSTROFE DE ANDALUCÍA.

continuad ejerciéndola en favor de las víctimas de la catástrofe de Andalucía!
Sabed, señoras mías, que en aquellas ciudades no brilla el sol, porque el polvo

alzado de los escombros lo ha oscurecido; los terremotos han eclipsado el sol, el

refulgente sol de Andalucía. Sabed, señoras mias, que las aves han perdido
es la Caridad! La Caridad es tolerancia, benevolencia,

sus nidos, que ya no tienen cantos, que han suspendido su vuelo, que ya no

sacrificio, perdón, generosidad, abnegación, amor. La Caridad
| es la inmolación del individuo, la nulificación del yo, de ese yo,

se oyen gorjeos, que el céfiro no arrulla, que los arroyos han enmudecido por

cierna mania de la humanidad; la Caridad es la negación del

azahares, que los árboles se han desgajado, que los jardines son tumbas, las

egoísmo, la Caridad es la base de la más pura, de la más lógica

tumbas de las mujeres que han quedado sepultadas con las flores!

ermosa

que no tienen murmurios, que no embalsaman el ambiente los nardos y los

de las religiones, porque es el pedestal de nuestra religión. Gran

sabiduría fue levanlar el Cristianismo sobre los sólidos cimien

México, 24 de Enero de 1885.

Concepción Gimeno de Flaquer.

tos de la Caridad: el Cristianismo es la religión más humana,
porque ha sabido prever todas las necesidades del hombre y satisfacerlas por

medio de la Caridad. Es tan necesaria la Caridad á la virtud, que sin la Caridad
la virtud es un nombre vano, según ha dicho uno de los padres de la Iglesia

SECCIÓN DEDICADA Á LAS MADRES.

Católica.
No puede encontrarse definición más bella de la Caridad, que la que dió San

¡POBRES NIÑOS!
(Continuación.)

Francisco de Sales.

Vedla: El hombre es la perfección del Universo, el espíritu la perfección

que á'través de sus azules ó negras pupilas descubre en su

def hambre, el amor la perfección del espíritu, y la Caridad la perfección

alma infantil la indeleble mancha del error, oscureciendo aque-

del amor.

lia pureza celestial que, como presente sagrado, le entregaron

El primer impulso de Caridad lo tuvo Jesús en la Cruz al pedir dulcemente

los ángeles de su guarda al abrirle las puertas de la existencia;

perdón para sus enemigos; la semilla de la Caridad brotó de los divinos labios,

el que los mira, á través de sus venturas, pobres huérfanos

se esparció por el mundo y germinó en el corazón de la mujer. Las Hermanas

desheredados de lodos los amores divinos; el que los contem

de la Caridad existían antes que San Vicente de Paúl, pero este santo las ins

pla con el pálido semblante surcado por azuladas venas, que, en

tituyó en hermandad en el año '1617. ¿Sabéis quién trabajó con San Vicente para

vez de conducir la rica sávia de la vida, llevan en su cauce

reorganizar esa útilísima hermandad? Una mujer: Madame Legras; esla gran

una linfa empobrecida, cuyo débil calor y leve consistencia es insuficiente para

dama ayudó al Santo con su entusiasta celo é inteligente actividad, y por ella

impregnar de generoso fluido su tierno organismo; el que los ve cómo arrastran

penetraron en París las Hermanas de la Caridad. La Caridad tuvogran desarro

su existir, vegetando entre los espasmos del dolor y las impaciencias anormales

llo en el corazón de la mujer, que es tabernáculo de todos los sentimientos dul-

de un cerebro mal bañado por sangre viciosa y anémica; el que arrancándoles

■ ces, y del corazón de la mujer pasó al del hombre, porque ella se la inspiró.

imaginariamente sus vestiduras, tan mal comprendidas para su cuerpo como sun

Todos los artistas están de acuerdo con tal afirmación, y por eso observaréis

tuosas, Ies descubre unas carnes pálidas y flojas, unos huesos raquíticos y débiles y

que la Caridad ha sido y es representada en forma femenina. Contemplad los

unas horrorosas desviaciones de las formas humanas.... ¡sí! ¡hasla sus cuer

cuadros de Rubens, Guido, Pablo Veronés, el Dominiquino, Cambiaso, Perruzi,

pos se moldean, como sus almas, á impulsos de erróneos métodos! Oprimidas

Blanchard, Mannozzi, Holbein, Cibot, Carrache y Andrea del Sarlo. El notable

sus cinturas, que,más larde es de necesidad se cimbren como flexibles cañas;

cuadro de la Caridad, obra de este inspirado autor, se hizo para Francisco I y

torcidos sus tobillos para dar más ridiculas curvaturas á sus diminutos pies y

hoy existe en el Museo del Louvre.

á sus descarnadas piernecitas; triturados materialmente sus huesos todos en fa

¡Bendita sea la Caridad!

vor de las más extravagantes é inicuas modas, se les contempla mártires sin

Al vivífico soplo de la Caridad se alzarán en Andalucía muros derribados,

fe, víctimas sin vengador. ¿Qué extraño tiene entonces que se exclame ¡pobres

brillará la llama en los extinguidos hogares, se erigirán templos donde resonará

niños! ¡qué triste lugar estáis llamados á ocupar en el concierto universal! En

la palabra de Dios, se abrirán hospitales para que los enfermos tengan mullido

el mundo de los menos, ó de los peores, seréis recibidos como cumple á vuestra

lecho, verá crecer el labrador doradas espigas, madurarán los frutos, riqueza del

dignidad; pero ¡qué diferencia entre vosotros y el tipo de la hermosura y la

campesino, brotarán de la tierra de una manera mágica y prodigiosa, huertos,

grandeza humana! Vuestros miembros, alardeando de todas las fortalezas, serán

cármenes y verjeles. ¡Bendita sea la Caridad! Para ella no hay climas, ni mares

sin embargo, débilísimos servidores de vuestra voluntad, por cierto dominadora

ni distancias. La catástrofe de Andalucía ha tenido resonancia universal, y los

hasta lo insensato; vuestro espirita meticuloso, envanecido por la ignorancia de

pueblos que se hallaban separados de la antigua Betis por arraigadas preocu

la verdad y la sabiduría del error, girará siempre, en medio de una intransi

paciones, por distintos usos, leyes é idiomas, han formado lazo fraternal en nom

gencia completamente extraña á los altísimos fines del hombre, que son aprender

bre de la Caridad, y á los-óbolos españoles se ha mezclado el óbolo francés, el

y difundir la ciencia; vuestro corazón, cadáver envuelto en el manto de vuestra

inglés, el alemán y el mexicano. Los hijos del valiente Guatimolzín se han uni

vanidad, buscará insaciable un sitio de reposo, y jamás logrado su deseo, no

do á los hijos del Cid para la reconstrucción de las provincias andaluzas, porque

conseguirá, ni para sus cenizas, un rincón escondido en la morada del amor;

como los mexicanos aman mucho á su patria, han comprendido en toda su espan

vuestros sentidos, agitados siempre por el clamor de un sistema nervioso per

tosa magnitud la horrible desgracia que pesa sobre los pobres andaluces que han

turbado, os gritarán: « placer. .. . placer . ...» y el organismo, débil y ex

sobrevivido á la hecatombe y que se encuentran sin un palmo de suelo firme

tenuado, nunca responderá satisfecho, sino que lánguidamente irá vendiendo

en los patrios lares. Necesítase el trascurso de muchos siglos para debilitar los

su fuerza y su calor por la pasajera emoción de un instante. Felicidad de un
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solo minuto, paz de una sola hora: lié aquí vuestros bienes; después, el hastio,

