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EL ÁLBUM DE LA MUJER
Dirección, LEANDRO VALLE 15.

que establecido en España, y conlando con numerosas y excelentes relaciones,
tiene facilidades para colocar hierros ó material de ferrocarriles, ó drogas (á

cada una según su especialidad). Compra un copiador de cartas y una cartera
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para llevar papeles, de esas que los franceses llaman serviette, y empieza su cam

TEXTO:—Flaquezas de ellos. Monsieur Durand, por J. Valero de Tornos.—Lujo
!l felicidad, por Dolores Monserdá, de Maciá.—Lo que son las ¡lores, por Julia de Asensi.

cipalmente en el invierno, en todos los hoteles hay Senadores y Diputados, así

paña. Como en la generalidad de los casos es un hombre bien educado, y, prin

— Hoy, por Vicente Riva Palacio.— Ansiedad, por Juan de D. Peza.—El Angel de la
Guarda, por Francisco Sosa.— Sombra no más, por Luis G. Rubin.— En Solazar, por

como guien no quiere la cosa, habla en la mesa redonda de sus negocios, y ma
nifiesta lo huérfanas que están en España las gentes que se proponen trabajar en

Alberto G. Bianchi.—A Manuela, por Pedro Teodosio Labastida.—Revista de Modas,

pró de los intereses materiales. Por este procedimiento ha obtenido recomen

por Joaquina Balmaseda de González.— Un viaje de novios (continuación). Novela ori

daciones para que el Ministerio de Fomento le autorice á hacer tales y cuales

ginal de Emilia Pardo Bazán.—Explicación de las ilustraciones.—Anuncios.

estudios, sin perjuicio de tercero; autorización que enfáticamente llama.él fuera

ILUSTRACIONES: — Retrato de Maderaoiselle Tessandier.—Retrato del
Lie. Pudenciano Dorantes.—Francia. Castillo de Chambord.—No le puedo olvidar.

de España: mi concesión para tal tranvía ó ferrocarril económico.
Con ella en la mano, y con una aparatosa memoria, va por Paris y Londres

proponiendo la creación de un Sindicato de banqueros para la explotación de
un negocio en España; y aquí haciendo creer que representa casas extranjeras,

FLAQUEZAS DE ELLOS.

y en el extranjero hablando de sus relaciones en España, llega á hacerse un modo
de vivir en ambas parles.
Si logra que alguno de los negocios que tiene en portefeuille tenga una som

MONSIEUR DURAND.

bra de éxito, y la liene bastante buena para hacer creer que va á crear un Con
sejo de Administración, y ofrece á tiempo 1res ó cuatro plazas, logra hasta que

Pai'*S ” en e' alnc™an0> sucursal del de Ru-

los periódicos hablen de él, y más de un funcionario con quien tiene que tratar

S'a' e" 'a Ca"e
I>lec'ados’
(íSi no vive en hotel, tiene un cuarto en las casas amuebladas que

para sus asuntos, le sirve de cabeza, porque ¿quién sabe si le dará una plací ta en

a'°'a en e' 'l0le'

hay en la plaza de Oriente, y come en la Perla.
jígc-rV

No Ma de treinta y cinco años, ni pasa de cincuenta.
Generalmente es rubio. Habla español, aunque no con corrección, J s'emPre deva guantes.

(2J

Antes de ser «Mr. Durand hombre de negocios,» vivía en Es

paña llamándose Durand á secas y siendo, ó viajante de una casa extranjera, ó
groupier de una ruleta (porque de todo hay), ócourlier en vinos. Conoció el

el Consejo como la que tiene D. Manuel?
Si por sus relaciones ha logrado mandar á Paris un par de cruces, aunque

sean de Caballeros Hospitalarios, entonces su reputación en Francia crece como
la espuma, porque los republicanos franceses son sensibles como nadie ante una

rósela en la boutonnière.
Los negocios no cuajan, pero le dan para vivir, y hay momentos que él mismo

se cree que es un verdadero hombre ocupado.
Mientras Mr. Durand vive en esta categoría, vive bien y es un hombre co

país.
Advirtió que en España á los proyectistas españoles los toman general

rrecto.

mente á broma, pero que hasta las personas más serias, oyen con gusto al que

para algunos periódicos (lo que no ha contribuido poco á fomentar el de los que

se llama Durand ó Smich, y pronunciando mal el español les habla de la explo

le son útiles), ha traído carbón, algunos hierros, y áun material lijo y móvil.

tación de las arenas auríferas del rio de Aldehuela ó de las minas de Sierra -

Morena.
Entre las clases más ilustradas tiene éxito, casi por una razón de patriotismo,
porque dicen las personas á quienes buscan: «No hay duda que nuestro país

vale, cuando los extranjeros vienen á buscar nuestros negocios. »
No hablemos de las pequeñas localidades, lo mismo en Andalucía que en la

Se aumenta el círculo de sus relaciones: ha logrado traer papel de imprimir

De forma que va viviendo y áun sostiene una babiana, porque es aficionado

á lo flamenco y acérrimo partidario de Frascuelo.
Va á los toros y á las carreras de caballos.
Se abona al Real y hasta liene una victoria de un caballo.

Casi és hombre polílico. No hay partido caído y, por consecuencia, próximo

á conspirar, á quien no le ofrezca una partida de fusiles.

Mancha, que en ambas Castillas, que en Galicia; llegar un Mr. Durand á un

De este modo Mr. Durand, que, repito, si se hubiese llamado Juan Fernández

pueblo pequeño, alojarse en una posada, decir que es malo el aceite, pedir un

no hubiera encontrado quien le ayudase directa ni indirectamente, logra ir pa

guia y un caballo, ir á la montaña ó á la ribera, agarrar,el primer pedrusco con

sando su vida muy cómodamente.

que tope ó un puñado de tierra de la cuenca del no, basta para que al día si

guiente (en algunos casos aquella misma tarde) se diga en la botica ó en el

Casino :
« Han venido unos ingleses (siempre son ingleses), que van á explotar las

Algunas veces la fortuna no le sonríe : los negocios no cuajan ni en poco ni
en mucho.

Entonces abandona el círculo brillante en que vivía.
Toma un cuarlito bajo en un barrio céntrico.

Empapela materialmente so despacho de carteles de marcas defábrica; se hace

minas. »
Desde aquel momento Mr. Durand, es un héroe; va al Casino, donde se le

unas tarjetas que dicen: J. Durand g Compañía (ya es en compañia). Comi

escucha como un oráculo. El Notario, que espera que ha de hacer las escrituras,

sión y consignación. Banca. Crédito mutuo. Informes comerciales.

le anima y le agasaja; el Alcalde, que tiene un hijo que, á pesar de haber segui

Compra el Anuario de Bailly-Baillière (el español); escribe á lodo el mundo;

do carrera, no hace nada, ni sirve para nada, agasaja también á Mr. Durand,

pide muestras de vinos, de granos, de aceites, de lodo lo imaginable; y como en

con la esperanza de que coloque al niño en las oficinas; D. Nemesio (un cacique

las pequeñas localidades una casa de comercio extranjera siempre liene más cré

que hay en el pueblo) le trata con gran miramiento, y aguarda que él se ha de

dito que una española, le suelen hacer remesas y se defiende.

encargar de toda la parle administrativa ; el médico espera una iguala para los

No vive con lujo, pero vive.

operarios de la empresa, y lodos son á considerar á Mr. Durand, que en la mayor

Todavía le queda para lomar un bock y jugar un dominó en el Café Francés.

parle de los casos va á hacer una empresa en aquel pueblo, como yo en China.

Mr. Durand, es como el aceite: siempre está encima.

Si en lugar de llamarse Durand se llamase Juan Fernández, que llevase guan

Madrid.

J. Valero

de

Tornos.

tes y anteojos de campaña, y gabán ruso, ni siquiera le hubieran hecho caso.

Pero no es en las pequeñas localidades donde me he propuesto presentar á
vdes. á Mr. Durand, y vuelvo á ocuparme de él en el hotel de París ó en el de
Rusia.
lia venido á Madrid con objeto de hacer una tranvía de vapor ó una flota de

LUJO Y FELICIDAD.

vapores, ó un catastro general del país, ó alguna otra pequeñez por el eslilo.