Las musulmanas no tienen variedad de conversaciones, porque como no ejer

la emulación del vicio, el dolor del cuerpo y del alma; y en cuanto á la con

citan la imaginación, se hallan exhaustas de ideas y sólo pueden hablar del amor

ciencia, suponiendo que allá en las profundidades de vuestro sér se descubra
esa chispa de nuestro origen inmortal, tan fácil de apagarse si se la esconde

y la galantería.
La existencia de las mujeres del harem se desliza árida y monótona en la

desde la niñez, bajo el polvo pelrificador de las supersticiones; suponiendo que

mayor ociosidad: ellas sólo saben bañarse, cargarse de perfumes y pinturas, y

aun brilla fulgurando con su purísima luz entre las sombras de vuestro espíritu,

colocarse sus vestidos dorados, su túnica de largos pliegues, el velo de gasa y

¡qué de congojas no os hará sufrir cuando ilumine el abismo de vuestras torpe

el turbante de cachemir. Estas infelices mujeres viven esclavas durante su ju

zas, de vuestra inutilidad mora' y física!

ventud, espiadas en sus menores movimientos por los eunucos y una vieja que

¿Y qué será de vosotros si después de haber adquirido esq tan completa y

las persigue convertida en Argos, para revelar al Sultán el menor síntoma

escogida educación, el viento de la desgracia torna en humo vuestras futuras

de infidelidad; y cuando llegan al otoño de la vida, se ven pospuestas y aban

donadas en un rincón del harem, relegadas al olvido.

grandezas y en polvo vuestros esperados tesoros? (que todo aquello que de los
hombres dimana es perecedero, y en el incansable rodar de los tiempos se cam

i

Por única distracción, tienen los acordes del canum, melodioso instrumento

bia la miseria en poderío y el poder en miseria). ¿Qué será de vosotros, si os

que todas saben tocar; y cuando se cansan del caiuim fuman la pipa de jazmín,

llegáis á encontrar en los umbrales de la juventud con el terrible fantasma de

ó el marguilé, cargado de tumbak de Pcrsia.

las necesidades llamando á vuestro hogar, y la pesadumbre de los desprecios

Cuando entran en el harem cantores ambulantes que al son de la güila y

del veleidoso mundo doblegando vuestras frentes? ¿Cómo, con qué armas, con

del nay' entonan bellas serenatas impregnadas de melancolía, permanecen ocul

qué escudo haréis frente al enemigo audaz que tranquilamente vendrá á sen

tas tras una espesa cortina que les impide ver á los cantores. Entonces sus

tarse á vuestro lado para contaros que existe el hambre, que existe el frió y

imaginaciones se exaltan; se les sobreexcita la sensibilidad, y, cuando los invisi

el calor, que existe la soledad, el silencio, el dolor, la tristeza? ¿Qué le diréis

bles artistas desaparecen, quedan lánguidas y suspirantes, agitadas y temblo

vosotros para que con su frió excepticismo no os contagie, para que no envuelva

i

rosas, con fiebre en la cabeza y en el alma.

vuestro pensamiento en el sudario de la muerte, ni desgarre vuestra alma con

Mientras la Odalisca no ha merecido el honor de ser favorita del Sultán,

el fdo de la desesperación? ¿En dónde encontraréis argumentos bastante pode

está dedicada al servicio de las hijas y hermanas de éste, sirve á la mesa y

rosos para vencer á la desgracia y haciéndola frente con ánimo sereno, recha

cuida las habitaciones.

zarla de vuestro lado, logrando que la severa razón recobre su lugar? ¿Podréis

Todo serrallo ó palacio de Sultán llene un harem, que es el departamento

aprestaros á la lucha que la existencia os promete, llevando un caudal de ri

destinado á las mujeres; y á veces un musulmán reune diez, según los alcances

quísimos conocimientos, y la primitiva y angelical pureza de vuestra infancia?

de su fortuna.

¿Cómo á través de los sarcasmos de aquellos que aun no cayeron, y que por

Las rivales, como no tienen idea de la dignidad, ni desarrollado ningún sen

lo tanto se burlarán de vuestra caída, podréis ver, sin ofuscación, el sublime

timiento noble, se llaman hermanas y viven tranquilas miéntras el sultán dis

principio de la justicia, las eternas leyes de la belleza y las nobles y elevadas

tribuye entre ellas las joyas con igualdad. Cuando no tienen que acariciar al

aspiraciones del alma?... ¡Imposible! ¡vuestra postración será completa! Al de

Sultán, cada mujer se marcha á sus habitaciones particulares con su servi

rrumbamiento de vuestra fortuna material se unirá la anulación de vuestro es

dumbre.

píritu; como castillo de naipes se vendrá al suelo toda esa brillantísima ilustra
ción con que os adornan vuestros mayores, y de las ruinas de vuestros conoci

La ley de Mahoma permite á cada creyente cuatro mujeres legitimas y tantas

concubinas como pueda mantener.

mientos saldrá el fantasma del rencor y del odio, que invadiendo, como tenebrosa

¡Qué diferencia tan notable de la religión católica!

noche, el seno de vuestra Inteligencia, hará sallar en torno vuestro el oro de

En ella está ennoblecida la mujer y santificado el matrimonio. La mujer ca

los tahúres, las sonrisas de las rameras y acaso las blasfemias del presidario.

tólica es respetada; tiene personalidad, es inteligente, libre, y reina sobre el

En vez de acogerse á los recuerdos de la niñez, como áncora poderosa qué son

universo por medio del amor.

de todas las tribulaciones humanas, esas criaturas que nadie compadece y que

¡Bendigamos una religión que poetiza y espiritualiza á la mujer hasta con

acaso muchos envidian, se envolverán como el César en su púrpura hecha gi

vertirla en ángel. Bendigamos una religión que sacó á la mujer de la abyec

rones para no ver los puñales de sus asesinos.... Y, sin embargo, sus ojos son

ción y la dignificó!

espejos del cielo; sus sonrisas, fugitivas ráfagas del amor inmortal; el sonido

Todo pais donde se considera á la mujer es civilizado, porque la mujer, al

de sus voces, los suavísimos ecos del himno de los querubines! ¡Al verlos con

verse respetada, se perfecciona para merecer los homenajes que se le tributan,

su leve planta surcar la tierra, se cree mirar á la ligera alondra sallando en

y la mujer es, sin duda alguna, la gran influencia moral y social.

los profundos surcos! ¡Al sentir la algazara de sus grifos de júbilo, el rumor
de sus besos infantiles, el palmoteo'de sus diminutas manos, se imagina con

Francisco de Paula Flaquer.

templar al cristalino arroyo bullendo en blanca espuma sobre finísimas arenas

y salpicando de gotas trasparentes el cáliz de las azucenas y de las rosas! ¡ Hasta
mirándolos plegar sus inocentes bocas con un gesto de dolor, y viendo rodar

REVISTA DE MODAS.

por sus mejillas la gruesa lágrima que antes enturbiaba sus ojos, parece que el
alma se extasía, pues hasta su llanto semeja el rocío de la priryavera cuajando

de perlas el verdor de los prados.... ¡Y vuestras purísimas frentes, donde irra

moda de principio de año se presenta fantástica y suntuosa, como

dia la inocencia, como irradia el sol en las inmensas playas del Océano, se in

ibligada á los salones y visitas de atención, que tienen lugar en

clinan en más de una ocasión bajo el peso de las inútiles sabidurías! ¡Pobres

niños!

Rosario de Acuña de Laiglesia.

1 mes de Enero. Personas que no se.visilan en todo el curso del

mo, se cambian visitas en esta época, que simbolizan la renova■ión y protesta de amistad para lodo el año, y ésto hace que los

¡Continuará.)

alones se vean por las tardes muy concurridos y se luzcan ata

LA ODALISCA.

dos majestuosos. La nota saliente de las modas de actualidad son
os bordados; cualquiera que sea su estilo ó su género, pero hecho
siempre con habilidad excepcional, que no se sabe qué admirar más, si la pa

A Odalisca es un sér desgraciado, que carece de la pocsia que cir

ciencia del artista ó el gusto que avalora los trajes. Los bordados de sedas y

cunda generalmente á la mujer. La Odalisca es ignorante, porque

felpillas, los de seda y cristal en los mismos tonos del cachemir ó el otomano,

girando en un mundo material, sólo aprende el arte de hermofe® sear su cuerpo y descuida los encantos del espíritu. La Odalisca

ya" en vestidos, ya en sombreros, son la última Apalabra del buen gusto: sobre ra
so negro está hecho el bordado con seda amate y azabache, siendo, de seguro,

eslá tiranizada por la severa clausura del harem, que no le per

uno de los más bellos que puedan lucirse en las visitas de año nuevo. No siem

mite comunicarse ni con sus mismos hermanos, pues los eunucos

pre estos bordados se ejecutan sobre la tela misma, porque en los comercios se

la vigilan constan temen te para que no pueda recibir otras visitas

encuentran tiras bordadas y motivos aislados recortados al rededor, que no hay

que las de mujeres. La Odalisca no tiene libertad é iniciativa;

más que aplicarlos sobre la lela, lo que simplifica extraordinariamente el trabajo

es un sér pasivo destinado al recreo del Sultán, un sér que vegeta en medio

del más espantoso aburrimiento.

y el valor del traje.
1. Flauta árabe.
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El encaje de lana y los galones de tejidos con plata, oro ó acero, son otra de

Convulsa, pálida, errante,

Con sordo bramido el duelo

las novedades salientes para vestidos y sombreros, porque no sólo las modis

Todo lo enluta y recorre,

Sobre un suelo que se agita,

Yace la maciza torre
En pedazos sobre el suelo.

La madre se precipita

tas, sino las que confeccionan sombreros, se lian apoderado de esta creación de
la moda, viéndose capotas adornadas con vivos ó con lazadas de estos galones

Salvarse, forma el anhelo

Vuela en pós del hijo amante,

que sirven de broche á un grupo dé plumas ó un sprit: en los vestidos, los galo

De los espantados séres,

El rostro al abismo asoma,

nes se prestan á multitud de combinaciones, cada una más bella que la otra, dis

Y ljombres, niños y mujeres

poniéndose en aros alrededor de la falda', en presillas ó sardinetas sobre franjas

Las crispadas manos juntan
Y viendo al cielo preguntan:
«Dínos, Dios: ¿por qué nos hieres?»

Lo llama llorando, y toma
Por voz del hijo querido,
La que acompaña el crujido

de terciopelo, y en presillas á lo húsar, sobre un chaleco ó sobre un paletot de

Por la angustia delirante;

De un techo que se desploma.

paño cazador. Las jóvenes, sobre todo, se han apoderado de este vistoso adorno,
creado sin duda para figuras juveniles.

En repentina orfandad
Trémulos las manos tienden
Los niños, que no comprenden

Recordando en sus delitos

Para trajes de salón se hace más la media cola en las faldas que la cola
entera. Esta queda relegada á los trajes de corte ó convites de gran gala, y la

media cola será este año la obligada para trajes de salón, siendo á todas hechuras

la preferida la que baj'a en forma de manto suelta, cuadrada y montada á pliegues
profundos en el talle. Para estos trajes de salón se agotan las combinaciones ricas
y fantásticas, sin que por eso las jóvenes dejen de tener trajes de un sello carac

Las bíblicas amenazas,
Van por calles y por plazas

Confesándolos á gritos.

Su espantosa soledad.

Los corazones precitos
Se niegan á palpitar,

Tan sólo la Caridad
Velará después por ellos,
Curando con sus destellos

Y todos ven trasformar
Al golpe del terremoto

Su miseria y su aflicción:

En abismo el. verde solo
Y en escombros el hogar.

¡ Cómo no amarlos, si son
Tan inocentes, tan bellos!

Se abate el pesado muro
Que adornó silvestre yedra,

¿Qué pecho no se conmueve
Ante cuadro tan sombrío

del año, ha inventado la bisutería monadas de verdadero mérito: como broches,

Y brotan de cada piedra

pulseras, alfileres de plata mate y bruñida, con alegorías deliciosas para el mú

Una oración y un conjuro.
No hay un asilo seguro;
Ciérnese el ángel del mal;

Que el corazón más bravio
A contemplar no-se atreve?

terístico, porque al lado de los vestidos de encaje con la parte superior de tercio
pelo ó de brocado, hay vestidos de crespón y de seda lisa sobre gazas brochadas

que son un prodigio de sencillez.

Para los regalos que se cambian entre sí las personas de cariño en esta época

sico, el artista, la bordadora, la pianista y la amazona. La costumbre de regalar
cosas útiles, va sobreponiéndose á la de ofredter dulces ó juguetes, y los mismos

cartuchos que los encierran se convierten después en objeto de tocador, en una
porcelana artística para encima de la chimenea ó en una bolsa para utilizarla

luego. Para las jóvenes es muy propio también una caja de costura ó de bordado,

Ante el infortunio aleve
¿Quién no es noble? ¿quién no es bueno?
¿Quién de piedad no está lleno,

Cada fosa sepulcral
Ábrese ante fuerza extraña

Cuando es la virtud mayor,
Aún más que el propio dolor

Y parece que en España
Comienza el Juicio Final.

Sentir el dolor ageno?

un neceser de escribir, una caja de pintor, ahora que tañías lindas jóvenes se de

dican al divino arle de Apeles, y en una palabra, lo útil va ganando terreno á lo
supéralo, y parece que el juicio, la sensatez, van dominando á la frivolidad, sín

toma que habla en pró del año que comienza.
Madrid, Enero 2.de 1884.

Joaquina Balmaseda

de

González.

Manda ¡oh noble patria mía!
La ofrenda de tus piedades
A las hoy tristes ciudades

Y entre la nube sombría

Que el denso polvo levanta,
El coro terrible espanta
De los gritos de agonía.
Y entre aquella vocería,
Con rostro desencajado,
El padre busca espantado
Con ayes desgarradores,

De la hermosa Andalucía.
No es favor, es hidalguía;
Es deber, no vanidad;
Llamen otros Caridad

A estos óbolos del hombre,
Tienen nombre, sólo un nombre:
Se llaman: fraternidad.

El nido de sus amores
Entre escombros sepultado.

Á MÉXICO EN LAS ÚLTIMAS DESGRACIAS DE ESPAÑA.
(Leída en el Gran Teatro Nacional de México la noche del sábado 31 de Enero de 1885.)

Allá, donde nueva luz
Alumbró' limpia y serena,
Sobre la morisca almena
Al símbolo de la cruz.
En ese suelo andaluz
Cuyos cármenes hollando,
Y en otro mundo soñando,
Cruzaron en su corcel
La magnánima Isabel
Y el Católico Fernando.

Allá del revuelto mar
Tras los secos arenales,

Donde sus limpios cristales
Las ondas van á estrellar,
Donde en lucha singular.
Disputando á la Fortuna
Las ciudades una á una,
De sus guerreros al brío,
Mostraron su poderío,

La cruz y la media luna.

En esa tierra encamada
Que esconde en perpétuo,Abril,
Las lágrimas de Boabdil
En las vegas de Granada.
Donde el ave enamorada
Repite entre los verjeles
El canto de los gómeles,
Y cuelga su frágil nido
Del minarete prendido
Entre ojivas y caireles.
Donde soñados ultrajes

Vengaron fieros segríes,
Regando los alhelíes
Con sangre de abencerrajes.
Donde entre muros de encajes

Y torres de filigrana,
Lloró la hermosa sultana
Amorosos sentimientos
A los rítmicos acentos

De una trova castellana.