Asi que ha adquirido algunas relaciones que procura extender cuanto le es

Tan tratado y discutido es el primer tema del presente artículo por escrito

posible, se hace hacer papel comercial con membrete, que dice: G. J. Durand,

res, poetas y moralistas, que á no verlo en nuestro humilde concepto como una

constructor. Dirección telegráfica: Durand, Madrid. Compra en casa de

de las más altas calamidades de nuestros dias, no habríamos pensado en ocu

Bailly-Baillière el Diccionario de las 400,000 señas (El Boletín de Francia)

parnos de él, pues que nos parece tarea superior á nuestras fuerzas presentar

y comienza á escribir cartas á casi todas las casas citadas en él, manifestándoles

alguna nueva apreciación sobre tan tratado asunto. Mas así como creemos obli-
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gación del médico aplicar al enfermo hasta el último instante de su vida lodos

;

prichos del hijo, que al fin sólo sirven para aprisionarles dentro de doradas salas,

los adelantos de la ciencia, por más grande que sea su convencimiento de que

s

donde visos y cortinas les privan basta de la luz del sol, tan necesaria.á la exis

en aquella hora han de serle inútiles, del mismo modo creemos deber ineludi-

í

tencia, y no aumenten las clases jornaleras las penalidades inherentes á su es

ble del escritor sensato, por más que crea mortales los estragos del lujo, com-

í

tado, gastando con su salud los pequeños ahorros que pueden guardar para su
vejez ó mejoramiento de posición, por la necia vanidad de cargar su casa de

batir la fuerza del mal, conja eficacia de la razón y del sentimiento prbpio del

í

que mira á la sociedad moderna caminar, cegada por los resplandores del oropel

muebles ó de salir á la calle con un traje más ó menos lujoso, que siempre

les ha de pasar desapercibido entre el brillo de tanto oro derrochado en ropas

que la envuelven, al espantoso abismo de la disolución social.
El lujo ha invadido desordenadamente todas las clases de la sociedad, espar-

í

y que no lia de contribuir, ni una milésima, á aumentar su felicidad, sino á
cmprobrecerlos por parecer ricos, según feliz expresión de la docta Santa

ciendo con él, en cambio del goce de los ojos, la intranquilidad, el egoísmo, la

ambición, el juego, y en algunos desventurados hasta la deshonra. Y con pesar

;

lo decimos; una de las causas que inocentemente más ha contribuido á su fer-

i

Dios no ha hecho la dicha patrimonio de ninguna clase; la tranquilidad de

mentación, es sin duda la parle más hermosa del género humano, el ángel

;

conciencia, la resignación á las pruebas que el cielo nos envía, la fuerza de

creado por Dios para endulzar con el aroma de sus virtudes los dolores y tris-

;

voluntad para moderar las pasiones, y la esperanza de obtener el premio de

El análisis de los motivos que la lian llevado á ser relativamente á economía

i

nos que tenemos ante los ojos para conducirnos á la felicidad, y que viéndolos

la antítesis de nuestras abuelas, es bástanle conocido para entretenernos en de-

í

los dejamos, para correr tras los que están sembrados de peligros y dolores.

no le podia ser difícil llevar á débiles mujeres hasta la pendiente en que hoy

¡

le tienen; y tan cierta es nuestra afirmación, que no sabemos resolvernos á

las ha colocado. El daño está ya consumado, y pretender que se deje la seda

:

cerrar estos renglones, sin consignar el siguiente hecho por nosotros mismos

para vestir algodón ó lana, seria lo mismo que pedir á nuestro siglo que retro-

i

presenciado.

cediera á los primeros dias de la creación; por. lo tanto no nos ocuparemos en

<

lezas de la vida: la mujer.

Teresa de Jesús.

penas que acaban, en una vida que no ha de pasar jamás: lié aquí los cami

tallarlo; la corriente que ha logrado arrastrar á hombres fuertes é instruidos,

La dicha no está en la riqueza ni en el lujo tan codiciado por los que no

el presente articulo de las ciases acomodadas; en primer lugar, por el íntimo

Hace pocos días que en la noche de un día festivo nos hallábamos en la

casa de un rico capitalista de nuestra condal ciudad. Imposible es formarse

convencimiento de que no seriamos escuchados (al que está deslumbrado le

i

idea de la riqueza esparcida en aquellos suntuosos salones, y no obstante, el

cuesta mucho ver con claridad) y porque á las familias ricas no les puede suce-

;

dueño y señor de aquellos muebles y tapicerías, con la cabeza inclinada sobre

der otro daño que volverse pobres, en tanto que las que ya lo son, contamina-

!

innumerables hojas de papel llenas de largas columnas de números, exclama

das por el vértigo reinante en toda Europa, no sólo lian perdido la esperanza

ba con verdadero sentimiento:

de llegar con sus ahorros á mejorar su posición, sino á que miren diariamente

— No me consolaré jamás: era un negocio en que podía haber ganado

perecer sus individuos, por la falla de la alimentación necesaria á su existencia.

¡

Desde hace algunos años, la tisis se ceba particularmente en las jóvenes de la

í

clase jornalera ¿por qué?

doble!!....
En el saloncilo próximo, elegantemente lapizado de raso amarillo, la esposa

del capitalista se afanaba en vano para calmar á sus dos hijas, que estaban so

En casi todos los ramos industriales, las retribuciones han aumentado de al-

í

beranamente furiosas porque la modista no les habla traido un traje nuevo, con

gunos años á esta parte; pero como á más del encarecimiento de los artículos

í

que, querían ataviarse para ir al teatro aquella noche. De pronto, sus exclama

de primera necesidad, les es preciso salir á la calle con faldas y cuerpos guar-

i

ciones fueron interrumpidas por las inspiradas notas de Las /lors de maiij, de

necidas de volantes, flecos y encajes, según lo ordene la moda, y calzar bolines

>

nuestro inolvidable Clavé.

ó polacas, que por unas cuantas pesetas más ó menos no se deja una pieza, si

;

La madre abrió instintivamente los artesonados postigos, y vimos que los que

está al uso del día, necesario les es á las pobres jovencitas del siglo xix sacar

>

cantaban eran un grupo de varios obreros, seguidos de sus mujeres, dos de las

de los alimentos precisos á la vida, los gastos exhorbilanles, por su clase, que

>

les ocasiona la actual manera de vestir.

cuales llevaban, asa por asa, un grande cesto lleno de enseres, por los que se

conocía regresaban de pasar un dia en el campo.

Los alimentos son cada día más caros, los alquileres de las casas más crecí-

:

dos, y antes se opta por el partido de reducir las ya escasas cantidades necesa-

i

Las hijas del capitalista las miraron cruzar la calle, y al perderlos de vista,

exclamaron dejándose caer en sus doradas butacas:

rías al consumo diario de la familia, que dejar de comprar los adornos de un

;

vestido. V si al menos, ya que no es posible que la ropa dé al cuerpo el ali-

;

Nosotros levantamos los ojos al cielo y digimos:

meato que necesita, diera al alma la paz y alegría que le falla, no nos deten-

:

— ¡Dios es justo!

— ¡Estos si que son dichosos!

Barcelona, 1885.

driamos en denigrar el objeto de su felicidad; pero ¡quién pudiera sondear la

constante melancolía, las horas de trabajo, de lágrimas ó, lo que es mil veces

)

peor, de deshonra y de vergüenza, que cuesta á muchas jóvenes la pasajera va-

;

Dolores JIoxseiidá de MÁciá.

nidad de presentarse en la sala de baile, con vestidos que cuarenta años atrás no

LO QUE SON LAS FLORES.

se habrían atrevido á ponerse las acomodadas señoras de la clase media.

En los primeros años de juventud se resiste fácilmente el velar hasta avanza

das horas de la noche; pero la falla de alimentación y el exceso de trabajo, aca-

.

ban pronto con las pocas robustas constituciones de nuestros dias, si no es que

abeis vosotlos i° i116 son 'as fl°rcs’
Yo lo ignoraba cuando las veía en un jardín colocadas en sen

obsecada la mente por el afán de lucir, vayan resbalando de eslabón en eslabón,

cillas macetas ó engalanando graciosos arbustos. Me encantaban

á los repugnantes abismos del vicio.

Ningún cuadro más tiernamente interesante, ni digno de respeto y encomio,

•

sus delicados matices, el aroma que exhalaban, y muchas veces,

;

siaba su recuerdo.

al encontrarme sola en mi cuarto, soñaba con ellas y me exta

que la vista de una joven trabajando á la luz de un quinqué, hasta altas horas de
la noche, para ayudar al sostenimiento de sus viejos padres, de sus tiernos her-

manos y hasta el de si propia; miradla gastar sus ojos y su salud para comprar

Un dia me extravié en un campo.

se un traje de baile, y el cuadro habrá perdido su más simpática atracción. Ycomo

Llegó la noche y me fué imposible hallar mi camino. Vagaba

muy acertadamente se dice que con el pecado suele ir lá penitencia, no son

sin rumbo ni guia, y asi pasaron rápidas las horas sin que pudiese alejarme

las muchachas que van mejor vestidas las que mejor se casan, pues aunque tra

de aquel inculto laberinto.

i

tándose de lujo, lodos estamos bastante contaminados, los obreros juiciosos y

Al fin logré salir del bosque, y un delicioso jardín apareció á mi vista.

prudentes, si por andar por calles y paseos les gusta una joven ataviada con fie-

;

La débil y rosada voz de la aurora empezaba á iluminar la tierra, y como

eos y cinlajos para hacerla la compañera de su vida, la madre de sus hijos y la

í

la entrada del jardín estaba abierta, penetré sin vacilar pn aquel verjel en

distribuidora de su jornal, la buscan sencilla, modesta, honrada'y trabajadora: y

í

solo y únicamente los que así la escojan, tendrán su hogar tranquilo y cerrada

;

su puerta al fuego del secreto malestar que consume el corazón y la vida de

:

á tratar de describir, aunque imperfectamente, al lector.