’

En esa tierra que encierra
Tantos recuerdos de gloria,
En ese altar de la Historia,
En ese edén de la tierra.
No el azote de la guerra
Infunde duelo y pavor,
Ni causa fiero dolor
El negro contagio inmundo,
Que mira asombrado el mundo '
Allí otra plaga mayor.
Surgen allí tempestades
Del suelo entre las entrañas,
Y vacilan las montañas,
Y se arrasan las ciudades.
Escombros y soledades
Son el cortijo y la aldea;

La muerte se enseñorea
Y en medio á tanta ruina,
Se ve cual llama divina
La Caridad que Hampa.

Con tierno entusiasmo santo,
Mezcla ¡oh patria amante y buena!

Esa pena con tu pena,
Ese llanto con tu llanto.

Si al mirar ese quebranto
Tu triste historia repasas,
Verás que angustias no escasas
Pasó entre llantos prolijos,
Por amparar á tus hijos
Rartolomé de las Casas.

Juan

de

D. Peza.

AL PUEBLO MEXICANO
CON MOTIVO DE LOS TERREMOTOS DE ANDALUCÍA.

Pueblo que noble y esforzado un día
De libertad la enseña tremolaras,
Y de esa santa libertad en aras
Tu sangre generosa se vertía:
Si entonces demostraste que corría
E11 tus venas la sangre que heredaras
De los hijos del Cid, pruebas preclaras
Ofrécele hoy á España de hidalguía.

Horribles convulsiones de su suelo
Doquiera siembran orfandad, tristeza,
Derraman por doquier pavor y muerte.
Acude á socorrerla en tanto duelo,
Y al mundo le revele tu grandeza
Que tú eres digno de tu libre suerte.

México, Enero 28 de 1885.

’

Francisco Sosa.
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LA PRIMAVERA.
Á MI BUEN AMIGO JUAN DE DIOS PEZA.

Carolina.

(Es tan bella como ingrata.)
Arturo, acércale, escucha.

Arturo.

(Con los celos mi alma lucha.)

Carolina.
Arturo.

Comienzo una serenata.
¡Cómo con voluble giro
Cada nota desprendida,
Es una ilusión perdida

Carolina.

4 Adivino con tristeza
Que te disgusto esta noche.

Ya va á llegar gentil la primavera:

En las alas de un suspiro!

De los montes la gélida corona
Cristalinos arroyos abandona
Que á fecundar descienden la pradera.

Arturo.

*

Vuelve la golondrina pasajera

Que dulces cantos al Abril entona;
Pace la verde yerba juguetona
Triscando la cabrilla por doquiera.

Sigue, me agrada la pieza.
¿Dónde vas? aquí, tén calma.

Carolina.

[Dejando de tocar el piano. ]

[Mirando á Arturo con profunda coquetería.]

Sin desvelo y sin enojos,
Ya en el azul de mis ojos
No. viene á versetu alma.

Sonríe Dios al descoger su manto
De esmeralda bordado con mil llores
La bella primavera apetecida.

[Con mucha ternura.]

Ahuyenta fieros temores
La amargura y el desvío,

Así esta vida llena de quebranto
Pasará con su invierno y sus rigores,
Vendrá la primavera de otra vida.

México, 1885.

No te hago ningún reproche:

Y vuelve, corazón mío,
A tu regazo de amores.
• (¡ Cómo brilla su mirada
Con esplendor soberano!)
Pero hija, ¿tocas el piano?
(No me engaña la traidora.)

Arturo.

José M. Bandera.

Carolina sigue tocando el piano y Arturo se va á sentar junto á la mesa,

UN SUEÑO.

poniéndose á hojear un álbum.

Arturo.

COMEDIA EN UN ACTO

POR JULIO ESPINOSA.

[Hablando para sí.]
No puede.ser, estoy cierto
De que ella viene á buscarlo;

¡ Ah! si pudiera matarlo,
¡Si pudiera verlo muerto!
Con ese mismo tal vez
Con que acaba de mirarme,

PERSONAJES:

Arturo.—Carolina .

Ha llegado á traicionarme
Y á doblegar mi altivez.
Pero calla, corazón,
Calla un instante tan sólo:
Y yo calmaré mi dolo

Sala elegantemente amueblada. Puertas al fondo y laterales; á la izquierda del espectador una ventana.

Piano. Es de noche.

ESCENA I
ARTURO Y CAROLINA.

(Continuación.)
Arturo.

[Disimulando.]

Carolina.

Tienes razón, soy un tonto,
Te confieso mi desvio,
Ya tú lo vés, con ser mío
Merece un castigo pronto.
(Disimular me conviene,
Pues siempre para su daño
La mujer lleva el engaño,
Y á la mentira se aviene.)
[4 Carolina.]
¿Verdad? que digan tus labios
Como intérpretes del alma, •
Si no es hermosa la calma
Cuando se olvidan agravios?
De tu amor la luz divina.
[Manifestando repugnancia.]

Exprésale de otro modo
Más suave.
Arturo.

[ Con ira.]
¿Cariño y todo
Es bueno en mi Carolina?

Carolina.

Pidiendo cuenta y razón,
Pues, correrán igual suerte
Ella y su amante villano.

¡ Ah! sí, ¡ con mi propia mano

A los dos daré la muerte!

[Con sarcasmo.]
¡Cómo en lazos de placer
Quiere aprisionar mis dudas;
Siempre es el beso de Judas
El beso de la mujer!
[Con indignación.]
¡Amor! ¡amor! eres bello,

Carolina.
Arturo.
Carolina.

Pero traidor acongojas,
[Rompiendo el álbum.]
Como desgarro estas hojas
Quisiera torcer su cuello.
[ Asustada y suspendiendo la serenata.]
¿Qué haces, Arturo? ¡por Dios!
Estoy nervioso, hija mía.
[ Disgustada y con resentimiento.]

Es verdad, y yo creía.......
Te abandono, Arturo. ¡Adios!

[ Con dulzura.]
Si tu palabra desliza

Arturo.

Algo de duda traidora,
No fué niebla voladora
Que disipara la brisa.
[Con más dulzura.]
’Cambia de acento, de tono,
Que al fin dichoso te vea,
Sin que te abrume la idea
De tu culpable abandono.
[ Con enojo mal disimulado. ]
Estoy tranquilo, contento,
Ya la tristeza se fué,
Y en el seno de la fe
Se duerme mi pensamiento.
[Indicándole el sofá, donde se sientan los dos.]
Ven aquí, dáme tu mano.
Deja que estreche la mía;
(Tiembla! fingiré alegría.)
¿No quieres tocar el piano?
Se dirigen al piano, y Carolina se pone á tocar una serenata,
comenzando cuando lo indiquen los versos.

Se dispone á salir por la puerta de la derecha, y antes de retirarse
dice los siguientes versos:

En su cólera revela
Un alma llena de enojos.
[ Asombrada y llevándose la mano á los ojos.]
¡ Qué es esto! ¡ llanto en mis ojos!

[Llorando.]
¡Lloro, y él no me consuela!
[ Dirigiéndose á Arturo que permanece abismado y sombrío.]
¡ Conquistarás mi desprecio!
[Llena de dolor.]
No mereces que te ame,
Ni que mi pecho se inflame

En ese amor torpe y necio!
Se retira por la puerta de la derecha, dirigiendo á Arturo una mirada de resentimiento.

(Se continuará.)

•

México, 1885.
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EL ÁLBUM DE LA MUJER
—Sr. Rada, osó decir el Sr. Joaquín, que no entendía bien.

UN VIAJE DE NOVIOS.
£

.

/

—¿Sabe vd. cuál es el deber del padre que tiene una hija como Lucía?

Pues buscar, como Diógenes, un hombre que en constitución y riqueza de or

>

NOVELA ORIGINAL

ganismo la iguale, y unirlos. ¿Le parece á vd. que con este descuido que hay
en los enlaces, con los sacrilegos consorcios que solemos presenciar entre na

POR EMILIA PARDO BAZÁN.

turalezas pobres, viciadas, enfermas, y naturalezas sanas, es posible que muy

(Continuación.)

pronto, á la vuelta de tres ó cuatro generaciones, sobrevenga la decadencia fa

■

UEDÓSE el Leonés hecho un papanatas, sin saber qué decir ni qué

tal de estos pueblos de Europa? 0 qué, ¿se puede impúnemente trasmitir á nues

cara poner. Realizábase del todo su sueño: el ingreso de Lucia

tros tataranietos veneno y pus, en vez de sangre?
Salió el Sr. Joaquín del gabinete del Esculapio, un tanto asustado, pero aun

en la esfera señoril tan ambicionada. Mas seamos justos con el

Sr. Joaquín: no le faltó en tan supremos instantes, la percepción

más confuso, sirviéndole únicamente de consuelo el pensar que las desdichas

lúcida de ciertos puntos negros de la boda. Vió las edades dife

vaticinadas á su prosapia no ocurrirían hasta dentro de un siglo lo más pronto.

rentes, la hacienda de Miranda incógnita, y clara y cierta la rica

Y el último percance que en sus consultas matrimoniales le esperaba, fué con

'

dote de su hija; cu suma, tuvo intuiciones pasajeras del cálculo

una hermana suya viejísima, en sus mocedades planchadora y hoy pensionada

inicuo que envolvía la demanda. El demandante se mostró hábil

>

y socorrida por su hermano. La infeliz, que arrastrado había con su difunto,

estratégico, previniendo en cierto modo la sospecha, y anticipándose á los pensa-

;

vida de perros, exclamó en cascajosa voz, alzando las secas manos y meneando

míenlos del Leonés.

la cabeza temblona:

—Yo, dijo, no tengo bienes de fortiina; poseo mi carrera, (eso si Miran-

;

da aprovechara los primeros años de su juventud haciéndose licenciado en de-

i

—¿Miranda? ¿Miranda? Será un pillo, un condenado: ¡todos los hombres

son unos condenados! que los parta un ra....

recho, como suele la mayoría de los españoles), y si el destino me fallase, me

No quiso oir más el Leonés, y dió por terminadas las consultas.

sobran ánimos para trabajar y abrir bufete con muy lucida clientela en Madrid.

Deseo que mi mujer goce de cómoda posición; pero por ella, por ella sola; nada

!

Faltaba el elenco de la cuestión, el parecer de Lucía. Quebrábase el padre

;

la cabeza en busca de un medio diplomático de averiguarlo, cuando la misma

para mi; yo me basto á mi mismo. ■ La diferencia de caudal me retrajo mucho

;

tiempo de pedir á Lucia; pero pudo más el afecto que me inspira tan linda é

í

inocente criatura.... Así y todo, á no asegurarme Colmenar quevd. es perso-

í

Sr. de Miranda? Hace dias que no viene por ahí.

s

da. Lucia escuchaba atenta, con la sorpresa pintada en sus brillantes ojos.

niña se lo proporcionó.
—Papá, interrogó un día con la mejor fe del mundo, ¿estará enfermo el

na desinteresada y de ánimo generoso, no me decidiera nunca....
—El Sr. Colmenar me favorece más de lo que merezco, respondió muy hue-

Asió de los cabellos la ocasión el Sr. Joaquín y expuso los planes de Miran

co el Leonés; pero estas cosas han de pensarse.... Dése vd. una vuelta por

■

ahi....

!

—Dentro de quince días vendré á saber su resolución, repuso discretamen-

—Mire vd., pronunció al cabo, pues acertaban Rosarito y Carmela al asegu

rar que el Sr. de Miranda venia á esta casa por mi. ¡Pero quién lo dijera!

s

—Vamos, hija, ¿qué le contesto á ese señor? preguntó afanoso el Leonés.

le Miranda cogiendo el sombrero.

—Papá.... ¿qué sé yo? Nunca pensé que quisiera casarse conmigo.

Pasólos dado á Satanás, porque era ciertamente ridículo para un hombre de

:

—Pero á tí.... ¿te gusta el Sr. de Miranda?

sus ínfulas y categoría pedir la hija de un tendero de ultramarinos, y haber de

>

—Si que me gusta. Todavía es muy buen mozo, declaró Lucía con natu

esperar, como quien dice, en la antesala de la lonja, á que se dignasen abrirle

:

la puerta. Entretanto, el Sr. Joaquín, leyendo solo el periódico y paladeando

:

—¿Y su genio.... y su trato?...

el café, venía á echarle muy de menos, é ¡base arraigando en su mente la idea

:

—Muy obsequioso, muy amable.

de la boda. Cada dia consideraba más adecuado para yerno al amigo de Colmenar. Con todo, hizo lo que suelen las gentes que gustan de seguir su indi-

;
i

—No tal. Al contrario. Si me divierte mucho cuando viene.

ralidad.

—¿Te repugna la idea de que viviese siempre aqui.... con nosotros?

nación sin contraer responsabilidad: asesorarse con algunas personas acerca del

—Pues.... ¡por vida de la Constitución! Tú también estás enamorada del

asunto, esperando que su aprobación le escudase. Hubo de salirle frustrado el

Sr. Miranda.

intento. El padre Urtazu, consultado primero, exclamó con su franqueza na

—Mirevd.... ¡eso sí que me parece que no! Yo no he pensado despacio

varra:
—A gato viejo, rala tierna. No se pierde el don almivarado y pulido. ¿Pero

en esas cosas, ni sé cómo será el enamorarse; pero se me figura que debe ser así

no vé, desgraciado, no vé que el merengue ese puede ser padre de Lucía? ¡ Sabe

Dios las liebres que en su vida habrá corrido. Santísima Virgen, ¡qué de histo

rias llevará escondiditas en los bolsillos del levitín 1

.... más de bullanga, y que entrará.... vamos, más de prisa y más recio.

—Pero, esos amores de bullanga, ¿qué falta hacen para ser buenos casados?
—Yo supongo que ninguna. Para ser buenos casados, dice el padre Urtazu

;
■

que lo preciso es la gracia de Dios.... y paciencia, mucha paciencia.

.

—Pero vd. ¿qué baria en mi caso, padre Urtazu?

:

—¿Yo? Pensarlo, en vez de quince dias, un año; ¡y otro año después por

í

lo que pudiera tronar!
— ¡Por vida de la Constitución! vd., padre, no ha notado los méritos del

El padre le dió, con su ancha diestra, una palmadica en la mejilla.

í
¡

—¡Ay, padre! El asunto merece pensarse: hágame vd. el favor de' pen

sarlo por mi. ¿Qué entiendo yo de bodas, ni de....

Sr. D. Aurelio.

—Los méritos.... los méritos..... vaya unos méritos! ¡Pch, pch! ¡Si es mé

—Hablas como un libro.... por vida de la Const.... ¿conque, según eso, voy
á darle un buen ralo al Sr. de Miranda?

:

—Pues mira, ya eres grandullona.... Eres demasiado simplota tú.

rito ir todo sopladico, y enseñando diez centímetros de puño de camisa.... y

—No, exclamó Lucía posando en el viejo su clara mirada ; si no es que soy

darla de mozalvete, estando peor que yo, que canas tengo, pero al menos no

simple, es que no quiero entender; ¿lo oye vd.? Porque si comienzo á cavi

se me cae la hoja!

lar en esas cosas, doy en no comer, en no jugar, en no dormir.... Esta noche
de fijo no pegaría ojo.... y después dice el Sr. de Rada, en lalin, que enfermo

Y el padre Urtazu se tiraba enérgicamente de los cortos cabellos entrecanos

del cuerpo y que vendré á enfermar del alma.... No quiero acordarme sino de

que en sus sienes crecían, fuertes como matas de abrojos.

mis juegos, y de mis lecciones; de eso no, padre, porque se me va adelgazando,

—¿Qué dice á eso la chica? interrogó después, de súbito.

adelgazando el magín, y me paso horas enteras con las manos cruzadas, sen-

—No hemos hablado aún....
— ¡Pues eso es lo primero, desgraciado! ¡Ay, que con los años se nos va

reblandeciendo la mollera! ¿A qué aguarda?