Déjese para las familias ricas que no han de buhar con los sufrimientos de la

í

árboles gigantescos, proyectando su sombra sobre el césped cubierto de rocío.

pobreza, el tormento de una ambición insaciable para satisfacer los costosos ca-

l

Algunas caprichosas fuentes dejaban escuchar el monótono sonido de la caída

cantador.
No he visto antes ni después un paraje más delicioso que el que hoy voy

Era un extenso parque, en el que se elevaban majestuosamente miles de

nuestra deslumbrada sociedad.
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de sus aguas. Varias estatuas de bellas ninfas se divisaban á lo lejos, pareciendo

las divinidades protectoras de aquel lugar.
Los pájaros empezaban á entonar sus cantos melodiosos. Unos daban un

triste adiós á la noche, oíros saludaban con júbilo el dia.
Los insectos revoloteaban al rededor de las plañías, y brillaban en el espacio

como astros luminosos.

Los insectos se posaban libremente sobre aquellas flores poco antes llenas

de vida.

El sol lanzaba sobre aquel lugar sus primeros rayos.
Sabido es que la luz del sol hace olvidar todas las quimeras; pero en esta
ocasión no fué asi.

Volví á mi casa triste y pensativa....

Las llores.... ¡no lie visto flores más encantadoras en mi vida! La rosa, la

magnolia y la azucena, perfumaban el ambiente; la camelia, el pensamiento y
la margarita, embellecían el jardín.

Todas las flores estaban allí reunidas sin excepción; desde la victoria regia,

Las flores sólo viven de noche; los mortales sólo de dia. ¿Serán acaso unas
mismas almas las que nos animen?
Madrid, Diciembre de 4884.

Julia de Asense

que crece á orillas de los grandes ríos de la América meridional, hasta la poé

tica y humilde viólela, que se cultiva en casi lodos los jardines de nuestra
España.

HOY.

Imposible me hubiera sido decir cuál de aquellas plantas era más bella ó
atraía más mis miradas.

—¡Qué hermosas son! exclamé, inclinándome sobre ellas. Y extendí la

mano para coger una rama de miosotis.

Iba á tronchar la flor, cuando me pareció escuchar un gemido.
Asombrada y confundida me aparté involuntariamente buscando alguna ex
plicación á una cosa tan incomprensible para mi.

Parecía que el gemido habla sido lanzado por la misma flor.
—¿Acaso, me pregunté, sufrirán las plantas cuando las maltratamos arran

No de lo porvenir entre la densa
Sombra, con que se vela impenetrable,
Te finjas con empeño infatigable
La pena atroz ó la desgracia inmensa.

No del pasado la terrible ofensa
Llames á nueva vida; que indomable,
Al recuerdo de tiempo miserable
Oponga el corazón tenaz defensa.

cándolas de su tallo?
—Si, me respondió un acento armonioso que no parecía pertenecer á este

mundo.

Pasó el ayer, llevóse su quebranto,
El mañana no llega todavía
¿ Por qué lo que no existe causa espanto?

—¿Tienen, pues, alma las flores? proseguí.
No obtuve ninguna respuesta, ó si la obtuve nada oí, abstraída como rae
hallaba ante el extraño espectáculo que se presentó á mi vista.

No oprima al corazón la fantasía,
Que en esta vida de dolor y llanto

Le basta su pesar á cada día.

Las flores abrieron sus cálices, y de cada uno de ellos salió.... ¿podré
acaso decirlo?

México, 23 de Febrero de 1885.

Vicente Riva -Palacio.

¿Se sabe describir cómo es el aire, ó cómo es un rayo de sol? Lo que salió

de las flores no era una hada, ni una luz, ni un insecto, sino una esencia más
pura, más ideal que cuantas pueda imaginar el hombre.

Yo la contemplaba absorta, embebecida, y sin poder darme cuenta de lo que

ANSIEDAD.

pasaba en mi derredor.
Muchas veces había oído decir que las flores tienen alma, pero jamás lo ha

bía creído; y aun cuando no lo hubiera dudado, nunca hubiese podido sospe

char que esa alma pudiera abandonar la planta y vagar por el espacio como el
espíritu del hombre hace sin duda mientras el cuerpo se entrega al reposo.

Cuando en la tarde miro los celajes
Que coronan la frente del volcán,
Tengo envidia á las águilas salvajes
Que hacia los anchos horizontes van.

¿Adúnde iban esas almas? ¿Qué querían? ¿Qué es lo que buscaban?
Se hallaban allí seguramente buenas y malas, queridas y odiosas para mi.

Sentía la benéfica influencia de las unas, el fatal contagio de las otras.

—¿Quiénes sois? les pregunté fascinada.
—Yo, me dijo tina azucena, soy un alma cándida y sencilla, más blanca que
mis hojas, más pura que el aroma que exhalo.

—Yo, prosiguió una rosa, soy un alma ardiente, apasionada; roí amor es
vivo, animado, como mis pélalos; mi vida breve.

—Yo, añadió un pensamiento, soy un alma reflexiva que, goza .con sus re

cuerdos.
—Yo, continuó una violeta, soy un alma modesta; amo la oscuridad y el silen

cio, me albergo bajo las hojas para buscar en su escudo amparo y protección.
—Yo, murmuró una margarita, tengo un alma virgen, un corazón de oro,

¡Cuántas veces pensando en las remotas
Regiones que ayer pude contemplar
Recuerdo con envidia á las gaviotas
Que vi audaces volando sobre el mar!

¡Quién, teniendo lo inmenso por palacio,
Cruzando, de las nubes al través,
Pudiera remontarse en el espacio
Y ver soles y mundos á sus piés.

Si sólo alcanza las celestes galas
Lá mente del mortal; ¡triste de mi!

¡De qué sirve volar con esas alas
Si el miserable cuerpo queda aquí!
México, Febrero de 1885.

jÜAN DE Q. pEZA,

sencillo y puro como el de un niño.
Y así fueron hablando todas las plantas, unas altivas, otras amantes, algunas
indiferentes. Y á medida que me decían sus nombres y sus atractivos, aquella

EL ÁNGEL DE LA GUARDA.

. esencia iba desapareciendo, y las flores volvían á quedarse bellas, pero sin vida.

En balde las llamé, cu vano las hablé; ninguna pudo contestarme ni com
prenderme.

Pero ¿qué me importaba ya?

¿Acaso no sabía que velando á esas horas podía contemplar semejante fe

nómeno diariamente?

Muchas veces me había encontrado á media noche en las calles de la ciudad,
pero sabido es que en ninguna de ellas hubiera podido hallar el extraño espec
táculo que acababa de ver.
La impresión que me dejó fué igual á la que produce un sueño.

Cuando al cabo pude salir de aquel parque, la noche habla huido lleván

I
¡Qué placer tan infinito,
Qué alegría tan suprema
Siente Carmen, si á la cuna
De su hijo adorado, llega!
Al ver que tranquilo duerme
El sueño de la inocencia,
Sobre la cuna se inclina
Y al niño en la frente besa;
Pero tan quedo, tan quedo,

Las plantas llenas de rocío se inclinaban tristemente hacia la tierra.

Por ver si así no despierta,
Que apenas sus rojos labios
A la blanca frente llegan.

Las aves cruzaban el espacio.

Absorta después, al niño

dose mi encanto.

La dulce madre contempla,
Rendice al Señor, y luego
Vuelve á su lecho contenta.
Así, de la noche pasa
Las horas, la madre tierna,
Y es feliz como ninguna,
Y es tan pura como bella.
II
¡ Madre! ¡ Madre! clama el niño,
Y Carmen veloce vuela
A la cuna, y le pregunta
Al niño qué mal le aqueja.
Y con palabras cortadas
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Ardiente y agitada te busca mi memoria

Que sólo una madre acierta

Ella dormía, y el niño

A comprender, él le dice
Que ya solo no se queda.

Estaba despierto; al verla,

En el amor, y el triste consuelo de olvidar;

Hácia ella tendió los brazos,

De triunfos conseguidos en la mentida gloria,

— ¿Por qué, la luz de mis ojos?
Le pregunta de ansia llena.

Pero no le miraba ella.