¡

tada, hecha un poste.... El caso es que cuando me da por ahi, se me antoja

<

que ni todos los hombres del mundo juntos valen lo que un novio como me finjo

— ¡Casar á su hija de vd. con Miranda! gritó enarcando las cejas y colé

!
i

yo al mió.... que tampoco está en el mundo, ¡no crea vd.! está allá en unos
palacios, y en unos jardines muy remotos.... En fin, no sé explicarme; ¿vd.

rico y descompuesto. ¡Está vd. loco! ¡El mejor ejemplar de raza que de diez

í

comprende?

años á esta parte encontré! ¡Una niña que tiene glóbulos rojos en la sangre,

;

bastantes para surtir á cuantas muñequillas anémicas se pasean por Madrid!

:

¡Una estatua! ¡Un equilibrio! ¡Unos diámetros! Y con Miranda, que.... (aqui

j

—¡Ca!... no señor, murmuró Lucia, cuya tez animada y encendida parecía

la discreción profesional selló los labios del médico, y reinó silencio en la es

;

fresquísima rosa. No sería monja por un imperio.... No me llama Dios por ese

tancia.)

!

camino.

Vélez de Rada fué todavía más terminante y categórico.

—¡Te habrán metido en la cabeza ser monja, cómo Agueda, la niña de la
directora del colegio! gritó el Sr. Joaquín, con ira.

ANUNCIOS

PROSPECTO.
EL tVLBTJM DE LA MUJER EN 1885.
Deseosos de corresponder á la buena acogida que se ha dispensado á nuestro periódico, estamos dispuestos á hacer los
mayores esfuerzos para mejorarlo. Desde el próximo mes de Enero, el Album SERÁ DE GRAN TAMAÑO y Jos dibujos
finísimos. A7 Album de la Mujer es una ilustración Hispano-Mexicana que no se ocupa de política, y tiene por objetó la pro
pagación de lecturas morales para las familias, el desenvolvimiento del amor á lo bello y la reproducción de retratos, paisajes y
monumentos de cuanto celebre exista en Europa y América. Este periódico hace conocer las mejores novelas de autores mexi
canos y españoles, con objeto de desterrar las corruptoras novelas, que tanto perjudican á la juventud. Nuestro periódico aumen
tará la parte literaria con secciones científicas, religiosas, variedades, galería de tipos de todos los países, y biografías. Darémos
crónicas mexicanas, parisienses y madrileñas, y publicarémos todo lo notable que se lea en el Ateneo de Madrid. El Album de la
Mujer, que será de GRAN TAMAÑO, rico papel y parte tipográfica á la altura de las primeras publicaciones europeas, no au

mentará de precio á pesar de sus notables mejoras.

CONDICIONES DE LA SUSCRICION.
El Album de la Mujer se publicará todos los domingos, resultando cuatro y á veces cinco números mensuales.
La suscricion' se paga por trimestres adelantados, costando ésta UN PESO cada mes en la Capital, y UN PESO CINCUENTA

CENTAVOS en los Estados, franco de porte. Los números sueltos, VEINTICINCO CENTAVOS en la Capital, y en los Estados
TREINTA Y SIETE Y MEDIO. Números atrasados, CINCUENTA CENTAVOS.
En los Estados: dirigirse á los señores corresponsales del Album de la Mujer y de los Sres. Aguilar é hijos.

OBRA ORIGINAL
DE

Concepcion Gimeno de Flaquee.
ÍNDICE DE LAS MATERIAS QUE CONTIENE EL LIBRO :
La Madre de Schiller y la Madre de
Goethe (paralelo).
La Madre de San Luis.
La Madre de Pietro Cossa.
La Madre de Fernando el Emplazado.

La Madre de San Fernando.
La Madre de Coriolano.
La Madre dei futuro rcy de Porfugal.
La Madre de 11'ashington.
La Madre de Napoleon.

Biografía.
Prologo.
La Madre de Chateaubriand.
La Madre de Constantino.
La Madre de Rafael.

La Madre de Lord Byron y la Madre de
Lamartine (contraste).
La Madre de los Gratos y la Madre de
• Nerón (contraste).

ILUSTRACIONES:—Retrato de la autora.— Retrato de la Madre de Constantino.— Retrato de la Madre de San Fernando.—Retrato de la Madre delfuturo rey de Portugal.— Retrato
de la Madre de Napoleon.—Retrato de la Madre de San Luis.—Retrato de la Madre de Lamartine.—Retrato de la Madre de Goethe.

Este libro está á la venta en las principales librerías de México, y en la redacción de El Album de la Mujer, y sólo cuesta 1 peso 50 centavos.
En los Estados: dirigirse á los señores corresponsales del Album de la Mujer y de los Sres. Aguilar é hijos.

NACIONAL MONTE DE PIEDAD.

LA ELEGANCIA ’ LA IMPERIAL
gï, çBoBBESO y Ba ©SmiAKA,
F «irles,
Libertad núm.

} MÉXICO

Vergara 4,

1

Vergara 11,

y CALLE DEL CINCO DE MAYO, 5

j

BAJOS DEL TEATRO NACIONAL

AVISO.—Se participa al público que las prendas empelladas en
la Casa Matriz y sus sucursales en Junio de 1884, se rematarán el
presente mes en el Orden siguiente:

--

GRANDES ALMACENES DE CALZADO

La oon.Unte protección que el público en general dlapcnu i mi« acreditados puros
y cigarro. El Borrego y La Asturiana, obliga tni gratitud, ofreciéndole «egulr
empleando los mejores tabacos que se cosechan en la República.—En cuanto al papel
e.
— odio• se
emplea
éíde la marca ÉáraSa'r Mfalco,
reputado como
el
para ..
cigarrillos,
r------—~ r.nni,An~>m
Oel
mejor que »o elabora en Barcelona Para los puro» de perilla que .e elaboran en la
mi.rna fábrica, noomliirú mello alguno porcosb'Wquc sea, no «dio para que conser
ven la aceptación que hoy tienen, «Ino para que «can los únicos que se <x n.uman en
esta plaxa. De la bondad de é.to» roe da la prueba los muchos pedido, que de Europa
recibo La venta que hice de mis esublecimleuto» El Bo.a.oo r Sucoa.xt.dela mis
ma, me permite dedicarle más ateocioo á la eluda fábrica; y tacto lo, cigarrillo, pi
cadura de hebra etilo francés, como los de tabaco cernido, son, sin discusión, los ela
borados con más limpieza en esU caplul.-Sigue el expeudlo de todos mi. labrados
al precio de fábrica, en la callo de Capuchina, núm. 12 y en la. eluda, tienda, del
Bonaso T Secute.-l de la misma, propiedad cuidos últimas de losSre... Basagolti
y Posada, á quienes be vendido los referidos csubleeimlentos con esU fecha.
México, Octnbro 1® de ISSí.-Kxmioio Noxisox, propietario.

I)

Y DEPÓSITO DE EFECTOS CONCERNIENTES AL RAMO.

RAMON SOBRINO.
Depósito general :

MEXICO.—Calle del Cinco de Mayo núm. 5.—MEXICO.
E.tos do. éhublecimlentos, loa mayores que «c conocen en el ramo, tienen toda
clase de callado, oon perfección, elegancia, bueno., material« y .lenipre de última
modo. Hay en ello« un «alón, especial para eeítorar, doudo puedan con libertad
probarte el callado. (C7*Los precio» muy equitativos.
A continuación del gran Almacén I.A ELEGANCIA, ao encuentra un gran Depó
sito de píele, extranjera, y del pal«, a.I como lodo lo concerniente al ramo do tapateria: en pieles extranjera., precios do Europa; en pieles del paí«, precios de fábrica.

Casa Matriz.—Ropa...............................................
Lint* it
—
Objeto, varios.......................................................... Lint* 19
—
Albsjs.................................................................... Luna X
Sucursal n? L-Segnnda de Mesones número 1«...................
Juhtt!9
— o? 2.—Primera de la Merced oftneroS...................................tArtttS7
— n? 3.—Calle de Cbararrla número 31.............................. Juica IS
— ni «.—Calle de San Andrés oúmero 8......................
JJírte*JO
— o? &.—KsqcJoa de San Jo»é de Grada y Pecóte de Je.u». Hárte* 13
— n® 6—Esquina de las Moras y Sepulcros de Santo Domingo Vi/mc 33
— n® ”.—Esquinado León y Sao Lorecto........................... Sdbado Ji
— n® 8.—Esquina del Zapo y Calle Ancha.......................... Juttt* t3
— en Puebla......................................................................

Las personas Interesadas pueden ocurrir A desempeñarlas, refren
darlas 6 A presenciar su venta conforme A lo estipulado en los billetes;
en concepto de que los remates comenzarán en la Casa Matriz A las
diez, y en las sucursales á las nueve de la maflnna, con la concurren
cia que hubiere, continuándose los dias siguientes á las Loras de des
pacho.
México, Enero Io de 1SS5.—V® Bc, Fuentes y Jfu¡líz.—A. HUamíL

Ferrocarril Interoceánico de ACAPULCO, MORELOS, MEXICO, IROLO y VERACRUZ.
Itinerario de los trenes desde el dia 12 de Setiembre de 1884, hasta nueva disposición.

LINEA DE IROLO.

LINEA DE MORELOS.
TREN MIXTO DE
MEXICO A OZUMBA
Llega

3J5
4-05
4-3°
5.J0
6.10
7.00

TREN MIXTO DE
MEXICO
A tautepec

Sale
Llega
Salo
8.00 A.M
1.00 P.M
s’js
8.50
3- 5°
9.IO
9.05
4- « 5
9-35
9*5
445
10.10 10. JO
5- 45
10.55 ii.10
6. jo
21.4O 11. J0
1.40
i-35
*•55
*45
3-45
3- 3°
4- 50
P.M.

ESTACIONES.

TREN MIXTO DE
TAUTEPEC A
MEXICO.

Tren de Pulque
de México a
la Luz

Tren Mixto de
México á
Calpnlalpam

Salo

Llega

Llega

à

8.05
7-3°
6.5$
6.00

•35
9.30
10.05
10-45
■ i. 10
11.40
11.00
1145

A.M.

1.00
3 00
P.M.

Salo
8.00 A.M
8- 45
9- 45
10.10
10.50
11.10
11.50
11.10
1.00
«•35

P.M.

P.M.

TREN MIXTO DE
OZUMBA A MEXICO

Sale
Llega
Llega
'9-4°
........................ »léxico (s. Lázaro)......................... 4-45
¿10
8.50
.................................. REVES—................................
8.10
J.40
...............................................................................
345
............................... -compaSia................................... J.IO
7.50
3-*5
2.40
I. 15
................................ TKXANGO...............................
6.J0
1.40
...................
AMECAMECA...................
«•55
1.00
II.
co
..... ...........................OZUMBA.................................
............................ -NEPANTLA-............................ 10.00 10.15
8. jo
............................. VECAPIXTLA............................. 8.10
................................ CUAUTLA................................ 7.10 .7-35
6.00 A.M
............................ —TAUTEPEC-...... ~....................

7’00
7-4$
8.10
S-55
9.10
9.50
10.05
10.40
11.05
11.35

Salo
6. JO A.M
7-0$
8.00
8.15
9.00
9.30
9-55
10.10
10.50
11.10

ESTACIONES.

Tren Mixto
de C&lpul&lpam
á México

Llega
........................ México (s. Lázaro).........................
S-io
................................ -REVES-................................. 4 35
................................ TEXCOCO................................. J.40
......................... — TBPETLAXTOC. -.........................
3 'S
............. .. .............SAN ANTONIO............................ *4°
.................... —..... ..MBTBPEC............................. .
1.10
................................ OTUMBA-........................ .......
1.50
............................ -SOAPAYUCA-............................. »35
...................... ......... —IROLO—............. ................. «*•$5
................ ........... SAN LORENZO............................ 11. JO
..............................CALPULALPAM.........................
................................-LA LUZ-................................
P.M.

Sale

4.40
3-55
3.10
*45
1.10
«•55
1.40
«•©S
1140
«1.«5
P.M.

Tren de Pulque
de la Luz á
México
Llega
10.10
9.10
s.15
745
7.00
6.15
545
5.10
4-*°
345

P.M.

Sale

9-35
8. jo
7-55
?°S
6.J0
5-55
5.J0
4-35
4.00
3.00
ixo
P.M.

NOTA - El tren Mixto línea do Irolo. se detiene
T
V***!'™? «rga. K1 ‘«n »*ulquc llera bs.u Texcoco ooches do primera y segunda para pasajeros, y salcdo la EsUdon ■•Peralvillo" y llega á la miima. México,
*
Setiembre de 18S1.-D. de Peón, Superintcnte General.-Prcclos do pasajO.-Xinca de Jforrios.-Méxioo á Yautcpec, 13 clase, $3.22; 23 clase, S 1.61.-Línea de Jrolo.-Méxloo á Calpnlalpam, 13 clase, S 1.87; 23 clase, S0.87.

ANUNCIOS

COMPAÑIA MEXICANA TRASATLANTICA
LINEA DE INGLATERRA

LINEA DE INGLATERRA
DIRECCION

DIRECCION

CAPUCHINAS NUM. 10

CAPUCHINAS NUM. 10

MÉXICO

MÉXICO

Vapores correos: «TAMA.TJL·IPAS,> "OAXACA,» «MEXICO.»
Viajes mensuales entre LIVERPOOL y VERACRUZ, con escala en el Havre, Santander, Corulla, Sta. Cruz de Tenerife, Habana y Progreso.
AGENCIAS:
Baring Bros & Cl......

H. Genestäl ¿Délions.

Londres. I Ed. Ssntos à Ci.
Liverpool. Angel del Valle.
Havre.
| Angel
Angai Palacio ..

. Pans.
__________________
Martín da Carnearte.
. Santander.l Ghirlanda Hermanos.
. Bilbao.
- 4
-J....................
M. AT»nd*flo
0).