De ciencias elevadas en la eternal victoria,
En las pasiones todas; mas.... no te puedo hallar.

—Yo tengo miedo, responde

Carmen, dulce y amorosa,
Al niño en la frente besa,

El niño; cuando me duerma

Y al besarle, de su sueño

Vendrá un alma de otro mundo
A robarme, madre bella.

La tierna madre despierta.
— ¿Es el ángel de la guarda

Sentí su labio en mi frente,

Quien me besa, madre bella?

Y su labio, madre, quema.

Pregunta el niño, y en tanto
La risa en su labio juega.

—No, niño mió; al que es bueno,
Y, cual tú, al dormir reza,
Puro el ángel de la guarda

En las altas horas llega.
Fué su beso el que sentiste

Sobre tu frente hechicera;
Que vuelva á dormir el niño
Y sueños malos no tenga.

¿Quién eres? ¿dónde habitas? ¿por qué en tu retraimiento

Castigas los delirios de loca vanidad?

....¡Ah! sí, ya sé quién eres; un imposible, viento,

Un mylho que te muestras irónico y sangriento;
Ya sé como le nombran aquí: «Felicidad!»

México, 1885.

Luis G. Rubín.

IV
No volvió á soñar el niño

En esas almas que llegan
Del otro mundo, en la noche,
Y á sus regiones nos llevan.
Mas desde entonces no quiso

EN SALAZAR.

Fe prestar á la leyenda
De que el ángel de la guarda

De oro y rosa en Ocaso, y las montañas

De noche á los niños vela.

Se estremecen sintiendo en sus entrañas

En cambio sabe que nunca
Le olvida Carmen, ni deja
Que con tierno amor le adora

El rugir de la audaz locomotora;

Con mirarle se contenta!
Temerosa de asustarle,

Y que es ella quien le besa.

El indio la contempla en sus cabañas,

¡ Ella es feliz! ¡Cuán felices

Carmen suspira y no llega

Son las madres que conservan
El santo amor de sus hijos,

Pasa altiva del monte á las campañas
Donde parece que se queja y llora.

III
¡Ay! cuántas noches pasaron,
Y Carmen, que tanto anhela
Besar en la frente á su hijo,

Sus labios puros y bellos

En su hijo adorado sueña,
Y se levanta del lecho,

Y que guardan su pureza!
¡Benditaslas madres castas,
Benditas las madres buenas
Que el infierno de la vida

Y á la cuna ansiosa vuela.

Forman en dulce existencia!

A aquella frente tan tersa.
Mas una noche, intranquila,

Muere la tarde: el cielo se colora

Del túnel y el abismo vencedora

Llega la noche; el tren iluminado

En la curva y el puente balancéa
Como palacio de hadas encantado;
Arroja chispas, humo y centelléa

Y ante el poder del genio, encadenado,
Ruge y doma su fuerza gigantéa.

México, Febrero de 1885.

Francisco Sosa.
Alberto G. Bianchi.

México, Febrero 14 de 1885.

SOMBRA NO MÁS.

Á MANUELA.

Fantasma de mis sueños, creación imaginaria,

Oasis en el yermo del pobre corazón;
No sé si acaso existes, ni sé si mi plegaria,

Eres bella cual casta tuberosa,

Que párle, gemebunda de mi alma solitaria,

Apacible cual tierno pensamiento,
Blanca azucena que la mece el viento,

La escuches y la acojas en célica región.

Fresca violeta, humilde y pudorosa.

No sé ni dónde habitas, no sé cómo te nombra
Con su mundano idioma la ciencia en su saber;

Es tu voz cual la nota cadenciosa
Que lanza el ave con su dulce acento;

Ignoro si eres hada cuya existencia asombra,

Idilio de ternura y sentimiento,

O sólo de mi mente la pavorosa sombra,
Ni sé si es tu semblante de arcángel ó mujer.

De las almas estrofa misteriosa.

Yo sólo sé que en llamas el pensamiento mió,

En sus creaciones locas le mira sin cesar;
Yo sé que el alma, hendiendo los limbos del vacío,
Soñando en imposibles, con necio desvarío,
Te busca por doquiera, mas sin poderte hallar.

Te busco desde niño, cuando la mente apenas,
Salida de la infancia, sabia discernir;

Al contemplar tus gracias seductoras
Mi alma disfruta de eternal consuelo,
Y olvido al verte las pasadas horas

De horrible decepción y amargo duelo;

Y si hoy mil penas por desgracia lloras,
En cambio con mi amor te daré un cielo!
México, Octubre 27 de 1884.

Pedro Teodosio Labastida.

Desque en aquellas horas de juventud serenas,

En vez de sangre, lava corría por mis venas,
Mirando los reflejos del sol ^el porvenir.
Y luego, ya pasadas las puras ilusiones

Que muertas para siempre, jamás renacerán,
Luché por encontrarte de un cielo en las regiones,
Porque eras, entre tantas mundanas decepciones,
La última esperanza de mi incesante afán.

Inquieto y desvelado, tenaz te he perseguido

En ideales goces y en torpe realidad;
A la creación entera con gritos he pedido
Te dé sér á mis ojos, ó que hunda en el olvido
Los locos devaneos de mi alma en soledad.

REVISTA DE MODAS.
El Carnaval llama á nuestras puertas, y los rigores de la estación y las

impresiones tristes de pasadas catástrofes, bórranse por unas cuantas horas
ante la influencia del alegre Momo. El uso de la careta, que dió ocasión á

tan distintas bromas, proporcionando honesto recreo á nuestros abuelos, ha
perdido su natural carácter: á la broma ingeniosa ha sucedido la licencia; á

la chispeante gracia, el chocarrero atrevimiento; y al placer del baile, la ti
rantez del paseo. Por eso hoy los bailes de máscaras han perdido su impor

Te busco en las bellezas de la terrena vida,
En los objetos todos del orbe mundanal.

En el invierno helado y en la época florida.

En los hermosos días de mi estación querida,
Y en las serenas noches del suelo tropical.

tancia, hasta el punto de que para celebrar lo distinguido de cualquier baile
público, basta con decir: no se bailó.

En cambio, la animación que huyó de bailes y disfraces, reconcéntrase en
casas particulares, siendo muy raras las que reciben durante el invierno y no
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yo tuve; porque por lo demás, personas habrá felices, pero más de lo que yo

;
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—¡Conque á Francia! ¿Y la señora Doña Armanda? ¿Se conserva bien?

—No muy bien, contestóle Ignacio, nublado más que de costumbre el ceño....

lo fui....
Arlegui posó en ella sus ojos dominadores y profundos.

Padece mucho.... Cuando la dejé, estaba sin embargo más aliviada.

—¡Era vd. feliz! repitió, como con un eco del pensamiento de la niña.

¡

—¡Vaya! Si que lo era. El padre Urlazu me decía á veces: cuidado, chi-

;

Y mirando á Lucia, y dándose una razonable puñada en la frente, gritó d e

quilla; mira que Dios te lo está pagando todo adelantado, y después, cuando

t

pronto Sardiola:
—Cuanto más, que.... ¡Bobo de mí! pues claro que va á sanar la señora

te mueras, ¿sabes tú lo que va á decir? Que no te debe nada.

í

•—¿De suerte que vd.—preguntó Artegui—nada echaba de menos en su

—Con su vuelta de vd. se pone buena del todo.

Doña Armanda, Cuando vea la alegría que se le entra por las puertas! ¡Ay qué

gusto verle á vd. casado, señorito! ¡y con tan linda muchacha! ¡Para bien sea!

tranquila existencia de León? ¿No deseaba vd. nada?

—Deseaba, si.... algunas veces, sin saber qué. Ahora pienso que lo que

:

—Majadero, dijo Ignacio bronco y desapacible; esta señora no es mi mujer.

deseaba era ésto: salir, variar algo de vida. Pero no me impacientaba, porque

;

—Pues es lástima, contestó el vasco, mientras Lucía le miraba risueña. Ha

me parecía que, tarde ó temprano, llegaría á lograrlo: ¿no es cierto? El padre

í

Urlazu solía reirse de mí, exclamando: paciencia, que cada oloñillo trae su

;

frulillo.

rían vdes. una pareja, que ya, ya... Ni escogidos. Sólo que la señorita....
—Acabe vd., suplicó Lucía, divertida basta lo sumo y ocupada enquilar á

una mandarina su cubierta de papel de seda.

—El padre Urlazu.... ¿es jesuíta?
—-¡Jesuíta.... y más sabio! Entiende de cuanto Dios crió. Yo algunas ve-

¡

ces, por desesperar á Doña Romualda, que es la directora de mi colegio, le

!

—¿Lo digo, señorito Ignacio?
Arlegui se encogió de hombros. Sardiola, creyéndose autorizado, se explayó.

—La señorita tiene cara de estar de buen humor siempre.... Y vd... ¡vd.,

siempre está asi, como si le hubiesen dado cañazo! En eso no emparejarían

decía: De mejor gana aprendiera con el padre Urlazu que con vd.
—¡Y ahora, pronunció Artegui, con la brutal curiosidad de unos dedos que

;

abren á viva fuerza un capullo de flor, seria vd. más feliz que nunca! ¡Digo!

i

¡Casarse nada menos!

;

aún más la animó á, reír. El almuerzo prosiguió en el mismo tono cordial, ale

:

grado por la charla de Sardiola, por el infantil regocijo de Lucia. Hasta la

No percibió Lucía el tono irónico que dieron á aquella frase los labios de

vdes. bien.
Solió Lucía la carcajada y miró á Arlegui, que sonreía complaciente, lo cual

misma puerta del departamento los siguió el mozo cuando se volvieron á su

su acompañante, y respondió con sinceridad:
—Le diré á vd.... siempre desee casarme á gusto del viejecito, y noafli-

'

coche; y á ser Lucia dueña de los brazos de Arlegui, los hubiera echado al

girlo con esos amoríos y esas locuras con que otras muchachas disgustan á sus

í

cuello de Sardiola, á tiempo que éste repetía, entornados los ojos y en el tono

con que se reza, si se reza de veras:

padres.... mis amigas, digo, algunas, veían pasar por delante de su ventana á

s

un oficial de la guarnición.... ¡zás! ya estaban todas derretidas, y carta va y

¡

—La Virgen de Begoña vaya con vd., señorito.... que encuentre vd. bien

carta viene.... Yo me asombraba de eso de enamorarse así, por ver pasar á un

¡

á Doña Armanda.... Mándeme vd. como si fuese un perro, un perro suyo....

hombre.... Y como al fin nada se me daba de los que pasaban por la calle,

j

Mire vd. que estoy aquí....
—Bien está, dijo Arlegui, vuelto ya á su displiscente reserva.

y al Sr. de Miranda ya lo conocía, y á padre le gustaba tanto.... calculé ¡me

Rompió el trén á andar, y quedóse Sardiola de pié en el andén, agitando

jor! asi me libro de cuidados, ¿no es verdad? cierro los ojos, digo que sí, y ya

la servilleta en señal de despedida, sin mudar de actitud hasta que el humo

está hecho.... Padre se pone tan contento y yo también.
Artegui se quedó mirándola tan lijamente, que Lucia sintió, digámoslo asi,

í

de la chimenea se borró en el horizonte. Lucía miraba á Artegui, y hervíanle

el peso y el calor de aquellos ojos en sus mejillas, y encendióse toda en rubor,

:

las preguntas en los labios.
—Mucho le quiere á vd. ese pobre hombre, murmuró al fin.

murmurando:

—He tenido la desgracia de hacerle un favor, contestó Ignacio, y desde en

—¡Le cuento á vd. cada tontería! Como no tenemos de qué hablar....

Seguía él escudriñando con la vista el franco y juvenil semblante, como una

l

hoja de acero registra la carne viva. Harto sabía que el desahogo y libertad

j

tonces....
—¡Oiga! ¿A eso llama vd. desgracia? Pues muy desgraciado está vd. siendo

revelan quizá más ausencia de malicia que la cautelosa reserva; mas con lodo

;

desde esta mañana, porque me hizo vd. cien favores ya.

eso, le maravillaba la extremada sencillez de aquella criatura. Era preciso, para

i

Sonrióse Artegui de nuevo y miró á la niña.

entenderla, observar que la salud poderosa del cuerpo le había conservado la

s

—No consiste la desgracia, dijo, en hacer el favor, sino en que se lo agra

dezcan á uno tanto.
—Pues yo también padezco del achaque de Sardiola.... ¡y á mucha honra!

pureza del espíritu. Nunca enlanguidecería la fiebre aquellos ojos de azulada

s

córnea; nunca secara aquellos fresquísimos labios la calentura que consume á

¡

las niñas en la difícil etapa de diez á quince. La imagen más adecuada para
representar á Lucía, era la de un cogollo de rosa muy cerrado, muy gallardo,

;
?

declaró Lucia; ¡ya verá vd.!
—¡Bali!... ¡Sólo falta que también me salgan agradecidos sin causa! respondió
Arlegui en el mismo tono festivo. Pase aún cuando hay algún motivo, como con

defendido por pomposas hojas verdes, erguido sobre recio tronco.

Agoviaba el calor, cada vez más sofocante. Al llegar á Alsásua, quejóse

!

nuevamente Lucia de sed, y Arlegui, ofreciéndole el brazo, la condujo al come-

l

dor de la fonda, recordándole que era razón tomar algo, puesto que tantas ho-

í

ras hablan trascurrido desde la cena.

ese infeliz de Sardiola....

—¿Qué hizo vd. por él? preguntó Lucia, incapaz de sellar sus labios pre
guntones.
—Poca cosa: curarle una herida, bastante grave.
—¿Aquella cicatriz que tiene que le cruza la mandíbula?

—Dos almuerzos, gritó al mozo, palmoleando para que le atendiesen.

El mozo se acercó, servilleta al hombro; tenía una cara tostada, amilitarada,

;

—Justamente.

que reñía con los escarpines de charol y el pelo atusado con bandolina, librea que

í

—¿ Es vd. médico?

el público impone á sus servidores en tales lugares. Hacíale aún más marcial

;

—De afición.... Y por casualidad.

ancha cicatriz, que naciendo en la guía izquierda del bigote, iba á perderse en

i

Calló Arlegui, y no osó inquirir más Lucia. El calor iba en aumento, más pe

el cuello. Miraba el mozo fijamente á Artegui con ojos muy abiertos, hasta

i

gajoso cada vez. Parecía el día de otoño sofocante jornada estival, y el polvillo

que dando un grito, ó más bien una especie de alegre latido perruno, exclamó:
—¡Él ó el diablo en su figura! ¡Señorito Ignacio! ¡¡Dichosos los ojos!!..

>
.

del carbón, disuelto en la candente atmósfera, ahogaba. Intrincábase el país, ha

ciéndose cada vez más montañoso y quebrado. De cuando en cuando penetraban
en un túnel, y entonces la oscuridad, el crujido fuerte del trén, un aire húmedo

—¿Tú por aquí, Sardiola? murmuró reposadamente Arlegui. Almorzaremos

de subterráneo, colándose en el departamento, consolaban algo de la tórrida

bien, porque pondrás cuidado en servirnos.
—Pues si, señorito, yo por aquí... Después, dijo recalcando la frase, y ba-

:

jando la voz, como todo lo mió, lo encontré arrasado.... la casa hecha cenizas

;

Lucía se abanicaba con un periódico dispuesto por Artegui en forma de con

y el campo perdido.... me di á ganar la vida como pude. Y vd. señorito....

;

cha, y leves golilas trasparentes de sudor salpicaban su rosada nuca, sus sienes

temperatura.

y su barbilla: de cuando en cuando las embebía con el pañuelo: los mechones

¿sigue vd á Francia?

del cabello, lácios, se pegaban á su frente. Desabrochóse el cuello almidonado,

—A Francia voy: pero con tu charla, nos vamos á quedar sin comer.

se quitó la corbata, que la estrangulaba, y se recosió, dando indicios de gran

—No fallaría más....
Sardiola dirigió á uno de sus compañeros de servilleta algunas palabras en

!

desmadejamiento, en la esquina. A fin de refrescar un poco el interior, corriera

euskaro, erizadas de zetas, de kás y de tés. Fueron al punto servidos Arlegui

¡

Arlegui las cortinillas todas ante los bajos vidrios, y una luz vaga y misteriosa,

y Lucia, mientras el mozo se apoyaba en el respaldo de la silla del primero.

t

azulada, un sereno ambiente, formaban allí algo de gruta submarina, añadiendo
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á la ilusión el ruido del tren, no muy distinto del mugir del Océano. Insensible

de agua, las rubias uvas. En su semblante animado, parecía haberse descorrido

al cálido dia, Artegui levantaba la cortina un poco, se asomaba, miraba el pais,

un velo de niebla, y sus movimientos, aunque llenos de calma y aplomo, no eran

los robledales, la sierra, los valles profundos. Una vez acertó á ver pintoresca
romería. Fue rápido y fugaz el cuadro, pero no tanto que no distinguiese la gente

tan cansados y yertos como antes.
Al subir ellos al trén, caía la tardé y el sol descendía con la rapidez propia

siguiendo el sendero angosto, escapulario al cuello, á pié ó en carretas de bueyes,

de los crepúsculos del otoño. Cerraron las ventanillas de un lado, y los rayos

cubiertos con boina roja ó azul los hombres; las mujeres tocadas con pañolilos

del Poniente vinieron á reflejarse un instante en el techo del departamento, reti

blancos. Parecía el desfile la bajada de los pastores en un Nacimiento; el sol, claro,

rándose después como niños que acaban de hacer una jugarreta. Las montañas

alumbrando plenamente las figuras, les daba la crudeza de tonos de muñecos de

se ennegrecían, los celajes más remotos eran de color de brasa; luego se apa

barro pintado. Artegui llamó á Lucía, que alzando la cortina á su vez echó el

gaban unos tras otros como una rosa de fuego que fuese soltando sus pétalos

cuerpo fuera, hasta que una revuelta del camino y la rapidez del trén borraron

encendidos. Languideció la conversación entre Artegui y Lucía, y ambos se que

el cuadro.