.Coruña. I Sauta Crai do Oviedo 4 Ci.................................... Progreso.
.Sta. Crai de Tenerife. Forstall, Clavton 4 Ci................. New Orleans.
.Habana. I Agustin Gutueil y Ci............................................ Veracrua

Velas» y Compañía.............. „................ Gijon.
PASAJE.—Se darán boletos de ida y vuelta de cámara, valederos por doce meses, con el 25 por ciento de rebaja sobre el precio de la tarifa vigente en el puerto donde se tome el billete. La misma rebajase concede á los
pasajeros para los puertos intercolonlales, siendo valederos los boletos por dos meses.—BOLETOS DE FAMILIA.—A toda familia que de una vez tomase por lo ménos cuatro pasajes ehteros de cámara, se le rebajará el
15 por ciento sobre su importe total, siempre que éstos consten de un solo billete. Los criados no formarán parte Integrante de la familia. Esta rebaja no comprende las ventajas que se conceden á los boletos de Ida y vuel'
ta.—MENORES DE EDAD.—A 103 nlflosde méno3 de 3 años se les concederá pasaje gratis; los de 3 afios cumplidos á 8 por cumplir, pagarán la cuarta parte del pasaje; los de 8 afios cumplldosá 12 po» cumplir, pagarán
la mitad del pasaje; y losdedoceaflos para arriba pagarán pasaje entero. Se concede una litera para dos nlflos. pagando cada uno medio pasaje, y para cuatro nlflos pagando cada uno un cuarto de pasaje. Dado el caso de

que una familia tuviese varios nlflos de ménos de tres olios, tan sólo uno de ellos gozará de pasaje gratis, debiendo pagar los demas un euarto de pasaje cada uno.— CRIADOS. — Los criados de los pasajeros pagarán los
precios fijados por la tarifa correspondiente á los pasajeros de entrepuente. Las criadas pagarán los dos tercios del pasaje de cámara, relativo á la clase que hubieren tomado las personas á cuyo servicio viniesen.—CLASE
DE MONEDA.— Los boletos de pasaje que se tomaren en México para las Antillas, Estados- Unidos y Europa, serán pagaderos en pesos fuertes mexicanos, con exclusión de cualquiera otra monedo. Los boletos que se
tomaren en Europa y las Antillas para México, serán pagaderos en moneda equivalente á pesos Alertes de á cinco francos ó cinco pesetas cada uno.
OgQituuarneulq.se fijarán 103 días de salida de cada uno de los puertos en que toquen los vapores de esta línea, así como los puertos en que han de hacer escala á su viaje de retorno á Liverpool. Para otros informes, dlrlgCfSeála Dlrecclon7"C<»pnchliiiLH ntíiu. lO.yálos Agente*.

LITOGRAFÍA

LA

DB

EMILIO MOREAU Y HERMANO

VENTAS

SEGUNDA CALLE DE LA MONTERILLA NUMEROS 10 Y 11.

MEXICO.

Calle de Tarasquillo Núm. 6

Almacén de Abarrote!

Mayor y Menor

E. MORALES Y COMPAÑIA.

MEXICO.
ESPECIALIDAD EN CAMISAS Á LA MEDIDA.

.Envolturas de lujoy corrientes para cigarros.— Habilita
ciones para cajones dé puros.—Rótulos para cerillos.—Fac
turas.—Libranzas.—Tarjetas, etc. etc.—Especialidad en
trabajos de Cromo-litografía y en Ilustraciones para pe
riódicos, por el procedimiento de.Fotolitografía. — Re
producciones de todas clases.

MÉXICO Á TRAVÉS DE LOS SIGLOS.
HISTORIA GENERAL
DEL DESENVOLVIMIENTO SOCIAL, POLITICO, RELIGIOSO, MILITAR,
ARTISTICO, CIENTIFICO Y LITERARIO
DE MEXICO,
DESDE LA EDAD MAS REMOTA HASTA LA EPOCA ACTÜAL.

Esquina de la Segunda de San Francisco y Coliseo.

Cuellos, Paduelos. Calcetines, Camisones, Súbanos, Confecciones,
Trajes, Canastillas, Ponchos, Colchas, Mascadas, Efectos de hule. Pa
ragüitas, Bastones, Abanicos. Anteojos, Esencias, Puños, Medias, Cal
zoncillos. Enaguas.Toallas, Abrigos, MatlnCes, Cobertores, Plalds.Caebenez, Corbatas, Chaquetones, Paraguas, Sombrillas, Guantes, Libros
de Misa y Jabones.

En este Establecimiento se encuentra el mis completo surtido de vinos de
mesa, tanto tintos como blancos; riquísimos licores; cognac de las más acre
ditadas marcas; encurtidos en vinagre y mostaza; frutas secas y en su jugo;
té perla y negro; estearina de la Estrella y alemana, y galletitas de exquisito
gusto.
*3* SE GARANTIZA POR LA CASA LA LEGITIMIDAD DE LAS MERCANCIAS “ES'

EFECTOS DE NOVEDAD Y GUSTO.

EFECTOS DE LUJO Y FANTASIA.^

Francisco Zepcda.

IMPRENTA Y LITOGRAFÍA

la palest

DE E. OUBLAN Y COMPAÑÍA

:Ran ^lmacen y Rienda de
SEGUNDA CALLE do PLATEROS N? 3

Obra única »n su género imparcial / concienzudamente escrita por una
reunión de distinguidos literatos mexicanos

MEXICO.
IMPORTACION DIRECTA DE EFECTOS DE LUJO Y CORRIENTES.

OBRA DE INUSITADO LUJO.

En esta casa, montada á la altura de las mejores de 6U género

COMPLETO SURTIDO DE EFECTOS DEL PAÍS.

La obra mí« Monumental de toda» la» publicada» hasta e! presente. Ador
narán este monumento histórico, científico, artístico y literario de México,
un considerable número de magníficas cromolitografías, láminas de gran ta
maño y grabados intercalados, representando sucesos históricos, hechos de
armas, objetos de arte, vistas, trajes, monumentos, planos, ciudades, retra
tos, moviliarios, autógrafos, numismática, grandes cuadros de pintores me
xicanos, y todo cuanto pueda contribuir á dar idea cabal del adelanto y cul
tura de la nación mexicana.
Ya han salido los cuarenta^primeros cuadernos.
<J. fíallescá y Comp.

en el país, y quo cuenta con un gran número do prensas movidas
por vapor, so desempeñan toda clase de trabajos de Tipografía
y Litografía, ya sean

I

San Luis Potosí ( México i

Murtelas y Comp.

Folletos, Periódicos

Estados, Libranzas, etc., etc.

A LAS ULTIMAS MODAS
DB

SEGUNDA CALLE DE HIDALGO NUM. 9.
SAN LUIS POTOSÍ.

EUFEMIA MOULAT.
NUM. <5.—AVKNtßA BEL CINQ© BE MAYB.-NUM. (5.
^RICA. DE CABAS*8

Importación directa de Europa.—Gran surtido de Efectos de Sombrerería.

SE HACEN VESTIDOS,

Sombreros para Hombres, 8efioras y Niños.

ABRIGOS DE CALLE Y TEATRO, TRAJES PARA NIÑOS

Único Agente en toda h República:

j

RAMON DEL VALLE

n
T cuno SI DISI»

MÉXICO

Por Mayor y Monor.

1.1 EXACTITUD Y LA BUENA FE SERÁN SIEMPRE LA NORMA DE LA CASA.

A PRECIOS MODICOS.

NUM. 2.—PRIJIERA CALLE DE SAN RAM0N.-NVJ1. 2.

FRANCISCO DIAZ DE LEON, impresor del Album de la Mujer, hace toda clase de impresiones y de encuadernaciones. Posee los
útiles y máquinas necesarias para el buen desempeño de los trabajos que se lo encomienden. Su crédito está adquirido por la eficacia, y los pre

cios á que sirve no son altos, como generalmente se cree. Las impresiones finas, ejecutadas por inteligentes obreros, son baratas relativamente.
—Vende los libros siguientes, cuya propiedad literaria tiene asegurada: Historia, de Jl&foo por Roa Bárcena, 50 es. ejemplar.—Historia de México

por Payno, 50 es. i<\.—Geometría por Antonio García Cubas, 25 es. id.—Sistema Decimal por Warnes, 121 es. id

Los Ceros.—Galería de contem

poráneos.—Un volúmen con 20 retratos, impresión fina, $4 rústica y $4.75 holandesa: fuera de México, $5 á la rústica.—Libros para lavanderas.
$ 1.50 ejemplar.

Registrado como artículo de segunda clase.

,