daron silenciosos y mustios; él con su acostumbrado aspecto de fatiga, elia sumida

Acontecía que los picaros de los túneles se solazaban en taparles adrede los

en profundo recogimiento, dominada por la melancolía del anochecer. Crecía la

mejores puntos de vista de la ruta. Que aparecía un otero risueño, un grupo

sombra, y de uno de los wagones, venciendo el ruido de la lenta marcha del

de frondosos árboles, una amena vega, ¡pafl el túnel. Y se quedaban inmóviles

trén, brotaba un coro apasionado y triste, en lengua extraña, un zortzico, ento

al vidrio, sin osar hablar, ni moverse, cual si de pronto entrasen en una igle

nado á plena voz, por multitud de jóvenes vascos, que juntos iban á Bayona.

sia. Algo familiarizada Lucia ya con el calor, interesábanle mucho los accidentes

(Continuará.)

de paisaje que á uno y á otro lado del trén se extendían. Le agradaron las
fábricas de fósforos, altas, enyesadas, limpias, con su gran letrero en el frente:
y en IIernani batió palmas al divisar á la izquierda un magnífico parque inglés,

EXPLICACIÓN DE LAS ILUSTRACIONES.

con sus macizos de flores resaltando sobre el verde césped, y sus coniferas
elegantes, de ramaje simétrico y péndulo. En Pasajes, tras de la monotonía

fatigosa de las montañas, reposaron al fin los ojos, viendo extenderse el mar

Mademoiselle Tessandier.—Esta aplaudida trágica está llamando la atención

azul, un tanto rizado, mientras los buques, fondeados en la bahía, se colum

en el teatro de « El Odeón.» Todo París acude á admirarla. Mlle. Tessandier tiene par
ticular predilección por las obras de Shakespeare, y lia representado el papel de Lady

piaban con oscilación imperceptible, y una brisa marina, acre y salitrosa, estre-

Macbelh con gran maestría. Muchas son las obras en que brilla esta actriz, distinguién
dose muy especialmente en Otelo, Carlota, Corday y Severo Torelli. Apareció por pri
mera vez en el Gimnasio, representando La hija de Coralia, en cuya representación

mería las cortinillas de tafetán del coche, aventando el sudor de la frente de
los cansados viajeros. Lucía se quedó embobada ante el Océano, nunca de ella

visto hasta entonces, y cuando el túnel—de sopetón y sin pedir permiso—

obtuvo el más lisongero éxito.
Mlle. Tessandier posee un talento dramático de primera fuerza, y es muy simpática por
su belleza. Alta, esbelta y elegante, con ojos negros, tan negros como su abundante ca
bellera, y dotada de una expresión inteligente y apasionada; posee algo de la belleza árabe
que interesa, sorprende y fascina.
Lie. Pudenciano Dorantes.—Publicamos con gran gusto el retrato del Sr.
Lie. Pudenciano Dorantes, Gobernador del Estado de Michoacán. EISr. Dorantes se ha

cubrió el espectáculo con negro velo, permaneció de codos en la ventanilla,

absorta, las pupilas dilatadas, entreabiertos de admiración los labios.
A medida que corrían las horas y la jornada avanzaba, iba Artegui perdiendo

un poco de su estatuaria frialdad, y cada vez más comunicativo, explicaba á
Lucia las vistas de aquel panorama móvil. Escuchaba la niña con el género

de atención que tanto agrada y cautiva á los profesores: la del discípulo entu

distinguido mucho por su talento y por su recto criterio desde los primeros anos de su vida.
Hizo una brillante carrera jurídica, y al terminarla tuvo en sus manos delicados é im

siasta y sumiso á la vez. Artegui era elocuente, cuando á hablar se resolvía;

portantes negocios que le sirvieron para darse á conocer en todo su valimiento en el foro,
mereciendo ser elegido para altos puestos como los de juez y magistrado, y para ocupar
un asiento como Diputado en la Legislatura de Michoacán.
Cuando el Sr. Dorantes tuvo á su cargo la Secretaría del Gobierno del Estado, desplegó

detallaba las costumbres del país, contaba pormenores de los pueblecitos, hasta
de los caseríos entrevistos al paso. A su voz, respondían unas pupilas fijas y

atentas, un rostro que escuchaba lodo él, mudando de expresión según el na
rrador quería. Fué de suerte, que al bajarse en Irún y oir las primeras silabas

de tal modo sus dotes administrativas, que al poco tiempo fué elegido para Gobernador
de él, y hoy puede decirse con toda lealtad que ha sido un modelo de gobernantes, pues
á todos sus actos ha respondido el aplauso unánime de sus conciudadanos.

pronunciadas en idioma extraño, Lucía murmuró como con pena:
—¿Pero qué? ¿Hemos llegado ya?

Decidido protector de la instrucción pública, celoso defensor de las leyes y firme sos
tén de los hombres honrados, ha establecido muchas escuelas dotándolas de los útiles
necesarios; ha hecho que se observen y respeten debidamente los principios constitucio
nales, y se ha rodeado de personas de reconocidas aptitudes.
A fines de este ano ingresará el Sr. Dorantes á la Suprema Corte de Justicia, en la

—A Francia, sí, respondió Artegui; pero aún nos falla un trecho regular

basta Bayona. Aquí se registran los equipajes: es la aduana de Irún. No nos

molestarán mucho: los que vienen de Francia á España, son victimas de los

carabineros; de nosotros, que vamos de España á Francia, nadie supone que

que seguirá captándose tan numerosas simpatías como las que tiene conquistadas en el Es
tado de Michoacán, donde en años venideros se recordará su administración como una éra
de honradez y de justicia.

llovemos contrabando, ni ropa nueva....
— Pues yo si la llevo, exclamó Lucía. Mis galas.... ¿Ve vd. aquel mundo
grande, que han puesto sobre el mostrador? És el mió.... y aquel otro, el de

Francia. Castillo de Chambord.—El castillo de los condes de Cliambord es
uno de los más bellos monumentos de la arquitectura francesa del Renacimiento. Este

Miranda.... y la sombrerera....
— Déme vd. el talón y las llaves para que registren.

histórico castillo, ya muy célebre, se hizo más cuando lo habitó Francisco I en los últimos
años de.su vida, el cual lo adornó con magníficos cuadros de Leonardo deVinci. Enri
que II lo embelleció; después Luis XIV; también tuvieron preferencia por este castillo
Carlos IX y Luis XIII. En la época de Luis XV, se dieron grandes fiestas en esta regia
mansión, en la cual han quedado distintas cifras de mujeres célebres, favoritas de los di
ferentes herederos que lia tenido esta opulenta propiedad. Chateaubriand ha hecho una
elegante y prolija descripción de tan famoso castillo.

—¿Cómo? ¿El recibo dice vd., y las llaves? ¡Si todo lo llevaba consigo
Miranda! No tengo nada de eso
— En tal caso, está vd. sin equipaje. Tendrá que quedarse aquí hasta que

su marido de vd. lo reroja.
Lucía miró á Artegui, el rostro un tanto compungido, y casi instantánea

No le puedo olvidar.—Interesante es la escena de este cuadro: una bella joven
hállase ante un sacerdote, que parece indicarle olvide un amor que indudablemente le
prohíbe su familia. La joven, con los brazos caídos, la mantilla suelta y la más desesperada
actitud, contesta al sacerdote entre sollozos: no le puedo olvidar.

mente soltó la risa.

—¡Sin equipaje! repitió.
Y redoblaba el arpegio de sus carcajadas, pareciéndole donosísimo incidente
el de quedarse sin equipaje alguno. Hallábase pues, como una criatura que se

El amor triunfa en él dolorido corazón de la joven, y ni las reflexiones ni los consejos
lo pueden vencer. Grande es la terquedad de Cupido; arraigase en los corazones con
cruel tenacidad, y lodo es impotente contra él.
Acorazaos, bellas ninas, para que no os sorprenda tan audaz huésped, sembrando vues
tra vida de dolor.

pierde en la calle, y á la cual recogen por caridad hasta averiguar su domici

lio. Aventura completa. Niña, como era Lucia, así pudo tomarla á llanto como
á risa; tomóla á risa, porque estaba alegre, y hasta Hendaya no cesó la ráfaga

de liuen humor que regocijaba el departamento. En Hendaya prolongó la co
mida aquel instante de cordialidad perfecta. El elegante comedor de la estación

de Hendaya, alhajado con el gusto y esmero especial que desplegan los france
ses para obsequiar, atraer y esprimir al parroquiano, convidaba á la intimidad,
con sus altos y discretos cortinajes de colores mortecinos.

REVISTA DE MÉXICO.
Í

Con este título se ha publicado un elegante periódico que aparecerá los dias Io y 15

;
>

de cada ines, y que dirige el conocido literato Manuel Gutiérrez Nájera. Damos las gracías por el número reeilrdo y deseamos larga vida al colega.

Hacía Artegui de maestresala y copero, nombraba los platos, escanciaba y
trinchaba, previniendo los caprichos pueriles de Lucía, descascarando las almen

dras, mondando las- manzanas y sumergiendo en el bol de cristal tallado, lleno

ANUNCIOS

OBRA ORIGINAL
DE

Concepcion Gimeno de Plaquer.
ÍNDICE DE LAS MATERIAS QUE CONTIENE EL LIBRO:
Biografía.
Prólògo.
La Madre de Chateaubriand.
La Madre de Constantino.
La Madre de Rafael.

La Madre de San Remando.
La Madre de Coriolano.
La Madre dei futuro rcy.de Portugal.
La Madre de H ashington.
La Madre de Napolcon.

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.

i

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

;

ILUSTRACIONES:—Retrato de la autora.— Retrato de la Madre de Constantino.— Retrato de la Madrede San Femando.— Retrato de la Madre del futuro rey de Portugal.— Retrato
de la Madrede 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.
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Piedad.

Se participa al público que las prendas empeñadas en la Casa Matriz y sus sucur
sales en Julio de 1884, se rematarán el presente mes en el orden siguiente:
Casa Matriz.—Ropa;
....................................................... Miércoles 11
—
Objetos varios.............................................................. Miércoles iS
—
Alhajas............................................................................. Martes 24
Sucursal n? I.—Segunda de Mesones núm. 14................................. Juéves 26
—
n? 2.— Primera de la Merced núm. 3................................• Miércoles 25
—
n? 6.— Esquina de las Morasy Sepulcros deSanto Domingo. Lunes 23
—
n? 7.—Esquina de León y San Lorenzo............................ Lúnes 16
—
n? 8.—Esquina del Zapo y calle Ancha........................... 4 Juéves 19
en Puebla..............................................................................

FRANCISCO SOSA.

Un grueso volúmen en 4”, de más de 1,100 páginas, impreso
elegantemente en papel americano. Contiene 295 biografías de las
personas más prominentes en las ciencias, en las letras, en las artes,
en la política, en la administración, en las armas, en la iglesia, &, &.
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Las personas interesadas pueden ocurrir á desempeñarlas, refrendarlas ó á presen
ciar su venta conforme á lo estipulado en los billetes: en concepto de que los remates
comenzarán en la Casa Matriz á las diez, y en las'Sucursales á las nueve de la ma
ñana, con la concurrencia que hubiere, continuándose los‘dias siguientes á las horas
De venta en esta capital, al módico precio de $5 el ejemplar, en la imprenta de ,
dé despacho.
Francisco Diaz de León, calle de Lerdo núm. 2; en la Librería Madrileña, portal ;
México, Febrero 3 de 1885.—Vo B°, Fuentes y Muñiz.—A. Villamil.
del Aguila de Oro y en otras librerías.
.—Se pone en conocimiento del público que las prendas existentes en las Almonedas de las Sucursales núms.
En los Estados, en la casa de los señores corresponsales y agentes de los Sres. I) ; y N5,ota
ubicadas en las calles de Chavarria núm. 31 y Puente de Jesús, han sido trasladadas desde el I? del presente para
su realización á la Sucursal núm. 4 situada en la calle de San Andrés, adonde pueden ocurrir los interesados á desempe
Ballescá y Compañía y de la Librería Madrileña, á $ 5 50.
ñarlas ó á cobrar sus demasías.

LA ELEGANCIA Ï LA IMPERIAL
cBqEREGQ
Fábrica,

y ÉA ismMA,

:

Vergara 11,

|

BAJOS DEL TEATRO NACIONAL

IMPRENTA Y LITOGRAFIA
DE E. DUBLAN Y COMPAÑÍA
BAJOS

Ì a.rAYIprj í Deapaeboeeoual,

DE LA GRAN

SOCIEDAD.

GRANDES ALMACENES DE CALZADO

Libertad núm. 2 j iilLAlbU 4 Capuchinas, 12
I.» constante protección que el público en general dispensa á mía acreditado, puro*
y cigarro. El BorrcRO y La Asturiana, obliga mi grailtud, ofreciéndole seguir
empleando lo, mejoro ubico, que *e cosechan en la Reí úbllca.—En cuanto al papel
para cigarrillo*, adíoae emplea el de la marca H«r*S* v México, reputado como el .
mejor que se elabora en Barcelona Kara lo» poros de | orilla que ae elaboran en la
ml-ioa fábrica, noomlilri roe lo alguno por costoso que sea. no «dio para que conaerven la aceptación que boy tienen, »loo para que »can lo» único* que ae o nauman en
e»U ( laza, be la bondad de ésto* me da la prueba Ir a mnebo* ped-do, que de Europa
recibo 1.a venta que bic-:dcml*e*Ublecltulento* l.t B<>»msoo r Socck.ai déla rtrlamrr me permite dedicarle más atención á la citada fábrica; y tamo lo* rigarrlllo» pi
cadura de hebra e»tllo trance», como lo, de tabaco cernido. »00, alo dl>eo*lon. los ela
borado, con mí« limpieza en c*U capital. -Sigue el expeudlo de lod. a mi, labrado,
al precio de fábrica, en la callo de Cai-uchluna núm. 12 y en laa citadas tiendas del
Boxaac.rr v SccuasaLde la misma. propiedad esta, do, últimas de lo*Sre». Basagolli
y Posada, i quicue, he reudldo lo., referido» establecimiento* con c*ta fccbu.
México, Octubre 19 de 1SSI.- Baxtoto Notuaoa, propietario.

Vergara 4,
y CALLE DEL CUÍCO DE MATO, 5

Y DEPÓSITO DE EFECTOS CONCERNIENTES AL RAMO.

MEXICO.

RAMON SOBRINO.

En esta casa, montada á la altura de las mejores de su género
en el pais, y que cuenta con un gran número de prensas movidas
por vapor, se desempeñan toda clase de trabajos de Tipografía
y Litografía, ya sean

Depósito general :

MEXICO.—Calle del Cinco do Mayo núm. 5.—MEXICO.
Kilo« do. Establecimiento*, lo. mayores que seconoc-n en el ramo, tienen toda
cla«e de calzado, con perfección, clcgauda, bueno* malcríale* y siempre de última
ynoda llay en ello, un »alón, riptclol para leltorai, donde puedan con libertad
probarte ei calzado. Qv’Lo* precio, muy equitativos.
A continuación del gran Almacén I.A ELKGANCI a. >e encuentra un gran Depdalto de píele* extranjera, y del pal*, así como todo lo concerniente al ramo de zapa
tería: en pie es extranjera., prccio.de .uropa; cu píele, del pais, precio, do fábrica.

Libros, Esquelas, Tarjetas,
Folletos, Periódicos, Brevetes,
Estados, Libranzas, etc., etc.

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

LI N EA D E IR O LO.

LINEA DE MORELOS.
TREN MIXTO DE

MEXICO A OZDMBA
Llega

3- 3S
4- 05
4- P
5- JO
6.10
7.00

TREN MIXTO DE
MEXICO
A YAUTEPEC

Sale
Llega
Sale
8.00 A.M
7.00 P.M
8.50
MJ
J-5°
9.IO
4-«5
9-°5
9-35
9-25
4- 45
10.10 IO.JO
5- 45
10.55 II.10
6.30
I2.J0
»♦
I.40
1- 35
2- 55
2- 45
3- 45
3-3°
4-5°

ESTACIONES.

............................México (s. Lázaro)............... .........
................................... REVES............................ i.i.......
................................. ...AVOTLA.....................................
............................ COMPAÑIA...................................
....................................TBNANCO...................................
.............................. AMP.CAMP.CA................................
..................................... OZVMUA.....................................
................................. NBPANTLA- ................................
............................YECAPIXTLA.................................
................................... CUAUTLA....................................
.....................
-YAUTHPEC-................................

TREN MIXTO DE
TREN MIXTO DE
ÏAÜTEPEC A
OZUMBA A MEXICO
MEXICO.

Tren de Palant
de México a
la Luz

Tren Mixto de
México á
Calpulalpam

Llega

-liga

Llega

4-45
4x0
3.40
2.25
1.40

Sale

4J0
3-45
J.25
2.40
1-55

Llega
9-4°
8.50
8.10
7-50
7.15
6.40

Sale
90S
«•35
8.05
7-JO
6.55
6.00

8.30
7.20 ,7-35
6.00 A. M

A.M.

«•35
9.30
10.05
10.45
n 10
11.40
11.00
12-45
1.10
1.00
3-00

8.00 A.M
8.45
9-45
10.10
10.50
11.50
11.10
1.00
1-35

P.M.

ESTACIONES.

Tren Mixto
de Calpulalpam
ú México

Sale
Llega
6.30 A M ..............
{MéxÍco (s. Lázaro)............................ 5.10
—........... ................. ¿....REVES....................................... 4-35
7-05
8.00
................... ............... TB.XCOCO..................................... 3-40
S.15
-......................... ~.T8PBTLAXTOC .............................. 3-15
............................... SAN ANTONIO................................ 2.40
9-<»
................................... MKTRVEC....................................
9-30
1.10
....................................OTUMBA........................... .......... 1.50
9-55
10.10
............................... -SOAPAVUCA.................................. 1.35
10.50
....................................... IROLO........................ .............. 12-55
11.10
............................... SAN LORENZO................................ 11.30
,,
................................. CALPULAL1AM ...........................
...................................... LA LUZ......................................
P.M.
P.M.
P.M.
7.’¿o

7-45
S.10
8.55
9.10
9.50
10.05
10.40
11.05
11-35

Tren de Pulque
de la Luz á
México
Llega
10.10

4-4°
3-55
3-20
2.45
1.10
1-55
1.40
’•05
11.40
12.15

P.M.

5.15
7-45
7.00
6.15
5-45
5-20
3-45
P.M.

Salo

t’,0
7-55
7-05
6.30
5-55
5-JO
4-35
4.co
3.00
l.t. O
P.M.

NOTA.—El tren Mixto, lineado Irolo, ao detiene en el crucero de San Vicente p»ra tomar y dejar pasajeros y carga. El tren de Pulque llera ha,ta Texcoco coches de primera; segunda para paaajeroi.y salede la Estación "Pcralvillo" y llega á la misma. México
Setiembre de 1881.—D. di Pion, Supcrlntcutc General - Precios do poaujo—Línta da áíorrl«*.-México á Yaulepcc, 1» clase, SJ.22; 2» clase, $ 1.61,- Unta di Zrolo.-Méxloo á Calpulalpam, 1» claae, $ 1 J>7 ; 2» clase, SO 67.
'
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ANUNCIOS
EL ALBUM DE LA MUJER se publica todos los domingos, resultando cuatro y á veces cinco números
mensuales. Dirección, Leandro Valle núm. 15. MEXICO.
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.

LITOGRAFÍA

A la CIUDAD d® SMÍCO.

DB

EMILIO MOREAU Y HERMANO

SEGUNDA CALLE DB LA MONTERILLA NUMEROS 10 Y 11.
MEXICO.

Calle de Tarasquillo Núm. 6

E. MORALES Y COMPAÑIA.

MEXICO.

rnprctAT.TnAn EN CAMISAS Á LA MEDIDA.

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

Esquina de la Segunda de San Francisco y Coliseo.
En «te Establecimiento se encuentra el mía completo surtido de vinos de
mesa, tanto tintos como blancos; riquísimos licores; cognac de las mis 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.
SE GARANTIZA POR LA CA8A LA LEGITIUIOAO DE LA8 MERCANCIA8

Cuellos, Pafluelos, Calcetines, Camisones, Sábanas, Confecciones,
Tralca, Canastillas, Ponchos, Colchas, Mascadas, Efectos de hule. Pa
ragüitas, Bastones, Abanicos, Anteojos. Esencias, Puños, Medias. Cal
zoncillos. Enaguas.Toallas, Abrigos, Matinées.Cobertores, Plalds.Cachenez, Corbatas. Chaquetones. Paraguas. Sombrillas, Guantes, Libros
do Misa y Jabones.

EFECTOS DE NOVEDAD Y GUSTO.
EFECTOS DE LUJO V FANTASIA.

Francuco Ztpeda.

OCxnOCxnOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOoJ

COMPAÑIA MEXICANA TRASATLANTICA

Vapores correos: «TAMAULIPAS,* <OAXAGA,< «MEXICO.»
Viajes mensuales entre LIVERPOOL y VERACRUZ, con escala en el Havre, Santander, Corulla, Sta. Cruz de Tenerife, Habana y Progreso.
AGENCIAS:
Baring Broa 4 Ct...........

H. Genestal ¿'Deltona....

Lóndre». I Ed. Santo» 4 C?.
Liverpool Ingel del Valle.
Havre. | angel Palacio ..

Pan».
8»ntander
Bilbao.

Telas« y Compsñí*.

------------Martin de-------------Carnearte.............................. Coruña. I Santa Crux de Oviedo 4 OJ.
¡ Gbtrlxnd*
Hermanos.
™'_.L 2
--------- ---- 8ta. Crux de Tenerife, forstal), Clayton 4 Cd
...................
- 4
- Cd
— .............................. Habana. I Agustin Gutheil y Cd-.......
J.
M. Avendiflo

Progreso.
New Orleans.
Veracruz.

Gijon.

PASAJE.- Sodarán boletos de Ida y vuelta de cámara, valederos por doce meses, con el 25 por ciento de rebaja sobre el precio de la tar'fa vigente en el puerto donde se tome el billete. La misma rebaja so concede á los
pasajero« para los puertos Intercolonfales, siendo valederos los boletos por dos meses.-BOLETOS DE FAMILIA.- A toda familia que de una vez tomase por lo minos cuatro pasajesénterosde 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 ternilla. Esta rebaja no comprende las ventajas que se conceden á los boletos de Ida y vuel
ta.- MENOBES DE ED A D.— A los nlhos de minos de 3 aBos se les concederá pasaje gratis; los de3 anos cumplidos á 8 por cumplir, pagarán la cuarta parte del pasqjo: los de 8 afios cumplidosá 12 porcumplir, pagarán
te mitad del pasaje; y losdedoce anos para arriba pagarán pasaje entero. Se concede una litera para dos ninos. pagando cada uno medio pasaje, y para cuatro ntfios pagando cada uno un cuarto de pasaje, Dat'i el case de
que una ternilla tuviese varios ninos de minos de tres anos, tan silo uno de ellos gozará de pasaje gratis, debiendo pagar los demas un cuarto de pasaje cada uno.— CBIADOS.—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 Mixlco para las Antillas, Estados - Unidos y Europa, serán pagaderos en pesos fuertes mexicanos, con exclusión de cualquiera otra moneda. Los boletos que se
tomaren en Europa y las Antillas para Mixlco, Berán pagaderos en moneda equivalente á pesos Alertes de á cinco francos ó cinco pesetas cada uno.
Oportunamente se fijarán los días de salida de cada nno do 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, di
rigirse A te Dirección. Capuchina« núm. 10, y á los Agente*.

MÉXICO Á TRAVÉS DE LOS SIGLOS.

SEGUNDA CALLE DE HIDALGO NUM. 9.

HISTORIA GENERAL
DEL DESENVOLVIMIENTO SOCIAL, POLITICO, RELIGIOSO, MILITAR,
ARTISTICO, CIENTIFICO Y LITERARIO
DB MEXICO,
DESDE LA EDAD MAS REMOTA HASTA LA EPOCA ACTUAL.

SAN LUIS POTOSÍ.
Obra única »a su género imparcial y concienzudamente escrita o-- una
reunión de distinguido» literato» mexicano».

OBRA DE INUSITADO LUJO.

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

Sombreros para Hombres, 8eSoras y Niños.

Por Mí ayor y Monor.
LA EXACTITUD Y LA BUENA FE SERÁN SIEMPRE LA NORMA DB LA OASA.

La obra mí» monumental de todas las publicada» hasta el presente. Ador
narán este monumento histórico, científico, artístico y literario de México,
un considerable número de magnificas 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 da 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 y cinco pnmeros cuadernos.
J. Ballescá y Comp.

Único Agento en toda la República:

RAMON DEL VALLE
MÉXICO

NUM. 2—PRIMERA CALLE DB SAN RAMON.—NUM. 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 le encomienden. Su crédito está adquirido por la eficacia, y los pre
cios á que sirve no sou 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 México por Roa Bárcena, 50 es. ejemplar__ Historia de México

por Payno, 50 es. id.—Geometría por Autonio García Cubas, 25 es. id.—Sistema Decimal por Warnes, 12 J 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.

